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Introducción 
 
El presente trabajo forma  de un proyecto de investigación que se lleva a cabo 
en la Facultad de Lenguas (FL) de la Universidad Nacional de Córdoba.  Este 
proyecto está centrado en el análisis de los libros de textos utilizados por los 
docentes de español e inglés  como L2. El propósito es mostrar cómo los  
componentes de los libros de textos cumplen funciones sociales que tienen 
impacto sobre la práctica docente pero que muchas veces no son tenidos en 
cuenta. Para ello se relevarán y describirán, en diferentes etapas, recursos 
lingüísticos y extralingüísticos utilizados en los siguientes componentes: 
portada, índice, títulos y subtítulos de las unidades, denominación y tópicos de 
cada sección de la unidad, organización y secuenciación del contenido de la 
unidad, consignas utilizadas, diseño. 
Para esta presentación se realizó un estudio sobre distintos aspectos de libros 
de textos de E/LE usados en nuestro medio. Para el análisis de los textos 
vamos a seguir el modelo Sistémico-Funcional concentrándonos en  dos  de las 
categorías estudiadas: títulos de unidades y consignas.  
 
 
Marco teórico 
 
La Lingüística Sistémico Funcional (LSF) adopta una perspectiva socio-
semántica de la lengua. Bajo esta perspectiva, la lengua es concebida como un 
sistema semiótico que realiza y manifiesta las estructuras semióticas que 
conforman una sociedad y una cultura determinada. La perspectiva funcional  
considera cómo  la lengua crea significados a través de sucesivas elecciones y 
cómo permite intercambiarlos por medio de textos  (Halliday, 1982). 
El estudio del lenguaje desde la perspectiva de la LSF promueve un abordaje 
de los textos que incluye aspectos lingüísticos y contextuales, dando prioridad 
en todo momento a lo que el lenguaje ‘hace’ en las situaciones en las que es 
utilizado.  Tanto en el plano lingüístico como en el plano contextual, la LSF 
propone una mirada tripartita sobre los textos, dando cuenta de aspectos 
ideacionales,  interpersonales y textuales que están involucrados en la creación 
de significado.  
Para referirse a estos aspectos la LSF adopta el término metafunción con el 
objetivo de sugerir que la función es un componente integral dentro de la teoría 
(Halliday, 2004:) La metafunción ideacional organiza la experiencia humana, da 
nombres a los objetos, los agrupa y los clasifica. Al mismo tiempo, cuando 



usamos el lenguaje también establecemos relaciones personales y sociales 
con los demás. Esta función es llamada metafunción interpersonal y la tercera 
metafunción es la textual que se relaciona con la construcción de secuencias 
de discurso, la organización de forma pertinente y adecuada del mensaje. 
 
 
 Nombres de las unidades  
 
Comenzamos analizando si el nombre de la unidad: 
 
-¿Hace referencia al tema que se desarrolla? ¿se mantiene en toda la unidad? 
-¿Hace referencia al punto gramatical que se desarrolla? 
-¿Es orientativo para el profesor o para el alumno? 
-¿Formula interrogantes que son luego tratados en la unidad? 
 
 
Un caso interesante es el del libro de ELE denominado Rápido, Rápido, que 
no otorga ningún nombre a las unidades. Simplemente las enumera de 1 a 10 
(Unidad 1, Unidad 2, y así sucesivamente). Podríamos especular que los 
nombres de cada unidad no cumplirían una función específica, ya que se 
podría prescindir de ellos, es decir, podrían no tener contenido ideacional  
explícito.  
Sosteniendo  que los aspectos ideacionales, interpersonales y textuales 
coexisten en la misma expresión, decidimos realizar un abordaje de los 
nombres de las unidades con particular énfasis en la metafunción 
interpersonal. Teniendo en cuenta esta perspectiva interpersonal, realizamos 
un relevamiento del tipo de  intercambio expresado en los nombres de 
algunas unidades de los libros analizados. Observamos si el nombre de la 
unidad ofrece o pide información, o si ofrece algo, o pide que se realice algo. 
Normalmente estas funciones se corresponden con formas gramaticales 
predecibles por ejemplo:  

 
-el pedido de información generalmente se canaliza a través de una 
pregunta;  
-el ofrecimiento de información (decirle algo a otro) se realiza mediante 
una   afirmación;  
-pedir u ordenar a otro que haga algo habitualmente corresponde a una 
  orden;  

      -ofrecer hacer algo para otro, si bien no tiene una forma gramatical   
       habitual o ‘congruente’ puede hacerse mediante preguntas o 
      afirmaciones.  

