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Introducción 
Este trabajo propone un análisis crítico-instrumental del concepto de registro en 

relación con la clase de inglés como lengua extranjera. Entendemos el registro como la 
variedad utilizada de acuerdo con la situación en la que un hablante debe interactuar. 
Este concepto clave de la lingüística funcional (Halliday 1979, Halliday y Matthiessen 
2004, Halliday y Hasan 1976) resulta de gran interés al definir una propuesta de 
enseñanza de una lengua extranjera. La variedad funcional del lenguaje está vinculada 
con la posibilidad que un hablante tiene de optar por aquella variedad de lenguaje que 
considera más adecuada para el tipo de situación en la que se encuentra inscripto. Esta 
adecuación del lenguaje al contexto de situación debe ser, a nuestro entender, propiciada 
muy especialmente en el aula de L2 mediante la reflexión sobre los recursos lingüísticos 
y pragmático-discursivos (Menéndez 2002, 2005a, 2005b) necesarios para hacer frente a 
distintos requerimientos comunicativos y de esta manera crear conciencia en los 
estudiantes  de las opciones disponibles en el sistema (Halliday 1985, Halliday y 
Mathiessen 2004) y de las condiciones del contexto de situación que hacen posible la 
selección.  

 
Problema de investigación 
Las condiciones de adquisición de una L2 en el contexto del aula imponen 

limitaciones a las posibilidades de los estudiantes de experimentar la riqueza, variedad y 
naturalidad del lenguaje en sus contextos reales. Esto es motivo de preocupación de 
docentes e investigadores que buscan maneras alternativas de re-crear los usos y 
condiciones naturales de la L2 en la clase. La exposición al lenguaje en contexto no 
parece suficiente si no está acompañada de una reflexión sistemática sobre los contextos 
de uso de determinadas variedades de lenguaje, sus características léxico-gramaticales, 
semántico-discursiva, fonéticas y grafémicas, lo que significa tomar conciencia de las 
opciones disponibles en el sistema y de las condiciones del contexto de situación que 
hacen posible la selección. De esta manera estaremos tendiendo a que los estudiantes 
desarrollen una competencia comunicativa capaz de adaptarse a distintas situaciones. 
Nos estaremos acercando a lo que Bachman denomina competencia estratégica 
(Bachman 1990), entendida como la habilidad metacognitiva de ejecutar un plan 
comunicativo sobre la base de las intenciones comunicativas y de las otras 
competencias, tanto organizacionales (lingüística y textual) como pragmáticas (relación 
texto-contexto). Según Bachman esta competencia estratégica actúa como mediadora 
entre las intenciones comunicativas, las otras competencias y el contexto de situación, y 
como tal permite al hablante determinar las metas comunicativas, evaluar los recursos 
disponibles, planear la comunicación y ejecutar el plan.  Desde esta perspectiva, resulta 
razonable plantearse como objetivo de aprendizaje que los estudiantes desarrollen y 
amplíen sus recursos comunicativos en L2 (organizados alrededor del concepto de 
registro) para hacer frente a un mayor número de situaciones que las que manejaban al 
inicio del curso. 

Este trabajo parte de la hipótesis de que si bien los docentes de L2 se apoyan en 
variables contextuales -tales cómo tipo de acción comunicativa, tiempo y espacio de la 
comunicación, relación entre emisor y receptor, medio de la comunicación- para 
promover la comprensión y producción de textos orales y escritos, a menudo no 
exploran la relación que estas variables mantienen con las opciones puntuales tomadas 



por los hablantes/escritores. En consecuencia, los estudiantes no toman conciencia de la 
variación lingüística y su interdependencia con el significado contextual. Trataremos de 
mostrar mediante el análisis de algunas situaciones áulicas ejemplos del tipo de 
tratamiento que se da en clase a los textos que se trae para discusión en la clase de 
lengua extranjera y esbozaremos los lineamientos que debería tener una propuesta 
superadora que integre la preocupación por el registro. 

