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Cómo trabajar un texto en una clase de Español Lengua Extranjera

Lúcia KOZOW luciakozow@yahoo.es (FAL- Faculdade de Alagoas)

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se plantea como una aproximación a los métodos y procedimientos de
la lingüística textual. Tomaremos como objeto de análisis un texto real, aparecido
en El País (ver anexo A), en un proceso de análisis que es posible adoptar también
con otros tipos de texto, así como, una estrategia para un trabajo textual en una
clase de español como lengua extranjera, a partir de un texto sencillo como éste,
que trata de un tema bastante común, pudiendo usarse también con otros textos
de mayor complejidad.
Este tipo de análisis permitirá el alcance de una comprensión no sólo de la
composición de un texto, como también llevará a la comprensión e interpretación
efectiva de todas sus estructuras, pues al adentrarse en los entramados que lo
componen, se pueden percibir cuales son los elementos lingüísticos, extra lingüísticos o de otra naturaleza con los que éste se reviste. Por otra parte, el
esfuerzo de comprender e interpretar el texto, deberá contribuir con el desarrollo
significativo de la habilidad de producción escrita, de ahí su importancia.
Por último, como una hipótesis de base para una pragmática textual,1 se
plantea que la producción textual, como producción del lenguaje real, es un
producto cuyo tipo de interpretación debe hacer parte de su propio mecanismo
generativo.
Se presenta a continuación, un ejemplo de análisis que puede ser utilizado en
una clase de español de forma parcial o total y que responde a los siguientes
parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto
Tipología
Coherencia: progresión temática
Cohesión
Conclusiones

Contexto
El uso de diversos productos de belleza es un asunto que vemos con mucha
frecuencia en revistas leídas, principalmente dirigido para un público femenino que
está muy atento a las novedades debido a sus preocupaciones por la estética
personal. En este texto, el autor, entre otras cosas, expone las difere ntes formas de
utilizar éste o aquel producto, ya sean cremas, geles de espuma, sales, etc. y el
uso de cada uno de ellos, resaltando muy claramente sus beneficios, y mostrando
la posibilidad de que un mismo producto pueda servir para distintas cosas; tamb ién
hace referencia, a un problema muy actual al que muchas personas se enfrentan,
el estrés, intentando con ello mostrar que existen varias posibilidades para acabar
con él; por eso hace su publicidad mediante este texto de una forma que muestra
una tranquilidad que se opone totalmente al “problema”, que es el estrés, por lo
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Planteamiento tomado de Adam (1990: 108).
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que se puede inferir que su intención es la de llevar al lector a buscar, uno o más,
de esos productos.
Es interesante señalar que no aparecen en el interior del texto los nombres
de los productos, sino que estos son expuestos, solamente, la parte inferior de la
página, donde aparecen los dibujos, de lo cual se deduce que, en realidad, el
principal objetivo del autor, aunque no lo exponga de manera clara, sino solamente
como un telón de fondo, no es sólo hacer descubrir al lector la existencia de los
productos, como también. persuadirlo de que en el “ Centro médico Rocío Mariscal”
podrá obtener un tratamiento a base de cualquiera de esos productos, y que con
ello, todos sus problemas estarán resueltos; es decir, se vale de productos de
belleza para hablar en realidad de un centro para tratamiento de belleza.

Tipología
El texto es una publicidad típica que aparece en una revista, está en un lenguaje
informal, es un texto instruccio nal de acuerdo con Werlich 2 que lo define como el
texto
que da instrucciones sobre cómo
proceder, que aporta muchas marcas
verbales en infinitivos como las que aparecen introduciendo los párrafos y de
manera abundante en el interior de cada uno de ellos: eliminar, apostar, hidratar,
reafirmar, tonificar, mejorar; y recurre también a verbos en presente como:
apliquemos, absorban, desplieguen, ocupa, entre otros tantos, para indicar una
acción
actual.
Según
Michel
Adam (1990),
es
un
texto
de
tipo
explicativo/informativo, al que define como una descripción de acciones que
permite el conocimiento e informa al lector sobre la forma de utilización de distintos
productos de belleza y también cómo hacer un tratamiento de esa naturaleza, sin
embargo, citando los estudios de François Rastier respecto a la complejidad de
cualquier texto considera;
...que los textos, efectivamente, contienen instrucciones que orientan su
interpretación, y que las más generales dependen de su género discursivo.