En suma,  
a. solicitud de información (pregunta) 
b. oferta de información (afirmación) 
c. solicitud de servicios (orden – imperativo)  
d. oferta de servicios 

 
 
Participar en un intercambio implica asumir un cierto rol cumpliendo una 
función comunicativa. Nos preguntamos si los nombres utilizados para 



identificar la unidad efectivamente cumplen con una de estas funciones 
comunicativas, o si solamente ilustran una forma gramatical determinada, sin 
importar demasiado su valor como intercambio comunicativo. A tal fin, 
elaboramos la siguiente tabla: 

 
Nombre del Libro de texto 
Nombre Unidad Solicita info. 

(pregunta) 
Da 
información 
(afirmación) 

Pide bienes/ 
servicios 
(orden) 

Ofrece bienes/ 
servicios 

     

     

     

Tabla 1 
 

En los libros de ELE, hay una escasa presencia de intercambios que requieren 
bienes o servicios (formas imperativas), y ninguna que los ofrezca. Si bien la 
mayor cantidad de nombres de las unidades dan información, y se expresan 
como afirmaciones, se observa también un número significativo de nombres 
que solicitan información a través de formas interrogativas. Con respecto a los 
otros dos tipos de intercambio posibles (solicitud/ofrecimiento de bienes o 
servicios), su presencia es escasa.  
A nivel de interacción, es esperable que los nombres de las unidades brinden 
información, por lo cual las formas declarativas predominantes no resultan 
llamativas. En cuanto a las instancias de solicitud de información, se generan 
mayores dudas, por ejemplo: ¿La pregunta está dirigida a alguien o solamente 
ejemplifica una forma? ¿La forma interrogativa está cumpliendo una función 
distinta de la de solicitar información (crear expectativas, fomentar 
descubrimiento, activar conocimientos, etc.)? ¿Surge la respuesta al 
interrogante en alguna instancia dentro de la misma unidad? 
 
A manera de ilustración, presentamos el caso del nombre de una unidad en el 
libro  Aula del Sur 1:   
 
 

Nombre Unidad Solicita 
info. 
(Pregunta) 

Da 
información 
(afirmación) 

Pide bienes/ 
Servicios 
(orden) 

Ofrece 
bienes 
servicios 

¿Dónde está 
Córdoba? 

X    

                   Tabla 2 
 
En esta unidad, se plantea un interrogante con respecto a la ubicación de una 
ciudad de Argentina. No obstante, en la  sección de la unidad a que  hace 
referencia no se ofrece una respuesta a la pregunta ni en forma lingüística ni 
gráfica, lo cual ilustra que el uso de esta pregunta para denominar la unidad no 
responde a motivaciones comunicativas, sino más bien ejemplifica una 
estructura gramatical. El significado queda totalmente desplazado, pasando a 
primer plano aspectos formales del lenguaje.  
Otro aspecto importante que surge de este análisis es cuál es la ‘voz’ que se 
escucha. En otras palabras, si el nombre de la unidad formula una pregunta, 



¿es el profesor o la profesora quien está preguntando?; ¿o son los autores del 
libro?; ¿en qué medida el libro de texto es la voz del profesor?; ¿se reconoce 
como una tercera voz: profesor/a – alumno – libro? Entendemos que la 
formulación de estos interrogantes resulta válida a la hora de elaborar material 
didáctico.  
Por otra parte, poniendo el foco en  aspectos ideacionales, en nuestras 
observaciones hasta el momento, notamos que es relativamente común   el uso 
de nombres de unidades que reproducen dichos populares, en su forma 
completa, abreviada o brevemente modificada:  
 
Español sin Fronteras 3 
Unidad 5: ¡Digan lo que digan! 
Unidad 10: Cada uno es como es, ¡Qué le vamos a hacer! 
 
Algunos nombres de unidades corresponden a extractos de una conversación 
incluso con expresiones inconclusas: 
 
Español sin Fronteras 3 
Unidad 8: A Pilar últimamente le ha dado por…. 
 
Resulta interesante observar que en algunos casos, los nombres de las 
unidades claramente se corresponden con una forma gramatical a cubrir en 
dicha unidad. Desde el punto de vista textual, han surgido en nuestro 
relevamiento algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, en algunos 
casos los límites del nombre de la unidad son difusos. En el caso del nombre 
de la unidad 1 del libro de ELE Aula del Sur 1 se mezcla el nombre de la 
unidad con actividades y objetivos propuestos para la unidad:  
 
Aula del Sur 1 
Unidad 1 – Nosotros 

(en esta unidad vamos a conocer a los compañeros de clase) Para 
eso vamos a aprender: a dar y pedir datos, a saludar y 
despedirse….. 