 
Encuadre metodológico 
El presente trabajo pretende contribuir con un análisis del concepto de registro 

en relación con la situación de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Se 
aboca a describir e interpretar fragmentos de clases de inglés con una mirada atenta en 
el discurso que se genera en las distintas actividades de aprendizaje propuestas por el 
docente. El foco de atención en este análisis estará puesto en la manera en que la 
interacción entre docente y alumnos da cuenta de la relación entre el texto y la situación 
interaccional inmediata. Se indagará en los intentos puntuales dirigidos a promover la 
comprensión de la estructura de un tipo de situación representada en las tres 
dimensiones que configuran el registro (campo, tenor y modo). El corpus sujeto a 
análisis está conformado por una serie de interacciones comunicativas entre estudiantes 
y entre profesor y estudiantes en clases de inglés como lengua extranjera de distintos 
niveles del Laboratorio de Idiomas de la UNMDP y guías de trabajo utilizadas en esas 
clases. La grabación de las clases se llevó a cabo mediante la observación con grabación 
de audio y posterior transcripción de las mismas. Para el presente trabajo se 
seleccionaron algunos fragmentos de discurso áulico y de materiales que corresponden a 
un nivel intermedio-avanzado en clases de conversación en inglés.  

 
Marco teórico 
Tomamos como punto de partida el concepto de registro, tal como surge de las 

contribuciones de la gramática sistémico-funcional (Halliday 1978) que sostiene que “la 
teoría del registro intenta descubrir los principios generales que gobiernan las maneras 
en que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo al tipo de situación” 
(1978: 32). Pero, tal como reconoce Halliday, develar la naturaleza de la variación no es 
una tarea fácil, por cuanto persiste la dificultad de identificar los factores de control. En 
sus estudios de registro, Halliday prefiere evitar interpretaciones psicológicas y 
mantiene la discusión en términos estrictamente sociolingüísticos o funcionales, lo que 
permite advertir una clara influencia firthiana. El problema central que se presenta es 
“cómo el concepto de registro puede dar cuenta de los procesos que unen los rasgos del 
texto con las categorías abstractas de la situación de habla” (Halliday, 1978: 62), lo que 
deriva en la cuestión puntual a resolver: “qué tipo de factores situacionales determinan 
qué tipo de selección en el sistema lingüístico” (Halliday, 1978:32).  

Llevada esta discusión al plano de la enseñanza de una segunda lengua 
deberíamos poder identificar de qué manera se relacionan puntualmente determinados 
rasgos relevantes del contexto de situación real o ficcional planteado en el aula con 
determinados recursos lingüísticos y pragmático-discursivos (Menéndez, 2002, 2005) 
realizados en los textos para que este conocimiento nos permita desplegar la actividad 
de intervención didáctica orientando la comprensión de los estudiantes a estas 
relaciones. Un argumento central de la tesis de Halliday es la idea de que los rasgos de 
los textos deben ser considerados como la realización de patrones semánticos, lo cual se 
aplica al registro también. (1978:62). Halliday descompone el concepto de registro en 
las categorías de campo, tenor y modo (1978: 62, 125). En su interpretación, campo es 
el “tipo de acción social”, tenor refiere a “las relaciones de roles” y modo a la 



“organización simbólica”, estando los tres conceptos respectivamente relacionados con 
los componentes ideativo, interpersonal y textual del sistema semántico (Halliday, 
1978:125). De acuerdo a Matthiessen (1993: 221) el análisis del registro es una 
actividad tanto lingüística como metalingüística ya que nos involucra como usuarios 
que producimos e interpretamos textos como instancias de un registro en particular y 
como lingüistas en la interpretación teórica en función del potencial de la lengua. Me 
interesa destacar la visión de este último autor con respecto a la actitud mediadora que 
deberíamos mantener como docentes entre la actividad lingüística que nos involucra 
como usuarios en la comprensión y producción de textos y la actividad metalingüística 
que propone una interpretación teórica en función del potencial de la lengua. 

