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El estudio de las interacciones ha sido abordado desde diferentes marcos teóricos y 
disciplinas que han aportado sus enfoques particulares en el análisis de este género 
discursivo. Desde una perspectiva sociopragmática, los trabajos de Linell (1998) Linell 
y Korolija (1996), entre otros, toman como punto de partida la esencialidad del diálogo, 
lo que se hace a través del diálogo, es decir “la interacción, por medios simbólicos, 
entre individuos mutuamente co-presentes”. El diálogo se caracteriza por la 
cooperación y la complementariedad, se construye como un proceso, con participantes 
abiertos a reconsideraciones continuas. En este trabajo presentamos algunos 
resultados de las investigaciones realizadas sobre la conversación coloquial 
enmarcadas en el Proyecto de incentivos “La cohesión y la coherencia en la 
interacción verbal”. En esta oportunidad, haremos hincapié en algunos recursos 
utilizados por los hablantes para introducir un nuevo tópico o un nuevo aspecto de un 
tópico en las instancias de iniciación de los episodios conversacionales (Korolija, 1998, 
2000), temática que nos parece de suma utilidad para la enseñanza de ELSE 
 

 

La coherencia en la conversación   
 
Desde una concepción sociopragmática, Korolija (2000) considera la coherencia como 
la construcción de un significado común por parte de los participantes de la 
interacción. Los tópicos discursivos, aquello de lo que se habla, definido como 
aboutness por  Downing (2000b), se negocian colaborativamente  en un proceso 



cognitivo e interactivo  que la autora denomina talking topically. En este sentido, se 
estudia cómo se introducen los tópicos, cómo se mantienen y cómo gradualmente se 
derivan tópicos nuevos, pero que contribuyen a la construcción de un domino global. 
Por lo general, se considera que el manejo de los tópicos es esencial para que la 
conversación sea coherente.(Mentis 1994, en Korolija 1998). Por su parte, Linell 
(1998) adopta una mirada interaccional de la coherencia, y entiende que la 
conversación se organiza en episodios, no en tópicos. Define a un episodio como “un 
evento discursivo con un comienzo y un final, que generalmente se centra en el 
tratamiento de un problema, asunto o tópico”.  
 
 
 
 
 
 
 
Korolija (1998:38) sostiene que los episodios tienen coherencia interna, constituyen 
una cadena continua de acciones realizadas o narradas,  y agrega que los límites 
entre los episodios se marcan por medio de rasgos semánticos y formales. Desde este 
enfoque co-construccionista  (Linell 1998, Korolija 1998, Korolija and Linell 1996), se 
asume que en la conversación hay una división del trabajo comunicativo. La 
coherencia se logra en tiempo real por medio de las contribuciones que los 
participantes efectúan a la conversación, que comprenden lo que se dice, el texto, los 
contextos que se activan por medio de las acciones que se realizan, y la construcción 
del significado (Korolija 1998:112).  
Usualmente, los participantes de un encuentro verbal asumen que tienen intenciones 
de cooperar en la construcción de la coherencia, y por eso tratan de asignarla a lo que 
sus interlocutores dicen. De este modo, cuando inician un episodio, pueden emplear 
diferentes estrategias que contribuyen a la coherencia del fragmento. Sin embargo, la 
construcción del significado en la interacción no es solamente un problema de 
cooperación entre los actores, sino también de cooperación entre los ‘mundos’ de 
esos actores (Mey, 1993).  Una teoría de la coherencia en la conversación debe, 
hasta cierto punto, ser también una teoría de contextos. Korolija dice “los contextos 
son socios silenciosos en la construcción del significado”(1998: 46). 
Específicamente en los puntos de transición entre episodios, los actores actualizan los 
recursos contextuales que hasta el momento han sido sólo potenciales.  Los hablantes 
evalúan permanentemente el mundo compartido con sus interlocutores para 
seleccionar qué decir y cómo decirlo, y ofrecen pistas a los oyentes acerca de cómo 
interpretar sus emisiones. En el caso de los alumnos extranjeros, estas pistas se 
pierden frecuentemente y dificultan la comprensión. 
Como puede haber diferentes grados de desconexión en los puntos de transición 
entre episodios, los actores evalúan el grado de dificultad que pueden tener sus 
interlocutores para acomodar la información nueva a su visión del mundo, y utilizan 
una variedad de estrategias (marcadores, frases, ‘preliminares’, rasgos prosódicos) 
para ‘prevenir’ a sus interlocutores acerca de qué esperar. 
Con respecto a la prosodia, Nakajima y Allen (1993) sostienen que en las 
conversaciones espontáneas, cuando los tópicos cambian, el hablante empieza a 
hablar con un nivel de tono elevado, pero cuando el tópico continúa, utiliza la misma 
altura tonal. Según Brazil (1997) los hablantes tienen a su disposición un sistema de 
tres niveles de altura tonal (alto, medio y bajo). La opción alta tiene valor contrastivo, 
la media aditivo (y constituye la opción no marcada) y la baja tiene valor de 
equivalencia, es decir, ‘según lo esperado’ (Brazil 1997). Granato (2005) encontró 
situaciones similares en conversaciones institucionalizadas en el Español Rioplatense. 
Por otra parte, en relación con la forma de distribución de la información, Halliday y 
Mathiessen (1985, 2004), Firbas (1992)  y Gutiérrez Ordóñez (1997), entre otros, 



