
IMPORTANCIA DE UNA TIPOLOGIA 
TEXTUAL EN LA ENSEÑANZA DE LA 

LENGUA EN PRIMARIA 
Y SECUNDARIA OBLIGATORIA 

RESUMEN 
El uso coriiunicativo de la lengua. su carácter fiincional. el anblisis del 

discurso. lo lingüística textual. la teoría del texto y la ciencia cogiiitiv~i. 
así como la situaci6n pragmática de la lengua. han puesto de iiianifiesto la 
iinportancia de tina tipología textual a la hora de considerar los principa- 
les textos a travé\ de los que se iiiariifiest¿i la lengua eii la coii~~inicacióii. 

Por otra parte. es LIII hecho que. a pesar de lo in~icho que se ha escri- 
to y se sigue escribiendo acerca de la enseñaiiza de la leiigua (oral y 
escrita). no abundan. sin criibargo. estudios sobre tipología tcx~ual y aLi 

aplicacicíii a la enseñiin~a de la Icngua. 
No obstnntc. y contrariamente a lo que ha venido sierido coiiiíin cii 

la norinntivii oficial concer-nicnte a la enseñanza de Iii lengua. actuiil- 
inente la LOGSE 01 su desarrollo noi-iiiati\,o) sí qiic plniiten, cii s ~ i  iiiar- 
co general -siquiera sea tímidaineiite- la conveiiicricia de resaltar el uso 
coriiunicativo de la leng~ia (el carríctei- fuiicioiial de la iiiisma) y las 
diferentes sit~iacioiies pragiriríticas en que se produce con los rcspccti- 
vos tipos de textos en que se L ieiic a pl:isiíiar en cada caso. 

ABSTRACT 
The conirnunicative use of the Iariguage. its fiinctioiial iispect. 

discoursc analysis. textual liiigui\tics. textual thcory aiid c o ~ i i i t i ~ , ~  
sciencc a$ well as thc pragmatic situation ol'thc languagc ha\e r~\.e;iIed 
thc irriportonce o f  a teutud iypolog)~ urlicn considercd ihc niaiii tcvts ol' 
coiiimunication. 

O n  thc ottier linnd. arid in \pite of hou iiiiich is writteii a id  \vIint i \  
~~r i t tc i i  xboiit langiiage tenching. \tuciie\ on tcutunl t y p o l ~ g ) ~  aiid theii- 
:ipplicntioii to languiige teachint are not \er4 frequent. 

At preserit. the LOGSE (arid thc tlevclopinent o f  its iioriii\) \cts up. 
thouph in a tiiiiiti w:iy. the coiiiiri~inicative use of tlie larig~iage (iis 
f~inctional clxii-actcr) nnd thc \ arious pragiiiatic situntion\ as uell as thc 
types in vhich it occuis. 



l. PRESUPUESTOS 
Si bien es verdad que hablar del texto como unidad de connmicación, por 

muy en boga que es16 en la actualidad, no es nada nuevo -es algo que enlaza 
con la antigüedad, y de manera más concreta y formal con la retórica grie- 
ga"'-. habrá que admitir que sí es un punto de vista relativamente novedoso 
que nos pone en situación de tener que admitir nuevos planteamientos en los 
que convergen disciplinas aparentemente dispares en sus intereses, como son: 
antropología, psicología (cognitiva, de manera más particular), filosofía, inteli- 
gencia artificial, informática o ciencias sociales. Ello supone que determinados 
estudiosos -entre los que se encuentran lingüistas también- hablen de cietzcici 
de1 texto (Teun A. van Dijk) « de Cogtzitiiw sc ie tm (Wolfgang Dressler y 
Robert de Beaugrande). 