El discurso en L2 que se genera en la clase de lengua extranjera configura un 
registro con características propias dando lugar a valores particulares en las categorías 
de campo, tenor y modo. Por una parte está la acción social que se lleva a cabo en el 
aula: un docente experto en el uso de un segundo idioma y un grupo de estudiantes, 
novatos en esa lengua, que se encuentran sistemáticamente e interactúan en el segundo 
idioma con la intención de que los estudiantes adquieran la habilidad de escuchar, 
hablar, leer y/o escribir la segunda lengua. Sin ninguna duda las interacciones verbales 
que se llevan a cabo en la clase, caracterizadas por la experticia en el uso de la lengua 
por parte del docente y la falta de ella (en diferentes grados) por parte de los estudiantes, 
configura, como decíamos, un tipo de discurso muy particular. Algunas de las 
características de este discurso fueron descriptas en trabajos anteriores (Alvarez 2006, 
2008) en el marco de considerar la situación áulica como una comunidad discursiva 
particular (Olshtain y Celce-Murcia, 2001: 707-724) con características propias tales 
como metas comunes, mecanismos de intercomunicación aceptados por sus miembros y 
uno o más géneros y léxico específico utilizados para la concreción comunicativa de sus 
metas. Por otra parte, volvemos a destacar aquí el marco imaginario de la clase de 
lengua extranjera (tomado de Gil, 1998), poniendo especial énfasis en el rol que juega la 
regulación del discurso áulico. Este contrato de ficción vigente en el aula de L2 nos 
permite utilizar un segundo idioma para comunicarnos en clase cuando sería mucho más 
rápido y efectivo hacerlo en lengua materna. Por otra parte, el marco habilita que en 
ocasiones podamos hablar de lo obvio con el único fin de poner a prueba nuestras 
habilidades lingüísticas, o interpretar roles de otros personajes para ampliar nuestra 
capacidad comunicativa.  Más aún, este marco es lo suficientemente flexible como para 
poder entrar y salir de él según la ocasión lo requiera, es decir, por momentos podemos 
mantener interacciones genuinas en L2 entre docente y estudiantes o entre estudiantes 
en L2 por temas de organización de la clase y rutinas diarias y, en otros, volver al marco 
imaginario para jugar el juego que nos proponen las tareas de aprendizaje. Estas tareas 
involucran reflexión metalingüística de manera más o menos explícita según se ejerza 
mayor o menor grado de control sobre la elección de las opciones del sistema 
lingüístico. 

 
Análisis de los datos 
En el presente trabajo, nos concentramos en dos clases de nivel post-

intermedio/avanzado en las cuales se lleva a cabo una discusión conforme una guía de 
trabajo confeccionada por el docente acerca del film “The Emperor´s Club” (Cuestión 
de honor), que los estudiantes habían visto la semana anterior. 

El profesor guía la discusión sobre las escenas claves del film, generando 
situaciones en las que los estudiantes manifiesten sus propias interpretaciones acerca de 
las acciones tomadas por los distintos personajes. Por momentos plantea a los 
estudiantes el desafío de pensar como si fueran tal o cual personaje del film, induciendo 



el uso de expresiones hipotéticas del tipo “If I had been in Mr. Hundert´s place, I would 
have done this or that” [Si hubiera estado en el lugar de Mr. H. habría hecho esto o lo 
otro]. El profesor alienta la interacción entre los estudiantes e invita a todos a participar 
de la discusión. Se genera un diálogo en el que se confrontan ideas, se argumenta y se 
expresa acuerdo y desacuerdo con la interpretación de los hechos y eventos narrados en 
el film. A menudo se juzgan las actitudes de los personajes reflejadas en sus discursos. 
He aquí un ejemplo del tipo de tarea a la que nos referimos. Los estudiantes trabajan 
con una guía que orienta la discusión, en este caso en una sección titulada “Preguntas de 
la vida real”. He aquí la consigna y la discusión que la continúa 

1. P: (el profesor lee la consigna) Mr. Hundert changes a grade to try and motivate 
Sedgwick Bell to succeed. Do you think he did right? [El Sr. Hundert cambia una 
nota para tratar de motivar a S.B. y así salir adelante. ¿Crees que hizo bien?] 

2. Es: (sin respuesta) 
3. P: Let´s see. Remember that at some point in the film Mr. Hundert changes 

Sedgwick´s mark from A minus to A plus, right?[Veamos. Se acuerdan que en un 
momento Mr Hundert cambia la nota de S. de menos A a más A, no?] 

4. Es: Yes, yes. [Sí, sí] 
5. P: Expecting that…[ esperando…] (espera para ver si los estudiantes completan su 

frase) …expecting that he will motivate Sedgwick. [esperando motivar a S.] 
6. Es: Yes. [Sí] 
7. P: Now, what is your opinion of that action? … Would you have done the same? 