 
En términos generales, la exploración de los nombres de las unidades con esta 
mirada nos ha permitido observar aspectos que suelen pasar desapercibidos y 
nos ha llevado a la formulación de varios interrogantes. Es precisamente la 
formulación de estos cuestionamientos lo que ofrece potencial para el diseño 
de materiales pedagógicos en ámbitos de LE.  
 
 Consignas  
 
Las consignas son indicaciones para la realización de alguna tarea. Según 
Silvestri (1995: 6) “se trata de un discurso orientado a la ejecución práctica de 
acciones”.Puesto que estas instrucciones asumen la presencia de un potencial 
hacedor de la acción solicitada, consideramos que los aspectos interpersonales 
resultarían los más interesantes para explorar. 
Como punto de partida, elaboramos una grilla de análisis que contemplara dos 
categorías: el tipo de cláusula que utiliza y la función que cumple: 
 



 
Tipo de cláusula de la consigna 
(modo/temple) 

Función de la cláusula 

Imperativa Mandato (solicita una acción) 

Interrogativa Función imperativa (solicita una acción) 
Otra función: 

 Declarativa Función imperativa (solicita una acción) 
Otra función: 

Infinitiva Función imperativa 

Tabla 3 
 
En cuanto al tipo de cláusula se observa un marcado predominio de cláusulas 
imperativas en todos los libros relevados en nuestro estudio. A modo de 
ejemplo, mostramos este cuadro con tres unidades de tres libros estudiados. 

 
 
                                            Tipo de Cláusula 

Libro Imperativa Interrogativa Declarativa 

Aula del Sur 
(Unidad 1: Nosotros) 

      17 7 6 

Voces del Sur 
(Unidad2:DeCompras) 

      17 1 2 

Macanudo 
(Unidad3: Me gustan 
las cosas ricas) 

      29 10 7 

           Tabla 4 
 
Resulta sumamente común que las formas imperativas estén acompañadas por 
cláusulas interrogativas, o por cláusulas afirmativas que proporcionan 
información. 
 
Macanudo 
(en unidad 3) Lea este texto. ¿En su país pasa lo mismo? 
 
Aula del Sur 1  
(en unidad 1)¿Qué otras palabras o expresiones conocés en español? Hacé 
una lista.  
 
También es frecuente encontrar cláusulas declarativas ofreciendo explicación o 
presentando el contexto: 
 
Voces del Sur 1  
(en unidad 2) Elisa y Oscar van a un restaurante. Las partes de su 
conversación están desordenadas. Lea las partes con atención. Luego… 
 
La LSF sostiene que el funcionamiento del signo recibe su verdadero sentido 
por medio de un proceso, en el que el sujeto es el que significa, de esta 
manera participa en una acción social. Al establecer una relación de esta 
afirmación con el estudiante destinatario del libro, surge el interrogante acerca 
de cómo usa el lenguaje para producir significados durante el desarrollo de 
tareas que corresponden a su actividad social, si de acuerdo a la Tabla 4 



predominan las cláusulas imperativas, en un total de 63, y solo 18 son 
interrogativas. Según estos porcentajes, se podría inferir que el alumno realiza 
un aprendizaje de la lengua, con un uso determinado que le garantizaría la 
respuesta al mandato solicitado, pero serían pocas las posibilidades para 
negociar o intercambiar una opción. Por lo tanto, podemos preguntarnos a qué 
obedecen las diversas opciones realizadas. ¿Por qué los autores pueden 
preferir una forma en lugar de otra? También podríamos corroborar el grado de 
eficacia de las consignas en relación con la tarea propuesta. Por el momento 
hemos abierto caminos hacia la exploración. 
 

 Conclusión 
 

El propósito del trabajo es abordar la visión didáctica y se espera que los 
resultados de la investigación sean un aporte significativo para los docentes de 
ELE, se pretende fomentar en ellos una reflexión pedagógica para identificar 
rasgos del material didáctico que no son considerados, pero que son 
semióticamente relevantes porque ponen a la luz problemas de comunicación 
que derivan en los aspectos contextuales de los recursos didácticos: los libros 
de ELE. 
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