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Resumen

El presente trabajo estudia seis tipos de fenómenos orales 
vacilaciones

realizadas en la Comisión de Derechos Humanos de la VI Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de 

y conducidas por legisladores de esta Comisión con el propósito 

el cargo de  de la Comisión de Derechos Humanos 
vacilación

aparición muestran patrones de variación distintos de una secuencia 
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1

de la arraigada tradición logocéntrica que opera en situaciones sociales en 

2

elaboración discursiva que aparecen en el uso de la lengua en una situación 

Esta investigación se ubica en el ámbito del discurso parlamentario 

Ambas contribuciones han partido de eventos discursivos que se dan en el 

ó a darse a partir de mediados del 

1

2 Estos motivos para el estudio de las vacilaciones se enumeran aquí como supuestos 
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cognitivas (Dalton y Hardcastle 1977; Goldman-Eisler 1972; Reynolds y 
ámbito lingüístico han aparecido acercamientos que 

resaltan el rol comunicativo y conversacional de las vacilaciones (Clark 1994; 
Clark y Fox Tree 2002; Fox Tree 1995; Levelt 1983; Schegloff et al

et al
sintácticos (Watanabe et al

Ávila 1999; Bortfeld 
et al

A pesar del interés que ha suscitado la vacilación en la lingüística y 

sobre las vacilaciones en México es el de las analizó 

vacilación (hésitation

Ávila las vacilaciones son 
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Ibid
El interés del presente estudio se centra en la función y distribución 

que este tipo de fenómenos de la oralidad exhibe con respecto al grado de 

realizadas por legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal3

vacante en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (en adelante CDHDF4

Este trabajo reporta algunos hallazgos producto de una investigación de 

ó sus actividades 

De acuerdo con la 

estudio se preseleccionaron las comisiones que tuvieran mayor equilibrio de 

3

4

Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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En el marco de las atribuciones asignadas a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ALDF por su  se encuentra la obligación de 

de la CDHDF (popularmente conocido como 

se dio mediante la presentación oralizada de una propuesta de trabajo ante 

5

El estudio lingüístico de las vacilaciones en este entorno institucional 

de ocurrencia o aparición en el corpus son correlacionadas con la unidad 

Consideramos que una comprensión más completa de las funciones 

combinado de la teoría conversacionalista y de las metodologías cuantitativas 

Ibid.

 técnicas para gestionar los turnos 
que en este caso son todos autorizados por la diputada 

5



260 ÚMERO

En el marco de las atribuciones asignadas a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ALDF por su  se encuentra la obligación de 

de la CDHDF (popularmente conocido como 

se dio mediante la presentación oralizada de una propuesta de trabajo ante 

5

El estudio lingüístico de las vacilaciones en este entorno institucional 

de ocurrencia o aparición en el corpus son correlacionadas con la unidad 

Consideramos que una comprensión más completa de las funciones 

combinado de la teoría conversacionalista y de las metodologías cuantitativas 

Ibid.

 técnicas para gestionar los turnos 
que en este caso son todos autorizados por la diputada 

5

261

APROBADO POR LOS LEGISLADORES

Para llevar a cabo el proceso de selección de 
de la ALDF establecieron una serie de acuerdos y decisiones que quedaron 
asentados en las actas de las sesiones llevadas a cabo y que fueron 

formas que se encontraron en el nivel discursivo y que permitieron apreciar 

a conocer públicamente en la 19ª sesión ordinaria de la Comisión que tuvo 
lugar ese día; el orden del día abordó cinco asuntos:

establece la ruta crítica6 del proceso de elección de la o el Presidente de 

aprueba el contenido de la convocatoria para el proceso de elección de 

6

de octubre: publicación de la lista de candidatos a ocupar el cargo; 21 al 28 de octubre: 
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la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

se aprueba el formato para el desarrollo de las entrevistas a las y los 
aspirantes a ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos 

ante el pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

la cual debe abarcar los siguientes aspectos:

palabra hasta por 3 minutos cada uno de los diputados integrantes de la 
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El formato para las entrevistas aprobado en la sesión se muestra 

una rígida delimitación temática de las secuencias del encuentro entre 

Secuencia Hablante/s

1
Bienvenida y presentación del 

vítae
Diputada presidenta Menor a 5 minutos

2 Presentación de propuesta de 
programa de trabajo Aspirante 15 minutos

3 Formulación de preguntas al aspirante Legisladores

4 Respuesta a preguntas de diputados Aspirante 15 minutos
5 Cierre Aspirante 5 minutos
6 Agradecimiento y despedida Diputada presidenta Menor a 1 minuto