[¿qué opinan de esa acción, habrían hecho lo mismo?] 
8. E1: No. [No] 
9. E2: No [No] 
10. E1: I wouldn´t have done the same, because I think it was Mr. Hundert´s failure, 

because he ... to grade the naughty boy in such a way to help him to be better 
now.[No habría hecho lo mismo porque creo que fue un fracaso para Mr.H. porque 
él….calificar al chico descarriado de tal manera para ayudarlo a ser mejor] 

11. P: Ok, but he didn´t succeed. [sí, pero no triunfó] 
12. E1: No, no, he didn´t succeed. I think it was wrong, it was a great mistake.[No, no 

triunfó. Creo que estuvo mal, fue un gran error.] 
13. P: (contribuyendo a recuperar el referente) On the teacher´s part. [de parte del 

profesor] And what about his attitude towards the others, the rest of the students? 
[¿Y cómo fue su actitud hacia los otros, el resto de los estudiantes?] How did they 
react? [¿Cómo reaccionaron ellos?] 

14. E1: I think it´s absolutely unfair.[Creo que es absolutamente injusto] 
15. E2: But the others, the others didn´t realize.[Pero los otros no se dieron cuenta] 
16. P: Ah, you think they didn´t realize. [Ah, vos crees que no se dieron cuenta] 

(Propone otra pregunta para que reconsideren lo expresado) What about Sedgwick? 
Remember that he was expecting to be one of the three best students…[¿Y S.? 
Acuérdense que él estaba esperando ser uno de los tres mejores alumnos…] 

17. E1: He didn´t deserve ... [No merecía…] 
18. E2: Sedgwick thought that it was his fault. [S. creyó que era su culpa] 
19. P: Ah, OK, he didn´t blame the teacher, let´s say. [Ah, sí, digamos que no culpó al 

profesor] 
20. E1: Yes…he did… he did. [Sí, lo hizo, lo hizo] 

En esta parte de la clase el profesor y los estudiantes se ponen en el lugar del Sr. 
Hundert, reconstruyen la escena en cuestión, analizan las acciones tomadas por los 
personajes y los juzgan expresando sus opiniones. La construcción del discurso se ve 
enriquecida por la negociación de significado entre los estudiantes y el profesor. El 
profesor expresa enunciados incompletos para ser completados por los estudiantes, hace 
preguntas y repreguntas cambiando la estructura o el léxico y contribuye con datos que 
encaminen la discusión. En términos de registro podemos analizar los siguientes 
aspectos: 

Campo: La acción social que se lleva a cabo es una clase de inglés en el marco 
de un curso de conversación para adultos en el laboratorio de idiomas de la UNMDP en 



la que el tema de la interacción es un film que los estudiantes y el profesor vieron en 
clases anteriores. El propósito real de la interacción áulica es que los alumnos adquieran 
habilidad en la producción y recepción de mensajes en L2 en tiempo real mediante la 
participación en una discusión sobre escenas del film. Los alumnos se involucran en la 
conversación, motivados por el tema de discusión, aceptando el desafío de la tarea de 
aprendizaje. 

Tenor: Estamos en presencia de un profesor y un grupo de estudiantes que 
poseen distintos niveles de conocimiento de la L2. Esto establece una particular relación 
entre los participantes, ya que el profesor es experto en el uso de la L2 y eso le da una 
posición de superioridad comunicativa ante los estudiantes, que son novatos en la L2 
con distintos niveles de competencia. El profesor orienta la discusión con preguntas y 
comentarios y los estudiantes intercambian ideas aportando datos acerca de su 
interpretación de los hechos del film. El profesor y los estudiantes se ponen en el lugar 
del Sr. Hundert, analizan las acciones tomadas por los personajes y los juzgan 
expresando sus opiniones La construcción del discurso se ve enriquecida por la 
negociación de significado entre los estudiantes y el profesor.  

Modo: El medio de la comunicación es oral, de un relativo nivel de informalidad 
debido a que si bien es una conversación en clase entre docente y estudiantes la 
interacción transcurre naturalmente sin fórmulas formales preestablecidas. Se ofrece el 
soporte de una guía escrita que establece consignas para la discusión oral. El idioma 
usado es el inglés, sin recurrir al español en ningún momento de la interacción. El 
profesor expresa enunciados incompletos para ser completados por los estudiantes como 
en [5], hace preguntas y repreguntas cambiando la estructura o el léxico cuando no 
obtiene respuesta como en [1] y en [7] y contribuye con datos que encaminen la 
discusión como en [3], [11] y [16]. El profesor utiliza expresiones que indagan sobre la 
opinión de los estudiantes acerca de situaciones del film tales como “What is your 
opinión of that action?” y “Do you think he did right?”, en este último caso con un 
verbo que representa un proceso mental sobre el que se proyecta una idea en forma de 
cláusula, estructura que es tomada por los estudiantes en sus respuestas para expresar 
sus propias ideas “I think it was Mr.Hundert´s failure”. Asimismo, orienta la discusión 
hacia el plano de lo hipotético con preguntas como “Would you have done the same?”, 
que los alumnos retoman en sus contribuciones “I wouldn´t have done the same …”.  