Subyace claramente en estos planteamientos la idea de que estamos ante 
consideraciones del texto que sobrepasan lo meramente lingüístico. ;Cómo no! 
lo lingüístico ha de ser una parte, un aspecto, sin duda fundamental, pero uno 
más entre otros. Repásese de paso en la visión interdisciplinar de tales enfo- 
ques. Al hilo de ellos, conviene detenerse en la visión transfrástica al estudiar 
el texto, la cual, a su vez, plantea -en el marco de la lingüística- la convenien- 
cia de trascender la frase u oración como unidad de significado, para atribuir 
dicha completez semántica al tcxto. De ahí que tomemos en consideración de 
manera muy particular la lingüística o gramática transoracional o textual, o 
hipersintaxis. No se trata -como en general es reconocido por los teóricos- de 
suplantar un paradigma gramatical por otro, sino de reconocer que de hecho la 
lingüística textual viene a dar respuesta a una serie de problemas que deja sin 
solución las diferentes gramáticas basadas en la unidad de la frase. De manera 
particular señalamos algunos de ellos: coherencia, cohesión, presuposiciones e 
implicaciones, deícticos y pr~nominalización'~ ' .  Es igualmente importante 
recalcar, en este enfoque que venimos planteando, la importancia que recobran 
otras ciencias del lenguaje, tales como ciencia cognitiva y del texto, la semiótica, 
la pragmática y la sociolingüística y el anhlisis del discurso, de manera particular. 

Muy brevemente enunciamos algunas de Ins cuestiones que considerarnos 
importantes para nuestros propósitos. 

En cuanto a la primera, en el ámbito de la cognición, se plantea lo relativo 
a la coinpensión y producción de discursos, y como consecuencia, nos encon- 
tramos con coriceptos conlo memoria, hechos cognitivos, marcos dc conoci- 
miento, almacenamiento y recuperación de información, macroestructui-as 
semánticas (MES) y superestructuras csqueináticas (SE). 

Con respecto de la Semiótica, y siguiendo a Bobes Naves y Lotman y la 
Escuela de Tartu. podemos concebir las culturas como sistemas cotnunicativos 
basadas en cl sistema scmiótico universal que es el lenguaje natural. Por su 
parte, la Pragmática, inspirada principalmente en la filosofía del lenguaje y en 
la teoría de los actos de habla, nos interesa en cuanto que, como afirma Reyes"', 



nos encontrainos ante una disciplina lirigiiística que estudia cóiiio los seres 
liablantes iiiterpretainos enunciados en contexto. Y por ello. la pragmática y la 
gramática son coniplenieiitnriaa. O. coino al'irriia Escandell'-'~. la pragináticii 
tiene por ob.jeet el anlílisis de todos los principios. conociiniciitos y estrategias 
que constituyen el saber -la coiiipetencia- coiniinicativo. y que detci-ininaii el 
liso efectivo del lenguaje. 

En lo que atañe a la sociolingüística. haceirlo5 nuestras las palabras de 
Amparo Tusóntíi cuiindo afirnia que "...nos permite tener. por una parte. una 
visión de la sociedad y de la Escuela corno institucicín y corno ánihito social: 
por otra parte. Linn visión del individuo y,  por lo tanto. del aprendiz y del pro- 
Iesor: por último. nos ofrece una visi6n de la interaccicín coni~inicativa que nos 
presenta el aula como un esccnai-io coiiiiinicativo". 

Finnlizamos resaltnndo la irnportancia del Análisis del Discurso en cuanto 
que. como dice Stubbslo'. se refiere al intento de estudiar la organización del 
lenguaje por encima de la oración o frase y. en consecueiicin, de estudiar iini- 
dades lingiiísricas mayores. como la coiiversacióii o el texto escrito. 

2. TIPOIBGIA TEXTUAL 
2.1. Principales teóricos 
El estudio de la tipología textual se hisa en presupuestos vistos nnierioi- 

mente. de tipo tundamentalincnte inicro y rnacroestr~ict~ir~iIcs. que nos condu- 
cen al esquema de representación inental (superesti-uct~irales) a ~ L I C  obedece 
todo texto en la mente del hablanteloyeiite (pn)ductor/receptor). 