(ADAM, 1999: 32)
De donde se deduce que es importante que el texto facilite su comprensión
para el lector, por medio de las instrucciones.
Ya de acuerdo con Van Dijk (1990: 25):
Los productos y servicios difícilmente podrían introducirse en nuestra
estructura económica sin las etiquetas y los textos publicitarios que a veces
informan pero que casi siempre manipulan, y mediante los cuales se ven
influidos los conocimientos, las opiniones, las necesidades y los deseos para
determinar un comportamiento económico.

De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que éste no es un texto puro,
o sea, que posee partes de instrucción, de explicación y de información, lo que es
una característica encontrada en la mayoría de los textos que presentan en su
interior rasgos descriptivos, narrativos, argumentativos, en fin, difícilmente aportan
una sola característica, aunque no se puede decir con esto que no existan textos
totalmente puros.

Coherencia: Progresión temática

2

Planteamiento tomado de Calsamiglia Blancafort (1999)
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La coherencia se manifiesta en el texto a través de las relaci ones explícitas entre
los elementos que lo componen y los vínculos que esos elementos establecen con el
contexto de producción y de recepción; y para que el lector o receptor del mensaje
logre la comprensión de lo que se le presenta, ésta no depende solame nte de una
correcta descodificación de los significados implícitos sino que esta descodificación
se procese, entre los muchos factores existentes, a través de la organización de los
elementos lingüísticos que
constituyen el texto, así como el conocimiento de
mundo que aporta y el papel social que ejerce en su entorno social.
Teniendo en cuenta que la coherencia es considerada, entre otras
aportaciones, como
principio de interpretación de un texto y que la estructura
informativa del texto es uno de los fa ctores indicativos de coherencia, estudiaremos
en este apartado la progresión temática en el texto.3
Progresión con temas derivados de un hipertema. Se trata de la enumeración
de diferentes componentes de un todo (BASSOLS, 1997).
Tema General: Belleza sana sin estrés
Párrafo primero:
T1 – Exfoliación del cuerpo
R1 – Eliminar células muertas
R2 – Absorción de las cremas
R3 – Despojar la piel de rugosidades
R4 – Usos de productos exfoliantes
R5 – Absorción del producto
Párrafo segundo:
T1 – La talasoterapia
R1 – Apostar por un baño de placer
R2 – baño de inmersión
R3 – Uso de productos adecuados
R4 – Relajación total
Párrafo tercero:
T1 – Hidratación del cuerpo
R1 – Los signos de la piel
R2 – Uso de la ducha
R3 – Uso de productos
Párrafo cuarto:
T1 – Los cuidados con la piel
R1 – Reafirmar los tejidos
R2 – Exposición a una tensión constante
R3 – Alteración de las estructuras cutáneas
R4 – Pierda de su firmeza por exposiciones diversas
R5 – Acción tratante
R6 – Uso de producto adecuado
Párrafo quinto:
T1 – Relajación de la mente para liberar tensiones o dolores del cuerpo
R1 – Tonificar y relajar músculos cansados
R2 – Hacer un masaje en las zonas contraídas
R3 – Usar producto adecuado
3

Utilizaremos las marcas T(tema), R(rema) y delimitaremos, en el texto, los límites de los enunciados a
través de los signos de puntuación: punto (.) y dos puntos (:)
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Párrafo sexto:
T1 – Mala circulación en las piernas
R1 – Mejorar la circulación sanguínea
R2 – Uso de productos específicos para el problema
Párrafo séptimo:
T1 – Cuidados con el cuerpo y mente
R1 – Combatir el estrés
R2 – masaje corporal
R3 – Tratamiento facial
R4 – Renovación de la piel
R5 – Aplicación de aceite
R6 – Aplicación de espuma hidratante
R7 – Drenaje de los tejidos
R8 – Hidratación de la piel