Esta rigidez de la entrevista está relacionada con la institucionalización del 
proceso de elección de 
construir un modelo que ofreciera las mismas oportunidades y entornos de 
participación a los aspirantes al cargo; detrás de esta intención parecería 
asumirse que el alto control de la interacción y la administración temática 
y temporal de sus secuencias discursivas son acciones que garantizan 

Resulta importante cuestionar y reconocer las limitaciones de este 

aunque esta estandarización discursiva de concursos a cargos ofrecidos por 
instituciones de gobierno constituye una práctica común en los sistemas 
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una expresión de normatividad lingüística y paralingüística hacia lo que 

7

Las secuencias en la Tabla 1 aparecen numeradas según el orden 

et
al
Kerbrat-Orecchioni aparece cuando dos interlocutores están comprometidos 

engagement mutuel Cf.

turnos (Ibid

como una multiplicidad de voces que se erigen como representantes de la 
institución; esta multiplicidad puede observarse como un solo interlocutor: 

7 Un sustento empírico a esta observación se encontró en el caso de Irina Layevska 

así como representaciones sobre la igualdad que no coinciden con la compleja realidad 

discursivas de los legisladores ni los requerimientos temporales de las secuencias que estos 

las regularidades del comportamiento verbal establecidas exclusivamente a partir de métodos 

la frecuencia de vacilaciones presentó patrones muy distintos a los demás hablantes; la amplia 
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quedado desprovista de la posibilidad de ser imaginada como lengua en voz 

que existen producciones orales que intervienen en la forma de la oración 
y que no son reconocidas o tomadas en cuenta como elementos que pueden 

Estos elementos constituyen autointerrupciones del hablante dentro del propio 

socialmente como indeseables por un conjunto de ideas cuyo origen podría 
Cf. López 

Cf. 8

8
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que se explican porque el entorno físico ha ocasionado una alteración del 

características más representativas de las vacilaciones es que tienden a ser 
más frecuentes en situaciones de habla espontánea y menos frecuentes en 

son las únicas posibles para entender la frecuencia y distribución de estos 

que sigue siendo reforzado desde los diversos productos de la industria 

y su menor o mayor ocurrencia incidirá en la forma en la que dicho discurso 
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3.1. TIPOS DE VACILACIONES

9 del total 
de 29 que se realizaron en el proceso de elección de  de 

algunas convenciones del sistema de etiquetado del Proyecto para el Estudio 

Sonido breve10: <sonido>

e <sonido>
fundamental / e <sonido> / e <sonido>
/ e <sonido> e <sonido>

Repetición no intencional: <repetición>

Frases cortadas: <frase_cortada>

/ la <frase_cortada>

Palabra cortada: <palabra_cortada>

en la 

 / 
humanos en el Distrito Federal /

9

10
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/  a diario se dan / en estos casi nueve millones de habitantes 
/ violaciones a derechos humanos en materia administrativa /

que a continuación sigue una autocorrección al corte de palabra o frase 

la posible causa de esos cortes (el material que ha sido descartado y que 
es el objeto

precisamente permite la continuación de ésta
11

A propósito de la imposibilidad de emplear las etiquetas con las que 

El presente manuscrito busca justamente visibilizar la riqueza detrás de los 

11 La reparación ofrece un rico fenómeno para una profundización posterior; se trata de un 
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así como una intención comunicativa orientada hacia el tema general de 

de la hoja de cálculo fueron las siguientes12:

13

14
15

caracterización de acuerdo con las variables permitió organizar el corpus 

Número de ocurrencias Porcentaje
Sonido breve 579
Repetición 566
Frase cortada 494
Sonido largo 451

12

13

como la apertura de sesión y la lectura del orden del día; autorizaciones para la transición de 

14

15
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Alargamiento de palabra 251
Palabra cortada 234
TOTAL 2575

Número de vacilaciones por tipo en el corpus

Existen muchas posibilidades analíticas de los datos de la Tabla 2 a 

Este cruce de variables permite ofrecer explicaciones a las frecuencias 
de ocurrencia en función de la estructura conversacional del evento y los 

Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para elegir al 

de turno y de secuencia estuvieron estrictamente delimitadas en tiempo y 

Lectura
de CV

Preguntas Respuestas Cierre

1 Frase cortada Frase cortada Sonido breve Repetición Repetición

2 Palabra 
cortada

Repetición Sonido largo Sonido breve Frase cortada
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3 Sonido largo Sonido breve Alargamiento 
de palabra