sostienen que en la construcción del mensaje las funciones informativas se moldean a 
partir de lo que el hablante piensa que el destinatario necesita saber. Así, la estructura 
temática otorga a las cláusulas su carácter binario como unidad discursiva, cuyo 
“Tema” (o soporte)  constituye el punto de partida del mensaje y el rema (o aporte), su 
desarrollo. De este modo, la distribución de la información se organiza en unidades 
informativas donde lo dado y lo nuevo son presentados por el hablante según sean 
sus expectativas sobre los conocimientos que el interlocutor posea.  En este sentido, 
el hablante puede elegir realzar la información nueva atendiendo al interlocutor por 
medio de diversas estrategias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dos aspectos de la coherencia conversacional 
 
En este trabajo abordamos el análisis de algunos elementos utilizados por los 
hablantes para contribuir a la coherencia de la conversación. Presentamos algunos 
recursos destinados a alertar a sus interlocutores acerca del nivel de 
conexión/desconexión existente entre los episodios con ejemplos tomados de una 
conversación representativa del corpus. Además, en relación con la distribución de la 
información, consideramos, particularmente, un procedimiento de realce de la 
información nueva. En todos los casos, los hablantes moldean su mensaje atendiendo 
a los destinatarios con el propósito de co-construir la coherencia de la conversación.  
 
 
1- Episodios y junturas 
La transición entre episodios puede requerir un mayor o menor esfuerzo de 
procesamiento. Cuando el nuevo episodio se ancla en el co-texto, el esfuerzo es 
menor, como puede verse en el siguiente ejemplo: 
 
(1) 
Episodio 7. Regalos de San Valentín 

    (Risas de todas).                                           
      Lu:     No, a mí me hizo darle bola Fer, porque me mandó un mensaje. 
      Va:     A mí también me mandó. 
      Lu:     Bahh, a los dos, pero era para los dos... Me dice, estaba viniendo de Trenquelauquen. 

                   
      Va:     Sí, a mí también me dij, me mandó. 
      Lu:     Claro, yo la había visto el día anterior y.. 
 

Episodio 8. Fer 
      Va:     ¿En qué anda Fer? 
      Lu:     Trabajando, ahora se va para Trenque. 