Cohesión
Hay diferentes procedimientos de cohesión en un texto tales como la repetición de
un elemento en el propio texto, que es uno de los procedimientos considerados
fundamentales en
la cohesión textual (CASADO, 1995; FUENTES RODRÍGUEZ,
1998:67); los pronombres y elementos correferentes que están relacionados entre
si dentro del discurso; así para Halliday y Hasan (1976) los medios de cohesión
son
la
repetición,
sustitución,
referencia,
conjunción
y
cohesión
léxica.
Precisamente el procedimiento de cohesión que estos autores denominan
conjunción es el que nosotros hemos dado en llamar marcadores del discurso.
A este respecto, algunos de los criterios adoptados para delimitar y clasificar
esta clase funcional son:
- Los marcadores se sitúan entre enunciados, de ahí que la segmentación de un
discurso sea de vital importancia para que se pueda hablar de marcador;
- Ocupan dentro de su enunciado una posición marginal. Al tratar el tema de los
marcadores siempre se destaca su autonomía enunciativa con respecto al resto del
enunciado;
- Por ser elementos marginales y gozar de una gran independencia en el entorno
oracional no admiten las construcciones escindidas (pronombre relativo + elemento
focalizado)
- Son partículas con un alto grado de gramaticalización y lexicalización. No
obstante, podemos encontrar marcadores con una leve variación; según diversos
autores, las diferencias se deben al mayor o menor uso de estas unidades: a mayor
frecuencia de uso, mayor grado de gramaticalización; 4
- No desempeñan funciones oracionales en el nivel sintáctico;
- No se pueden coordinar entre si, aunque sí es posible su combinación en un
mismo enunciado: pero, además; pero, sin embargo; y, además , etc.
Esta caracterización permite restringir en gran medida la nómina de
elementos que pueden formar parte de la nueva clase funcional. De acuerdo con
4

El planteamiento está tomado de Fuentes Rodríguez (1996)
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algunos autores, entre ellos J. Portolés (1998), los marcadores tienen un significado
de procesamiento, por lo que sólo serán marcadores del discurso aquellos signos
que no contribuyen directamente al significado conceptual de los enunciados, sino
que orientan y ordenan las inferencias que cabe obtener de ellos.
Se han realizado diversos intentos de clasificación de estas unidades
atendiendo siempre a su función discursiva, o sea, al papel que cumplen en la
comunicación efectiva de la comunidad de habla, aunque tales funciones vengan
determinadas por el significado de los propios element os. No obstante, en el
estudio de los marcadores, no se produce siempre una correspondencia exacta
entre el contenido semántico que éstos expresan y su actualización en un discurso
concreto. Los matices y la función en un texto suponen un paso más en el análisis
de los marcadores, y es precisamente en este aspecto donde se está trabajando,
con el fin de aportar una mayor sistematización y un conocimiento más completo.
A la vista de estos procedimientos de cohesión, dividimos a continuación el
texto objeto de este trabajo en párrafos y éstos en enunciados, que poseen como
marca de límite en el texto: el punto y dos puntos. Posteriormente, los
analizaremos desde un punto de vista textual:
a) El primer párrafo está dividido en siete enunciados relacionados del siguiente
modo:
E[nunciado]1 = L[ínea]1
E2 = L1 hasta L3
- destaca un subtítulo, lleva en consideración la inferencia del
lector.
E3 = L4 hasta L7
- Destacamos la presencia de una elipsis nominal (exfoliación)
elipsis posible en un texto cohesionado (Casado Velarde 1993:23).
Aparece la palabra “también” funcionando como operador, no es marginal, no va
entre pausas formando grupo entonativo aparte, por tanto no es marcador, pero
su significado establece una presuposición de conexión con algo anterior, por lo
que está argumentado con ella.
Presenta en la línea 7 sus una referencia de posesivo
E4 = L7 hasta L9 – Empieza a enumerar ...de este primer paso dando tiempo al
hablante para pensar, con lo que se recurre a una referencia demostrativa.
E5 = L9 hasta L11
E6 = L11 hasta L12
Después – marcador , ordenador con función de dar
continuidad al discurso.
b) El segundo párrafo está dividido en ocho enunciados como sigue:
E1 = L1
E2 = L1 hasta L4
E3 = L4 hasta L5
E4 = L6 hasta L10
E5 = L10 hasta L12 – Hay que, forma prototípica de explicación o instrucción
E6 = L12 hasta L14 - Si
situación hipotética en la que previsiblemente puede
hallarse el lector.
E7 = L14 hasta L16 – Al salir conclusión de la información
E8 = L16
c) El tercer párrafo está co mpuesto por seis enunciados, que son:
E1 = L1
E2 = L1 hasta L4 – más que nunca introduce uno de los argumentos importantes
del texto. Tiempo (el invierno). Destaca la presencia de muchos sustantivos de
acción y efecto, como por ejemplo: sequedad, tirantez...
E3 = L4 hasta L6 – más intensificación, culminación, cierra un argumento.
E4 = L7 hasta L9 y sin embargo
Y = marcador aditivo
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sin embargo = marcador de oposición, contraargumentativo
E5 = L9 hasta L11 – Presencia de adjetivos como: ricos, untuosos... que aparecen
reforzando el aspecto cohesivo del texto.
E6 = L11
d) El cuarto párrafo presenta ocho enunciados:
E1 = L1
E2 = L1 hasta L6
E3 = L6 hasta L9
- relación de cohesión mediante palabras ligadas entre sí por la
misma raíz dermis: hipodermis, dermis, epidermis.
E4 = L9 hasta L11 - pero – marcador contraargumentativo. La marca ortográfica
de los dos puntos funciona como un punto solo, no viene seguido de enumeración,
por lo que situaremos aquí un límite de enunciado.
Destacamos la presencia de una anáfora en la L10 esta capacidad , que se realiza
con la ayuda del demostrativo y que contribuye a la fluencia del discurso
demostrando su función cohesiva.
E5 = L11 hasta L13
E6 = L13 hasta L17
E7 = L17 hasta L20 pero además – aclaración, intraoracional, si no actúan
entre enunciados no los podemos considerar marcadores del discurso.
E8 = L20 hasta L23
e) El quinto párrafo se presenta con cinco enunciados como sigue:
E1 = L1
E2 = L2 hasta L8
E3 = L8 hasta L9 primero – es un marcador de tipo ordenador textual con
función de introducir una enumeración.
E4 = L9 hasta L13 - después – es un marcador también de tipo ordenador textual
con función de marcar la continuidad, ya sea de una enumeración o de la
progresión del discurso.
La enume ración concluye con la combinación de las palabras
y para finalizar que
podrían ser marcadores si hubiera un signo de límite de enunciado (punto o dos
puntos).
E5 = L13 hasta L15 - por ejemplo marcador de tipo reformulador explicativo.
f) En el sexto párrafo tenemos siete enunciados:
E1 = L1
E2 = L1 hasta L4
E3 = L4 hasta L6
E4 = L6 hasta L10 - y es que - marcador causal. Indica la causa justificativa del
enunciado anterior.
ya que
– conjunción causal pero intraoracional, de ahí que no la consideremos
marcador.
E5 = L10 hasta L12 – por eso – marcador consecutivo
E6 = L12 hasta L15
E7 = L15 hasta L16 - incluso – aparece como un efecto contextual, como si fuera
un cierre de todo lo que se había dicho anteriormente.
g) El séptimo y último párrafo está compuesto por once enunciados:
E1 = L1
E2 = L2
E3 = L3 hasta L4
E4 = L4 hasta L5 - presenta una enumeración sin marcas explícitas diferentes de
la puntuación: se comienza, se empieza.
E5 = L5 hasta L6
E6 = L6 hasta L7
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E7 = L7 hasta L8 - Después – marcador de tipo ordenador textual con función de
continuidad, indica la progresión del texto.
E8 = L8 hasta L9 - Para finalizar – marcador de tipo ordenador textual, funciona
como un cierre discursivo.
E9 = L9 hasta L 11
E10 = L11
E11 = L11