Considerado desde un punto de vista teórico. si en algo cstáii de aciierdo 
los diferentes estudiosos (Schinidt. 1978; Bernlírdel. 1983: Isenbcrg. 1987: 
Adam. 1997: Vilurnovo y Sáiiche~. I W?. entre oti-os) es que hablar de tipolo- 
pía linpiiística del texto, satisfxtoria desde una pcrspecti\,n teórica. sigue siew 
do todavía un t lcsi t let~rt~rr~i.  así coino una de las tareas iiiás ilnportantcs. necc- 
sarins y fiindainentales de la lingüísticii textual. en la que faltan cstiidios que 
traten dc manero sisteinlítica cuesíiones de tipolopía textiial. Es evidente. por 
otra parte. como apunta I ~ e n b e r g ' ~ ~ .  que uiia teoría del texto tiene que iiicluii- 
una tipología textual, y,  por ello, son necesarios estudios acerca de In estructu- 
ra interna de los distintos tipos de texto. 

Hornogeneidad. exhaustividad y rnonotipin son los principales requisitos a 
qiic -según Isenbcrg- debe a,justarse toda tipología textiial. Y. coino conclu- 
sión de SLI est~idio. afirma que la tipologíii de Werlich ( 1976) es. sin duda. una 
de las me-lores y inás fundanieiitadas que existen. Para Van Di.j!4sl la ditereii- 
ciación de tipos de estruct~iras textuales o superestruct~iras es neccsariii priiici- 
palmente porque tienen que vei- con parámctros cognitivos. socides y cu1tur;i- 
les diferentes. Resalto asirnisino este lingüista holandés la posible bosc coiiiún de 
las estruct~iras globales. considerando que los esqueinas auperestr~ictiirales, muy 
probablemente. no son arbitrarios y que además estdn en estrecha relación con 



los aspectos lingüísticos y pragiiiáticos de los textos y de la comunicación. Pre- 
cisa como principales estructurns las narrativas. argun~cntativas, el tratado 
científico y la estructura de las noticias de prensa. Este último, considerado corno 
cajón de sastre, lo concibe Van Dijk como una serie de tipos de texto (en orden 
arbitrario) que posiblemente tengan una superestructura propia, y que, además 
no sólo son convencionales, sino sobre todo instit~icionales. ya que se basan en 
reglas y/« normas de una determinada institución social. En estos casos, las 
estructuras pueden estar casi completamente fijadas e incluso expresamente 
descritas en un esquema, como en el caso típico de los documentos y formula- 
rios para rellenar. También admite la superestructura de la conversación; no la 
desarrolla convenientemente, pero sí entiende que es la más frecuente e impor- 
tante. Entre los otros tipos de texto, según Van Dijk'", nos encontramos en la 
vida social con los siguientes: conferencia acadh ica ,  sermón. informe del 
defensor, acusación, atestado, demostración, orden de pago, orden penal, acta 
de declaración, ley, disposición, conferencia. informe, petición, noticias, 
comentario, discurso político, conferencia universitaria, instrucciones de uso. 

Vilarnovo y Sánchez""' defienden como primordial en la clasificación de 
los textos la finalidad, ya que todos los textos se presentan, de acuerdo con 
ella, como manifestaciones de la triple distinción aristotélica: logos cplfiírztico 
(verdad o falsedad), 1ogo.s poético (vs. mundo real), 1ogo.s prugnzrítico (uso del 
lenguaje que hace una determinada acción o que busca que alguien haga algo). 

Adarn, en sus diferentes estudios~'ll. propone lo que denomina "une typologie 
parmi d'autres", porque el texto. afirma'12J es un objeto de estudio tan difícil de 
delimitar que es metodológicamente indispensable efectuar determinadas elec- 
ciones. Siguiendo a Mikha'il Bakhtine y a Werlich. establece un cierto número 
de formas elementales a las que considera como prototípicas. Entre sus presu- 
puestos teóricos, considera el texto como una estructura secuencial, compuesto 
por un número n de secuencias completas o elípticas: dicha estructura secuen- 
cia] permite abordar la heterogeneidad composicional en términos jerárquicos. 
De tal manera que una secuencia puede ser más o menos narrativa o descripti- 
va con referencia a un prototipo narrativo o descriptivo: y así para los demás 
tipos de texto. Ello no excluye la posibilidad de inserción de secuencias hetero- 
~ é n e a s  y, como consecuencia. hay que hablar de una dominante secuencial: 
predominio de una(s) determinada(s) secuencia(s) que determinará(n). a SLI 

vez, el tipo de texto. En consecuencia con estos principios, afirma Adam"" a 
modo de conclusión lo siguiente: "J'ai décidé de ne retenir que cinq types de 
structures séquentielles de base (narratif. descriptif. argumentatif. explicatif. 
dialogal)". 

