
¿Qué es lo que hacemos 
cuando decimos (algo)?
La enunciación y sus factores 
constituyentes



Decir: “Articular, pronunciar o emitir los 
sonidos de una lengua”
Si eso es así, ¿decimos entonces algo cuando pronunciamos los sonidos de
una lengua sin entenderlos realmente?

En realidad, no. Sin embargo, la pronunciación pone las bases para que
digamos algo, puesto que para acceder a lo comunicado en una lengua es
necesario conocer y saber interpretar los sonidos pensados que esa lengua
usa. Dichos sonidos, que en la escritura expresamos con letras, son los
llamados “fonemas” de esa lengua.
Los fonemas son imágenes sensoriales sonoras características de cada
lengua, y son materialmente expresadas mediante sonidos articulados con
los órganos del habla. A esos sonidos materialmente emitidos los llamamos
“fonos”.



¿Qué cosas ocurren cuando la enunciación 
se produce efectivamente?
- El emisor construye un mensaje articulando palabras en un orden sintáctico
coherente y cohesionado (respecto de la lengua en que se habla).

- El emisor produce y emite su mensaje contando con una “teoría de la mente” de
lo que sus destinatarios entenderán.

- Las palabras articuladas se refieren a uno o más conceptos, los que nos podemos
representarmentalmente.

- Tanto los destinarios como los receptores no buscados del mensaje pueden dar
un sentido a la secuencia sensorial producida por el emisor.

- En el mensaje articulado aparecen significados e ideas característicos de la
comunidad cultural usuaria (y propietaria) de la lengua. Esto significa que no solo
se dice lo que se quiere decir, sino lo que culturalmente es posible (y a veces
forzoso o necesario) decir.

- Sobre la base del mensaje se constituye un nuevo hecho. No estamos únicamente
ante un hablar, sino frente a un acontecimiento en el que se verifica un cambio
en el estado de cosas.



La convencionalidad
¿Qué significa que los signos sean convencionales? ¿Y por qué lo son?

La convencionalidad corresponde al hecho de que un signo cualquiera funciona en virtud de un
acuerdo colectivo. Es decir, los miembros de una comunidad de habla están de acuerdo en que una
determinada imagen sensorial denota o significa un determinado concepto. Es decir, al percibirse y
entenderse aquella como parte de una interacción comunicativa, este aparece o se constituye en la
mente de los participantes.
Consideremos, por ejemplo, la siguiente secuencia de fonos:
/aisí/
¿Qué significado les podemos asignar?
En castellano:

¡Ahí sí!
En inglés:

I see!



La convencionalidad

El carácter convencional de los signos corresponde, entonces, a un
acuerdo (usualmente dado por la costumbre) entre los hablantes de
una lengua, acuerdo que abarca tanto los conceptos cuanto las formas
sensoriales que los despiertan.
Adicionalmente, la convencionalidad de los signos se observa no solo
respecto de los símbolos sino también en los iconos. No obstante, para
los primeros es quizá más importante, pues, por ser ellos arbitrarios, no
podrían ser comprendidos si no hubiera convención.
En las lenguas todos los signos son convencionales en algún grado.
También los fonemas, e incluso los fonos mismos, lo son.