Frase cortada Sonido breve
Palabra
cortada

4 Repetición Palabra 
cortada

Repetición Sonido largo Sonido largo

5 Sonido breve Sonido largo Frase cortada
palabra

Alargamiento 
de palabra

Palabra
cortada

6 Alargamiento 
de palabra

Alargamiento 
de palabra

Palabra
cortada

esta variación en la distribución de fenómenos se toma en cuenta el grado 

Por elaboración discursiva oral se entiende aquí el proceso que involucra 
elegir de entre los recursos léxic

algunos modelos para el análisis de la lengua (Briz 1998; Koch y Oesterreicher 

a su materialización 
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y donde el hablante realiza un automonitoreo del discurso (Cf.

ían fenómenos como las

atentado

5.1. GRADO DE PLANIFICACIÓN DISCURSIVA

De los planteamientos anteriores se sigue que las secuencias que se muestran 

En algunas de ellas se da la oralización de un texto escrito exclusivamente 

16

16
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de trabajo y un cierre sobre el tema de los derechos humanos en la Ciudad de 

anticipación (el acuerdo se aprobó el 9 de octubre de 2013 y las entrevistas 

La secuencia de Preguntas a cargo de los legisladores se consideró 

Aunque los aspirantes pudieron imaginar o anticipar lo que los legisladores 
les preguntar

17

17 FC = Frase cortada; SB = Sonido breve; PC = Palabra cortada; AP = Alargamiento de 

622 vacilaciones
741 vacilaciones

1212 vacilaciones

15
6

FC SB PC AP SL RR

15
6

10
7

11
1

31

81

13
6

10
8

17
5

35

13
4

16
4

12
5

23
0

29
7

88 86

20
6

30
5

 PLANIFICADO SEMIPLANIFICADO NO PLANIFICADO
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El primer dato que salta a la vista en la Figura 1 es la variación en el total 

proporcional a la duración total aproximada de las secuencias agrupadas; 

está relacionada directamente con el tipo de discurso según el grado de 

menor número de 

De los datos de la Figura 1 se extrae que la suma de palabras y frases 

ón y el Cierre

un esquema mental al cual debe apegarse; el esfuerzo cognitivo y creativo 

18

al trasladarse a esa realidad atraviesa por adaptaciones necesarias para dar 

se presentan algunos ejemplos de palabras y frases cortadas extraídas de 

abe- <palabra_cortada> 

18
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/ me 

<frase_cortada> / 

sartén <frase_cortada>

Distrito Federal /

 a <sonido>

/ e <sonido> conviven e <sonido> / también estados que tienen / una 

etición> la ciudad e <sonido>
Poder Judicial /
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Los sonidos largos y alargamientos de palabra también pueden agruparse en 

no léxico que se alarga y se inserta tanto en los límites como al interior de 
19

Ejemplos de sonidos largos y alargamientos de palabra en discursos 

 / número dos / 20

nos han hecho llegar /

/
formación académica tan sólida /

/ sino también la cuestión de los servicios / e <sonido> es la 

existente en el Distrito Federal /

/// y también e < que

Comisión del Distrito Federal / en atención a las víctimas ///

entender la función discursiva de las vacilaciones se retoman exclusivamente 

19 La profundización en el estudio de la posición de este y otros fenómenos de vacilación 

20
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contrastar con mayor claridad la variación de estos fenómenos en atención a 

y los sonidos breves se observa que funcionan en el corpus como pausas 

más que constituirse como estrategias que le dan tiempo a elaborar sus 

el espacio de tiempo que le ha sido otorgado en un contexto como é
 sí se 

consideran una estrategia o un apoyo de los hablantes para ganar tiempo en 

Cf
,
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debido a que en este contexto comunicativo el hablante intenta producir 

frases más frecuentes

el automonitoreo (

Esta propuesta persigue representar las funciones de las vacilaciones 

21

POC PD ME TOTAL

21

Total Corpus

21
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y la autocorrección (Cf et al.

incremento de fenómenos PD: al ser un discurso que se elabora al mismo 

Tras estas observaciones se podría plantear que ME y PD parecerían 

22

de vacilación

cuantitativos con herramientas cualitativas puede dar lugar a investigaciones 
que ofrezcan explicaciones más acabadas
vacilaciones y su relación con el estatus o poder del hablante en la situación 

22 Este tropo no resulta válido si se desagregan los datos y se contrastan de manera 

razonamiento anterior se sigue que el porcentaje de los fenómenos tipo PD tendría que ser 
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