2.2. Principales tipos de texto o estructuras textuales 
Independienteniente de cuanto hemos expuehto en el apartado anterior. 

adoptamos como principales tipos de texto o estructuras textuales las que esta- 



blccen Werlich ( 1976). Van 1)i.jk ( 1983) y Ad;m ( 1993). y que confbrrnaii una 
tipología textual que consta de los siguientes tipos: narrativo, descriptivo (coi1 
su variante instructivo-prescriptivcr). arguiiientativo, expositivo-explicativo. 
dialogal-co~iversacion:~l. A contiiiuacióri exponemos brevemente las cnracterís- 
ticas esquemáticas y lingüístico-textuales de cada urio de ellos. 

2.2.1. Te.rto t~rrtmtiiw 
Es generalmente adini t ido q ~ i c  el texto narrat ivo -afirma Past iaux-  

Thiriat'141- es el rnrís fácil de comprender, de analizar y de producir. Además. 
según Isenbergi1'1. es  tnnibiéri el texto narrativo el tipo de texto, con niucho, 
más estudiado. particularmente gracias a los foriiialistas rusos (traducidos prin- 
cipalmente por Tzvetan Todorov) quienes. según 61. suponen la reanudación 
del proyecto planteado por la Poc;tica y la R~trírica de Aristóteles, y también 
como consecuencia de los estudios semióticos de Barthes, Greimas, Bréinoiid 
y Todorov. No en balde es justamente a través de los textos narrativos conlo 
contamos cuanto sucedc en la con~unicación cotidiana: narramos el presente y 
el pasado. 

Esta nnrracicín 'nat~irnl' (dice Van Di.jk) es  primeroinentc oralllh). Ademrís de 
estas narraciones 'naturales'. aparecen los textos narrativos en otros tipos de 
contexto. como son los chistes. mitos. cuentos p o p ~ ~ l a r e s  o leyendas. Y. f i n a -  
mente. las narraciones denominadas 'literarias1 en su sentido niás estricto, cir- 
cunscrito principalmente a cuentos y novelas. 

Independienteinente del tipo de narracióri de que se trate. nos interesa pre- 
cisar los rasgos coiiiurics a todas ellas. a saber: 

o. Un texto que se refiere priricipalmente a acciones de personas. quedando 
subordinadas a éstas cuantas descripciones puedan aparecer sobre cir- 
cunstancias. ob-jetos o sucesos. 

11. Desde un punto de vista pragmático, el hablante coiicederá relevancia a lo5 
sucesos o acciones que a él, en ese momento, le parezcan interesantes. 

C.. Si considerarnos las peculiaridades o marcas lingiiísticas, así como los 
organizadores text~iales del texto narrativo, según Weinrichi'71. hemos de 
resaltar el predominio de los tiempos verbales correspondientes a lo que 
SI denomina grupo temporal 11 o más concretamente "tienipos del muri- 
do narrado" o también "tiempos de la narracih".  fuiidainentalnlente el 
iinpcrfecto y el indefinido. 

Además del verbo. nos encontramos con otras marcas lingiiísticas con idea 
de tempoi-alidad tales coiiio: 'un día'. que indica el paso del imperfecto al indefi- 
nido: 'de pronto' o 'de rcpcrite'. que a d ~ i c r t e n  de la proximidad de la coinpli- 
cación del relato y van asociados al indefinido: 'después' y 'en seguida'. que in- 
dican la sucesión de los acontecimientos: 'entonces'. que se asocia n la resolii- 
ción. Hay también otros organizadores textuales en la narración tales como: 'en 
;que1 tiempo'. 'la víspera'. 'al día siguiente'. 'al cabo de un rato'. 'firialniente'. 