Otro intercambio comunicativo del film tomado por el profesor para generar 
discusión es una secuencia en la que Mr. Hundert dialoga en clase con un alumno, lo 
cual pone en evidencia el tipo de relación entre los personajes. Pertenece a una sección 
de la guía de trabajo bajo el título de “Citas del film” 

Cita 1 
William Hundert: Excuse me? [¿Disculpe?] 
Louis Masoudi: Huh? What me? [Eh, ¿Quién, yo?] 
William Hundert: Yes, sir. [Sí, señor] What is your name?[¿Cómo se llama?]  
Louis Masoudi: Uh, Louis. [eh, Luis] 
William Hundert: Just Louis? [¿Sólo Luis?] 
Louis Masoudi: Louis Masoudi, sir. [Luis Masoudi, señor] 
William Hundert: Mr. Masoudi, could you define the word "path" for me? [Sr. 
Masoudi, ¿podría definir la palabra “camino” para mi?] 
Louis Masoudi: Well, there are several definitions, I suppose. [Bueno, hay varias 
definiciones, supongo] 
William Hundert: Would "a route along which someone or something moves" be 
among them? [¿Podría “una ruta por la que alguien o algo se mueve” estar entre 
ellas?] 
Louis Masoudi: eah. Oh, yeah. No. Yeah. I'm s-sorry, sir. [eh, oh, sí, no, sí. Lo 
s…siento, señor] 



William Hundert: Follow the path, Mr. Masoudi. [Siga el camino, Sr. Masoudi]  
Walk where the great men before you have walked. [Camine por donde los grandes 
hombres antes que Ud. han caminado] 
Louis Masoudi: Yes, sir. It's, uh - It's better for the grass. [Sí, señor. Es…eh…es 
mejor para el césped] 
William Hundert: It's better for you. [Es mejor para usted] 
Esta escena del film llama al análisis de la relación entre Mr. Hundert y sus 

estudiantes, la manera en que él se dirige a ellos y el tipo de tratamiento que espera de 
sus estudiantes. Es una buena elección por parte del docente ya que hay claras muestras 
del registro usado en la interacción y del nivel de formalidad requerido de acuerdo al 
contexto de situación. El tratamiento que este fragmento del film genera en clase, el cual 
no transcribo por falta de espacio, muestra cómo el docente insta a los alumnos a 
focalizar su atención en las formas lingüísticas elegidas por los personajes para dirigirse 
el uno al otro, el tipo de tratamiento que se espera de ellos teniendo en cuenta que se 
trata de una relación docente-alumno. Esta vez el foco de atención es la forma del 
lenguaje usado: las fórmulas de cortesía (yes, sir) y las expresiones de duda 
(eah/oh/yeah/well/uh) en su expresión de significado interpersonal, así como la forma 
de dar instrucciones (follow the path) destacando la posición de los participantes en la 
situación comunicativa, las preguntas hipotéticas (would “…” be among them?) con el 
uso de verbos modales, así como también las intenciones de los interlocutores al 
expresar el mensaje que sólo pueden ser entendidas en contexto (follow the path, Mr. 
Masoudi), los supuestos que se manejan acerca de lo que está bien o está mal (it´s better 
for the grass/ it´s better for you), de cómo tomar el buen rumbo, el rol de los otros como 
modelos de vida a seguir y el valor moral de las enseñanzas del profesor (walk where 
the great men before you have walked). 