06EIIIM17 
      

Valeria comienza el episodio 8, acerca de referentes y situaciones diferentes a las 
presentadas en el episodio anterior con la pregunta  ¿En qué anda Fer? con altura 
tonal media -que tiene el significado local ‘esto no te va a sorprender’- ya que la 
mención de Fer (una amiga común) por parte de Luz en el Episodio 7 hace que ella 
esté presente en el co-texto.  
Cuando los episodios se conectan por medio del tópico, los actores no parecen tener 
inconvenientes para procesar la información. El Episodio 2 trata sobre el cultivo de 



hierbas aromáticas en el hogar. Valeria parece asociar esto con ‘cocinar’, luego con 
‘hábitos nutricionales’ y utiliza altura tonal media en el comienzo del siguiente episodio 
cuando dice: ‘nosotros acá comemos re-bien’. Su emisión dispara una serie de 
contribuciones por parte de las otras participantes aduciendo lo sano que comen. Esto 
parece indicar que fue sencillo para las interlocutoras hacer las mismas asociaciones 
que Valeria. 
Cuando la charla emerge de la situación inmediata, o en relación con las actividades 
que se realizan en el momento de hablar, la transición entre episodios no se marca 
por medio de elementos léxico-gramaticales ni prosódicos. Ejemplo de esto se halla 
en el Episodio 22, cuando las participantes están intentando cortar una sandía. En el 
episodio anterior, la charla se refiere a una amiga común,  Belén. Luego, Valeria 
comienza a hablar acerca de la sandía que está sobre la mesa, y que están por cortar.  
 
 
 
 
 
 
Produce la pregunta: 
 
(2) 
[¿Quién la, quién la,] quién la corta? Yo no sé [cómo]  
06EIIIM17 
 

La intervención se produce con altura tonal media, porque las participantes pueden 
inmediatamente asociar el pronombre  ‘la’  con su referente, la sandía. 
Sin embargo, hay situaciones en que los contextos actualizados por los hablantes no 
son fácilmente accesibles para los otros participantes. En estos casos, pueden 
utilizarse recursos que, a la vez que conectan los episodios entre sí, alertan a los 
oyentes de que necesitarán un esfuerzo mayor para relacionar el nuevo episodio con 
los anteriores. Es importante recordar que la coherencia no es una propiedad 
inherente de los textos, sino que son los actores (y los analistas) los encargados de 
proveerla (Givón 1995). 
Durante el progreso de la conversación y según el desarrollo de los tópicos, puede ser 
necesario comenzar un nuevo episodio. Al final del episodio 4, por ejemplo, hay 
señales de que el último tópico se ha ‘diluido’ (hay reiteración de la información –son 
mucho más ricos- contribuciones sin tópico,  – Ch ch… La tengo con “sh, sh”... - 
volumen bajo y pausas):  
 
(3) 
Episode 4 Tomates cherry     
Va: Viste qué ricos son? 
Ce: Me encantan... Yo el otro día en Norte compré cherry a uno con noventa el kilo. 
Va: ¡En serio! ¡Qué baratos! 
Ce: Estaban más baratos que los tomates normales, entonces llevamos cherries. 
Va: [Ahh, claro...] 
Lu: [En la ver]dulería que yo compro está a dos pesos el kilo los tomates común y un peso con 

cincuenta el cherry. Mucho, a mi me gusta mucho más el cherry. 
Va: Son mucho más ricos. 
Lu: Ch ch… La tengo con “sh, sh”.. 
06EIIIM17 
 

Una de las hablantes, Valeria, que es una de las participantes más activas, percibe 
esto y decide iniciar un nuevo episodio con un ‘preliminar’: el otro día. Procede a 
contar a sus amigas que para San Valentín preparó un plato especial para su novio. 
La estrategia de introducir fragmentos narrativos por medio de ‘preliminares’ como por 



ejemplo el otro día, sabes lo que me pasó, entre otros, es muy frecuente en el corpus. 
La altura tonal en la que se produce depende de cuán relacionada esté la narración 
con el episodio anterior. Como el relato (Eggins and Slade 1997) de Valeria acerca del 
plato que preparó se relaciona con la conversación previa -continúa hablando sobre 
comida y cocina- lo produce con altura tonal media. 
Cuando los hablantes consideran que la narración que quieren introducir no es fácil de 
acomodar en el mundo compartido, pueden utilizar estrategias para advertirlo a los 
oyentes. En la conversación que estudiamos, por ejemplo, una vez que el episodio 8 
está finalizado, Luz entiende que sus amigas pueden tener dificultades para asignar 
coherencia al episodio que quiere introducir. Decide entonces marcarlo por medio de 
elementos léxicos: anuncia que va a contar una anécdota acerca de algo muy extraño 
que le sucedió: 
 