Considerada 1¿1 secucncialidad narrativa desde un punto de vista didáctico. 
coincidimos con Berasainll" en que aprender a contar una historia es aprender 
una estrategia discursiva que implica una serie de actividades. tales coino: ele- 
gir un acontecimiento. seleccionar los elementos informativos. jcrarquizarlos y 
ordenarlos según un e.je de ten~poralidad, elegir un punto de vista que implique 
o no al narrador, emplear las inarcas forinales coi-respondientes. 

La argumentación y la demostración son las superestructuras más amplia- 
mente consideradai tanto en la filosofía como en la teoría de la lógica. y ie 
ajustan al siguiente esquema básico: 

- - - - -- r- -7 
SE nan-. , - - -  - - - - - -  - - -  - - - - -  + -  - -  - - - - - -  

7 - 7 l 
Tesis Prernisas Cadena de Conclusión Tesis N 

1 anterior argumentos nueva 1 

Esta estructura aparece tanto en el lcnguaje formal como en el lenguaje 
Parniliar de cada día. 

El propósito. pues, de la secuencia argumentativa es demostrar o refutar 
una tesis. para lo cual se partc de preniisas. no siempre explícitas, con el pro- 
pósito de llegar a una conclusión: esta conclusión será la tesis que se pretende 
demostrar o, por el contrario, la negación de la tesis de partida. Por tanto. el 
esquema de base de la argumentación consiste en poner en relación una serie 
de datos con una conclusión. 

Considerando los organi~adores discursivos. nos encontraremos frecuentc- 
mente con coneciores lógicos, que ayudan a precisar la finalidad comunicativa 
u &jeto pragmático del discurso: he aquí algunos de ellos: 'En primer lugar1 
término...', 'Para coinen~arliniciar ...', 'El primer punto que...'. 'En primera ins- 
tancia...', 'En segundo término...'. 'A lo dicho anterioi-mente se suma...'. 'Por 
otra parte...'. 'Por últiino . . . l .  'Finalmente...'. 

Otros organizadores discursivos pueden ser resumidores y conclusivos. 
tales como: 'Para ser sucintos...'. 'Para resumir...'. 'Resumiendo...'. 'Por todo lo 
dicho...', 'Por lo tanto...', 'En conclusión ...'. 

Algunos organizadorcs. adeinás de su valor scniántico, realizan una funcih 
pragmática: son cntre otros: 'pero'. 'aunque'. 'con todo', 'nias'. 'no obstante'. 'sin 
einbargo', a pesar de que'. 'porque'. 'pues'. 'ya que', 'mientras que'. 'por eso'. 'si ... 
entonces'. 

2.2.3. Tc.r~o dc.sc.riplii~o 
Es evidente que se pi-oducen estructuras sccucnciales o textuales de tipo 

descriptivo. independientemente del ejci-cicio escolar de redaccicín. en el inarco 
dc múltiples actividades discursivas ordinarias (prensa, publicidad. ctc.). 



Generalmente los lectores discriininan de manera espontánea la secuencia 
descriptiva cuando hace parte de la estructura global de otro tipo de texto, lo 
cual le confiere una cierta autonomía textual: por tal motivo podemos definirla 
como un texto dentro del texto. 

Entre los principales organizadores cnumerativos nos encontramos con for- 
mas como 'primero-después-finalmente' o 'por una partc-por otra'. Son también 
organizadores discursivos. según Lorenzini y Fcrman'lvl. los siguientes: 

1 Adjctivo descriptivo 
, proposicicín adjetiva 

preposición + construcción nominal 
Sustantivo + , conjunción + construcción nominal 

'ser' + adjetivo 1 sustantivo 
verbo 1 fiase verbal descriptiva 

1 predicación verbal 
verbo + adverbio descriptivo 

Los textos instructivo-prcscriptivos pueden considerarse también como textos 
descriptivos: entre los principales se encuentran: recetas de cocina. instrucciones 
de montaje. consignas y reglnnientos, reglas de juego, guías-itinerarios. En gcne- 
sal. se trata de una sucesión de actos o dc hechos ordenados cronológicamente. 