CONCLUSIONES
Para explicar el funcionamiento de todas las estructuras que componen el texto es,
necesario, como hemos visto, establecer una serie de estrategias para su
identificación, puesto que un texto está constituido por un entramado de palabras
que se unen formando enunciados y construyen, por consiguiente, un contexto con
sentido comunicativo pleno que permitirá al lector interactuar, o no, con él.
Dependiendo de la forma en que el contenido esté presentado, es decir, qué
tipos de elementos lo componen etc. ,
qué vínculos se establecen entre esos
elementos y como se organizan informativamente, se puede decir que el texto esté
bien o mal estructurado, porque para que un texto sea designado como tal,
significa que está compuesto por secuencias lingüísticas coherentes entre sí; por el
contrario,
en un texto incoherente, el receptor no alcanza a establecer una
continuidad de sentido, sea por las discrepancias entre los conocimientos activados,
sea por la inadecuación entre conocimientos aportados por el mismo texto y el
universo cognitivo del receptor.
A través del análisis propuesto del texto hemos podido verificar que éste
presenta marcas significativas de cohesión y coherencia suficientes para
considerarlo un todo perfectamente estructurado, facilitando al lector el acceso a
una comprensión efectiva.
Por otro lado, el profesor, en una clase de E/LE, puede utilizarse de un
trabajo de esa naturaleza para fundamentar su práctica didáctica explotando mejor
los textos utilizados e incluso como una herramienta que le permitirá lograr un
buen desarrollo, por parte de sus alumnos, en lo que concierne a la comprensión de
las distintas partes que se compone un texto, y de ahí también la aprehensión del
sentido propiamente dicho de las estructuras del propio texto.
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