 
 
 
(4) 
Lu: A mí me ha pasado algo tan extraño... 
06EIIIM17 
 

Aparentemente, considera que esto es suficiente para anticipar un tópico contrastivo, 
parece evaluar que no se necesitan más señales, y lo produce con altura tonal media. 
Eventualmente, cuando el hablante entiende que el nivel de desconexión entre los 
episodios es considerable, puede utilizar más de un recurso para advertirlo a sus 
oyentes. En un fragmento de la conversación, Cecilia introduce un tópico totalmente 
nuevo, y evalúa que las oyentes deben ser conscientes de esto. Les pregunta a sus 
amigas qué hicieron en las vacaciones, y marca el inicio del episodio de dos maneras: 
selecciona altura tonal alta, para señalar el  cambio de tópico, con el significado local 
‘esto las puede sorprender’, y utiliza el vocativo ‘chicas’, para llamar la atención de 
todas. 
 

(5) 
       ¿Qué 
Ce:           [hicieron...] ¿Qué hicieron en las vacaciones, chicas? 
06EIIIM17 
 

Como puede verse, los hablantes tienen a su disposición diferentes recursos   para 
construir la coherencia entre episodios, los cuales son utilizados a partir de  su 
evaluación del mundo compartido y de  la dificultad  que puedan tener sus 
interlocutores para comprender la información, es decir, para acomodarla a su visión 
del mundo.     
 
 
2- Distribución de la información en una estructura ecuacional 
Dadas ciertas finalidades comunicativas, el hablante organiza la información del 
mensaje. Su propósito puede ser llamar la atención del interlocutor sobre algún 
aspecto del mensaje y para ello se vale de diversos procedimientos: la modificación 
del orden “natural” de las palabras, el uso tanto de ciertos recursos léxicos como 
también de  la prosodia y las estructuras de tipo atributivas, ecuacionales y 
ecuandicionales, entre otros. 
En el corpus analizado, encontramos repetidamente una estructura de realce o de 
puesta en relieve de  tipo ecuacional encabezada por la expresión  “lo que pasa” y 
seguida por el verbo ser  (a veces elidido) y una cláusula sustantiva. Se trata de una 
estructura atributiva de énfasis sintáctico (Pinuer, 2005), de dos cláusulas relacionadas 



por el verbo ser, donde la primera contiene un verbo vicario como “pasar” y la segunda 
cláusula desarrolla la información que engloba ese verbo, tal como aparece en 6: 
 

(6) 
¿Sabés cómo, cuando lo van a valorar? Si alguna vez vos te peleas o decís que te peleas… 
La: Mhm. 
Ro: …y que no sé, que andás ahí a las vueltas, [que no…] 
La: [Lo que pasa]  que es el único novio que llevé… 
Ro: Tal cual. 
06EIIM/H1313 

 

3 

 
 
 
 
 
 
Más allá de sus rasgos gramaticales, consideramos que la funcionalidad de esta 
estructura consiste en señalar la información nueva que se introduce. De esta forma, 
se prepara al oyente para identificar un nuevo tópico o más comúnmente un nuevo 
aspecto del tópico global actual. 
Ellen Prince (1981) define “lo nuevo” como aquella información que el hablante asume 
que el destinatario desconoce o que no ha sido mencionada en el discurso previo. 
Agrega Prince que “lo nuevo” puede introducirse a través de una entidad 
completamente nueva, por una entidad desusada (mencionada por primera vez en el 
discurso pero conocida por el oyente), por una entidad inferible (a partir de lo dicho) o 
por una entidad evocada (mencionada o presente en el contexto). Precisamente, la 
estructura encabezada por “lo que pasa” es utilizada por los hablantes para realzar la 
información nueva  (de distinto tipo) que se introduce. 
Así, en el caso 7, la información nueva se infiere en relación a lo mencionado 
previamente: 
 