2.2.4. Te.i.to c.q)o.sirii~o-e.\-~~Iií~(~fi~~o 
Según Halit' y a B o ~ c « l o ~ ~ " ~ .  cl discurso explicativo no ha sido objeto de 

tantos estudios como el narrativo o argumcntativo; y ,  por tanto. podríamos 
afirinar con ColtierCl1 que el predoiiiinio del texto narrativo va en detrimento 
del aprcndizaje de la escritura dc los "textos utilitarios" y, de entre ellos. de los 
textos explicativos, con los cualcs se enfrenta diariamente el alumno, tanto en 
la lectura como en la escritura. 

Adam ofrece la representación esquemática de la secuencialidad explicati- 
vo-expositiva dc la siguiente manera: 

- -  - -  

I 
Faw dc pregunta + Fa\e rcsoluti\a + Fase de conclu~ión 

(Problen1,i) (Rewlucióri) (Conclusióil- 1 
l ,Por qué" (Porque) Evaluación) 

, Cómo' 
I 

-- -- - - - - - d  

Blach considera los textos expo~i t i \ ,os '~?~ conio la esencia del universo tex- 
tual. en cuanto que transmiten inforniación nueva y explican nuevos temas. En 
esta misma línea Bosc~lo"~l  concibe el texto expositivo como todo texto cuyo 
ob,jetivo principal es expresar información o ideas. Añade o continuación que 
el ejemplo inis Iidedigno son los libros de texto escolares. 



Exponer cs norriialrnente suministi-as iiiformación. y. a la vez. cxplicar; por 
consiguiente. probar. lo cual lleva consigo también la práctica de estrategias 
argumentativas: una ve7 más se pone de manifiesto la hcterogeneidad de 
secuencias textuales. Por otra parte. deritro de uri mismo tipo de tcxto, hay que 
distinguir varios subtipos, como reconocen K i n t s ~ h ~ ~ ~ l  y Meyer, Young y Bar- 
tlett'"'. El primero establece los siguientes subtipos: identificación, definición. 
clasificación. ilustración, comparación y contraste y análisis. Los segundos 
establecen, a su veL. los siguientes subtipos: colección, causa-consecuencia, 
problema-solución (pregunta-respuesta), cornparacicín y descripción. Se trata- 
ría. según ellos. de cinco maneras básicas de organizar el discurso. de tal 
manera que una de estas relaciones puede permitir organizar a las demás y 
constituir la superestructura del tcxto (toplpi.el .rtmctzrre). 

Por lo que respecta a las características lingüístico-textuales de este tipo de 
textos. relacionamos con Sanahuja Yl112hl las siguientes: 

"' Abundancia dc conectores lógicos y organizadores text~iales en torno a 
relaciones de adición, temporal, causa-consecuencia. explicación, y cons- 
ti-ucción de hipótesis. 

':: Organi~adores intra-, meta-. e intertextuales. 

::: Utilización de forma5 supralingüísticas (títulos. subtítulos, en estrecha 
relación con los organizadoi-es textuales). 

':' Uso endofórico de los deícticos. 

::: Norninalizaciones analiíricas y aposiciones explicativas. 
:' Predominio dcl presente y dcl futuro de indicativo. 

::: Marcas de inodaliración (prrclt ~iseg~tr-<rr-.se qirt ... ; c.rrh~-ílr ... : pr-olxiblc- 
tiicillr ...) y perífrasis aspectuales. 

::: Dominio de las forinas verbales no personales o iiiipersonales. construc- 
ciones de infinitivo. gerundio y participio. 

::' Adjetivación específica. pospuesta y valorativa. 

::: Tendencia a la precisión Iéxica s igni f icacih  uiiívoca- con prof~isión de 
tecnicismos y cultismos. 

':: Ret'oi-m~ilaciones intradiscui-sivas y ejcmplificaciories. 

':: Repetición de conceptos. 

::: Mayor abunciaricia de elipsis (0 menor redundancia), p q  cuanto que el 
productor supone en el lector un mayor conocimiento dcl mundo; de ahí 
quc e1 texto científico se caracterice por un elevado conociinientc? del 
mundo por parte dcl receptor. 

::: Escaso empleo de valores estilísticos: ausencia en la varicdnd de niatices. 

Nos parccen especialincnte elocucntcs las palabi-as de Sanah~ ja '~"  a propó- 
sito de la utili~acicín de estas formas que establecen las uniones lógicas del tex- 
to. cuando afiriiiri que "...garantii.an la precisicín y la cornpi-cnsión dcl texto. 



prociirarido estnblccer iin eqiiilibrio entre la información conocida y la nueva. 
y reducir las marcas de la presencia del emisor en el texto. hecho que constitu- 
ye lo que podemos Ilarnni- csti lo oh je t i i v " .  

2.2.5. Tr.xto r l i r i l o g ~ i l - c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i o ~ ~ ~ i l  
Un texto conversacional (conversación telefónica. interncción cotidiana 

oral. debate. entrevista. diálogo de novela o teatral) se presenta. seglín 
AdamQ"'. corno una serie de secueiicins jerarquizada llamadas "intercambios 
comunicativos" (r'cllr11lgc.r). Entiende este autor la secuencia conversacional 
como la tinidad constitiiyente del texto conversacional y como una unidad 
constituida por macro-proposiciones: las intervenciones, formadas a su ve7 por 
iiiicro-proposici«nes: los actos de habla. 

En la conversación, los turnos de palabra corresponden a lns unidades 
inonologales más grandes (toma de palabra de un participante); cada acto de 
palabra constituye la unidad monologal más pequeña, a partir de la cual se 
pueden separar las s~~cesivas intervenciones. 

3. APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
Nos ocupamos a continuación de la importancia que tiene la aplicación de 

tina determinada tipología textual en la enseñan~a de la Icngiia materna, parti- 
ciilarmente en la enseñanza Primaria y en la Secundaria Obligatoria. 

Coincidimos con Pastiaux-Thiriat'?')' en que el análisis del discurso y las 
tipolopías constituyen un instrumento didáctico privilegiado para el estudio de 
los textos. Por otra parte. los tcxtos legnles que se ocupan de la enseñanza de 
la lcngiia cn los niveles obligatorios del Sistema Edi~cativo'~~I recogen con una 
cierta reiteración aspectos básicos relacionados con la tipología textual. tanto 
cn la introducciciri como en los objetivos y en los contenidos. A título de 
ejemplo. considerareinos los contenidos referidos a los diferentes tipos de tex- 
to. 

En los cwl t r r l i t los ,  tanto de Primaria como de Secundaria. se reconoce 
explícitamente la diversidnd de textos en la coniiinicacióii oral. así como en la 
coniunicacicin escrita, al igual que de estructuras propias de los diferentes tipos 
de icxto (narración. descripcih, exposici6n. rirgumentación) y formas elemen- 
tales que dan cohesión al texto. En los contenidos correspondientes a la Secun- 
daria Obligaioi-ia. también se rricnciona el análisis de textos orales y de textos 
escritos de distinto tipo (nai~aciories. descripciones. exposiciones) atendiendo 
a SLI intención comunicati\,a. a lar; características tic la situación de coinunica- 
ci6n y n sus elementos foriiinlcs. 

Sirvan estas referencias a los textos legales -prescriptivos. por tanto- para 
situarnos ante la iniportancia de una tipología textual aplicada a la enseñanza 
de la lengua materna. 