(7) 
H1: Pará, que el otro día me saco las sandalias, las que uso para salir, que tienen taco 
cómodo, no sólo que se le había salido, viste el..el taquito, el finito… 
H2: La chapita, sí 
H1: ¡Un cacho de taco.. voló! 
H2: Y.. porque se te salió mucho, a mí también me pasó. 
H1: Lo que pasa es que mi mamá me llevó a arreglar y no sé cuántas tapitas le puso a los 
zapatos. 
06EIIM1 

 

Donde “tapitas” se encuentra metonímicamente relacionado con las sandalias 
previamente mencionadas. 
En el caso 8, la estructura ecuacional se utiliza para introducir una entidad desusada 
que el hablante asume como familiar para el oyente, aunque no se haya mencionado 
previamente. De hecho,  estos dos participantes viven cerca del distribuidor de 
tránsito, que resulta información nueva en el discurso, pero es asumida como 
compartida: 
(8) 
B: pero son caras al pedo las scooter, yo que él me compro una buena un 125 que  no es la 
moto no va aparte ir rápido ir lento hoy en día lo decidís vos. 
A: sí, lo que pasa es que no podés ir por el distribuidor a 60 porque te llevan puesto. 
10HIIH30 



 

En el caso 9, la información nueva retoma lo dicho, se trata de una entidad evocada ya 
mencionada: 
(9) 
Ro: No, que está bueno saber, está bueno porque te... podés tener un juicio crítico de... de la 
realidad... 
Ya: Mhm. 
Ro: ... y saber de historia, saber... o sea, no es mala la [política.] 
Ya: [¡No!] 
Ro: Lo que pasa es que ¡acá está bastardeada! En Argen[tina.] 
Ya: [Sí.] 
Ro: Porque son todos unos chantas y no tienen ni idea. 

 

 

 

 

Ya: Mhm. 
Ro: ¿O no? 
Ya: Mhm. Totalmente. 
Ro: ¿Vos qué opinás? 
Ya: Sí... 
Ro: ¡Bahh! Esto ya lo hemos hablado. 
Ya: Sí. Lo que pasa es que acá es terrible, se confunden intereses, se mezcla todo... [y 
yo...] 
Ro: [Si.] 

06EIIM3 

 

Resulta interesante que en la primera ocurrencia  la funcionalidad de la estructura se 
incrementa. Por un lado, se introduce un aspecto nuevo del tópico a través de la 
entidad evocada (la política). Per, al mismo tiempo, se trata de una estructura 
contrastiva que podría parafrasearse como "no es mala la política pero  acá está 
bastardeada”. El valor de la estructura ecuacional parece responder a un recurso de 
atenuación de la disidencia. Sin embargo, como todo valor pragmático, no es fijo, ya 
que en la segunda ocurrencia, Rocío  emplea la estructura ecuacional para acordar 
con Yanina y especificar su opinión con la misma orientación argumentativa. 
La función de contraste argumentativo se repite en varios casos del corpus. Así, en los 
ejemplos 10 y 11, la estructura ecuacional encabezada por “lo que pasa” introduce 
también una relación de oposición: 
 

(10) 
GE:    Yo tengo que rendir Botánica. 
JO:     ¿Difícil? 
GE:    No, lo que pasa es que hay algunos problemas ahí con los profesores, qué se yo, 
no me llevo muy bien. 
JO:     ¡Ahh, sí! ¿Sos de los revoltosos? 
GE:    No, no. Qué se yo. 
JO:     Ahh. Hay que estudiar. 
 

06EIIIH21 

 
(11) 



JO:     Está bueno, sí, está bueno. Lo que pasa es que yo no me dediqué mucho y ahora 
estoy haciendo todo a las corridas. Tengo que presentar los, los planos en, ahora en 
feb[rero...] 
CE:     [¿A ahi] te enseñan a manejar el programa? ¿O [tenés...] 
JO:     [No] 
CE:     ... que...? 
JO:     Te dan algunos datos pero no te enseñan a manejar el programa. Por eso yo perdí 
mucho, mucho tiempo aprendiendo a usar el programa. 
06EIIIH2121 
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En ambos fragmentos, el uso de la estructura contribuye a justificar al hablante, a 
diferencia de la primera ocurrencia en el caso 9 en el cual operaba como recurso de 
atenuación de la disidencia con el oyente. De todos modos, la forma ecuacional 
parece disminuir la asertividad de la modalidad declarativa en todos estos ejemplos. 
Finalmente, podemos observar diversos casos de co-construcción de la estructura 
ecuacional. En 12,  Laura produce la primera parte de la estructura resumiendo su  
aporte con un marcador discursivo. Román, colabora y reinicia la enunciación 
completa de la forma ecuacional aunque quizás no con la información nueva que 
Laura esperaba expresar, tal como se ve en su intervención inmediata encabezada por 
un marcador discursivo que también anuncia un nuevo aspecto de la temática: 
 

(12) 
Ro: Hay que ir al comedor. Un peso, es una ganga. Terrible. 
La:  Lo que pasa que... bueno. 
Ro: Lo que pasa es que te.. te tienen que coincidir los horarios. 
La:  Aparte con quién, yo sola no voy a ir. 
Ro: Claro. 
La:  Y Lucía ahora que está haciendo dieta... 
06EIIM/H13 

 

En el caso 13, encontramos otro ejemplo de esta estrategia co-construida. Ariela inicia 
su intervención con un tema interpersonal e introduce la forma ecuacional, pero es 
Juliana quien completa el Rema con la información nueva ya realzada por este 
procedimiento. 
 

(13) 
Ari: No, no… [no nos quieren porque somos de inglés] 
     [(Risas)] 
Ju:  ¿Ah, sí? ¿Discriminación? 
Ari: Sí, lo que pasa es que, claro… 
Ju: Nosotros somos tan pocos que no sí, si nos discriminan se quedan sin nadie (entre 
risas). 
06EIIM/H13 

 



Este fragmento, entre otros, muestra cómo la coherencia discursiva es co-construida 
por los participantes durante la interacción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 

El reconocimiento del cambio de tópico y la introducción  de información nueva 
constituye uno de los problemas que manifiestan nuestros alumnos de ELSE cuando 
entablan una conversación con los hablantes nativos. Evidentemente si pensamos que 
la coherencia se co-construye a lo largo del desarrollo de la interacción, resulta lógico 
que ésta no se logre si uno de los participantes no puede identificar las junturas que se  
producen entre episodios o secciones conversacionales alrededor de un tópico. En 
este trabajo, hemos  señalado algunos procedimientos cuya funcionalidad parece ser, 
en el corpus de conversaciones estudiado,  señalar el comienzo de un nuevo tópico o 
de un nuevo aspecto del tópico global que se está desarrollando en la conversación. El 
trabajo en ELSE a partir de corpora reales puede permitir poner en evidencia distintos 
aspectos de la competencia pragmática que los hablantes nativos manejan y que los 
alumnos de español deberían al menos reconocer. 
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Convenciones de transcripción 
[   Un corchete simple a la izquierda indica principio de habla simultánea 
]  Un corchete simple a la derecha indica el punto donde una emisión termina junto con 
otra 
DOBLE DISCURSO   Las mayúsculas indican prominencia de sonidos. 
?  Indica entonación ascendente, modalidad interrogativa. 
(XXX) Los paréntesis con XXX indican que ha resultado ininteligible para la 
transcripción. 
,   Indica pausa breve 
. indica pausa larga 
(RISAS) Indica conductas no verbales 
 
 
Nomenclatura de las conversaciones 
 
06EIIM5 :  
06: 2006, año del registro 
E: idioma de la conversación, Español 
II: número de participantes (dos, tres o cuatro) 
M: sexo de los participantes (Masculino, Femenino o M/F, mixto) 
5: número de orden de la  conversación en el corpus del proyecto. 
 