En primer lugar, quizás habría que lamentar -como casi siempre- que no 
aparezca un desarrollo más amplio de todos y cada uno de los tipos de texto. 
explicitando de manera profusa cuantos mecanismos lingüísticos y textuales lo 
componen. No obstante, nos parece conveniente resaltar la importancia en 
enseñanza -de la lengua, en cuanto que todo es lengua, y por tanto también de 
las demás materias- los esquemas superestructurales que subyacen a cada tipo 
de texto, así como sus mecanismos lingüístico-textuales, por cuanto han de su- 
poner para el alumno herramientas muy operativas en la comprensión y produc- 
ción de textos. Algunos de ellos -la narración, el relato- son más fáciles por 
adquirirse tempranamente y ser eminentemente culturales; otros, sin embargo, 
requieren una enseñanza y apendizaje más formales. Pero, con todos podemos 
aplicar una serie de actividades didácticas que, por la vía de la práctica, afiancen 
por una parte el esquema mental de representación del contenido, y por otra 
aquellos mecanismos lingüístico-textuales que aparecen en la microestructura. 

Veamos a continuación algunas de las muchas actividades posibles centra- 
das en la aplicación didáctica de los distintos tipos de texto. 

3.1. El texto narrativo 
- Representación de la superestructura 
- Búsqueda de las marcas o indicadores textuales; a saber: tercera persona 

del singular, temporalidad (imperfecto y perfecto simple) y organizado- 
res textuales 

- Práctica del resumen. Conviene resaltar lo adecuados que son estos textos 
a efectos de práctica del resumen, por encontrarnos precisamente ante un 
tipo de texto adquirido culturalmente y muy temprano. 

3.2. El texto argumentativo 
- Construcción de hipótesis de lectura 
- Función del título 
- Búsqueda de las marcas o indicadores textuales 
- Organizadores textuales y su función pragmática 
- Análisis de los tiempos verbales y su comparación con la narración. 

3.3. El texto expositivo-explicativo 
- Localizar los conectores lógicos y organizadores textuales. 
- Detectar las marcas de modalización (prohahlemerzte, puede trwgurur- 

se ...) 
- Constatar los fenómenos de elipsis y redundancia 
- Tiempos verbales: presente y futuro, formas no personales. construccio- 

nes de infinitivo, gerundio y participio) 
- Detectar las rcformulaciones intradiscursivas y ejemplificaciones 
- Valorar la tendencia a la precisión Iéxica 



3.4. El texto descriptivo 
- Dado que se trata de un texto dentro del texto y goza. por tanto, de auto- 

nomía, es importante conslatar cómo podernos llegar a suprimirlo ínte- 
gramente y,  sin embargo. se mantiene la comprensión del relato al que 
sude ir subordinado 

- Detectar los organizadores enumcrativos 
- Practicar la adjetivación y sus equivalentes funcionales en el discurso 
- Debido al gran caudal léxico que lo caracterim, es buena ocasión para 

poner en pricticn la hiperonimia, fenómeno léxico estrechamente relacio- 
nado con procesos de geiieraliznción de información 

- Búsqueda de términos metalingüísticos (retrato, cuadro, paisaje, etc.), así 
como el empleo de pretericioncs diversas (espectáculo indescriptible. 
maravilloso...). 

3.5. El texto conversacional 
- Búsqueda de indicadores textuales en los turnos de palabra 
- Conversión del estilo directo a indirecto con las transformaciones morfo- 

sintácticas que lleva consigo. 

4. CONCLUSIONES 
Con cuanto hemos expuesto anteriormente considerarnos haber defendido 

la importancia que tiene en la enseñanza de la lengua -particularmente en los 
niveles obligatorios del Sistema Educativo- la opción por una determinada 
tipología textual (siquiera sea con carácter provisional. debido a la necesaria 
invcstigación que el asunto todavía requiere). N o  es éste el único tema pen- 
diente y por cerrar que tiene la lingüística. Nuestra toma de posición, aunque 
ccléctica, sigue los pasos fundainenkdmente del lingüista suizo J.M. Adam por 
considerar que SLI planteamiento es más viable para la enseñanza. Huelga decir 
que un correcto aprendizaje de los diferentes tipos de texto con que un alumno 
se pulede encontrar es muy rentable en su quehacer académico (comprensih y 
producción dc textos), además de en su actividad social como individuo. 
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