Otra escena seleccionada para el trabajo áulico en la sección de la guía de trabajo 
bajo el título de “Citas del film”, presenta al Prof. Hundert hablando con el Senador 
Bell, padre de Hedgwick, alumno y personaje clave del film. He aquí la escena: 

Cita 2 
William Hundert:  Sir, it's my job to mold your son's character, and I think if –  
[Señor, es mi deber moldear el caracter de su hijo, y creo que si…] 
Senator Bell: Mold him? Jesus God in heaven, son. You're not gonna mold my boy. 
[¿Moldearlo? Por todos los cielos, hijo. Ud. no va a moldear a mi hijo] 
Your job is to teach my son. You teach him his times tables. Teach him why the 
world is round. Teach him who killed who and when and where. That is your job. 
[Su deber es enseñarle a mi hijo. Ud. enséñele las tablas. Enséñele por qué el mundo 
es redondo. Enséñele quién mató a quién, cuándo y dónde. Esa es su tarea]. You, sir, 
will not mold my son. I will mold him.. [Ud., señor, no va a moldear a mi hijo. Yo 
voy a moldearlo] 
Esta escena se muestra muy interesante desde el punto de vista del registro, ya 

que puede dar lugar a una rica reflexión sobre la relación entre forma, significado y uso 
en contexto, considerando el tipo de relación entre los interlocutores y la manera en que 
se manifiesta en el discurso. Sin embargo, el tratamiento de esta cita del film se 
circunscribe a la interpretación de la expresión “mold your son´s character” usada por el 
Sr. Hundert y a la reacción negativa que causó en el Senador, tal como se desprende de 
la guía de trabajo propuesta por el docente. La riqueza de la cita podría dar lugar a 
focalizar la atención de los estudiantes acerca de la interacción de significados 
ideacionales (mediante el sistema de transitividad, expresado centralmente por el verbo 
“mold” como proceso material –Sr.Hundert actor, carácter del su hijo meta- pero en un 
uso metafórico) e interpersonales (mediante el uso del verbo modal “will” en 
combinación con la negación dando fuerza al enunciado: “you will not mold my child”). 
También es de destacar el uso el pronombre personal de 2da persona del singular en una 



cláusula imperativa (“you teach him why the world is round”) convirtiéndola en un caso 
de tema marcado en el que you, el agente, se vuelve el tópico temático por su posición 
inicial, siendo el resto de la cláusula el rema. La cláusula declarativa que sigue (“I will 
mold my child”) con el sujeto lógico en posición temática inicial, contrasta con la 
anterior para mostrar lo que corresponde hacer, según la mirada del senador, a uno y 
otro. La organización textual también tiene efecto en la comunicación y se muestra 
lineal, con un enunciado continuándose lógicamente con el siguiente, sin dar lugar a 
malentendidos a pesar de carecer de elementos conjuntivos. Esta yuxtaposición de 
cláusulas (en la intervención del senador) da firmeza al discurso y destaca la autoridad 
del sujeto discursivo por sobre su interlocutor. Por otra parte, los patrones de entonación 
usados también hubieran resultado interesantes de ser destacados en clase por la 
contribución al efecto de los enunciados en el interlocutor, pero ninguno de estos 
aspectos fueron focalizados durante la actividad áulica, probablemente debido a que no 
volvieron a escuchar los diálogos sino a leerlos en esta clase.  

 
Discusión 
En las discusiones generadas en clase acerca de las escenas del film, los 

estudiantes se involucran en las acciones llevadas a cabo por los personajes y se dejan 
llevar por las propuestas de trabajo planteadas por el profesor, aportando su opinión e 
interpretación de los hechos. Eso es sin duda muy beneficioso para el aprendizaje de la 
L2. En este caso, el profesor no parece estar demasiado interesado en generar reflexión 
acerca de las formas lingüísticas usadas en cada situación, tales como las marcas de 
formalidad o informalidad, cortesía, opinión, acuerdo, desacuerdo, agrado, desagrado, 
crítica. En cambio, parece orientar su atención a la comprensión e interpretación de los 
eventos del film, su justificación sobre la base de la lógica de acción de determinados 
personajes y la opinión de los estudiantes al respecto. Es probable que esto sea así por la 
naturaleza misma del curso, un curso de conversación, en el que generalmente el 
principal objetivo que se persigue es que los estudiantes se involucren en la clase y 
participen activamente motivados por temas o tópicos de interés.  

Sin embargo, consideramos que para que un estudiante internalice la experiencia 
y la incorpore como conocimiento o habilidad significativa de manera tal de poder 
transferirla a otras situaciones comunicativas es necesario que sea llamado a notar la 
forma efectivamente usada en el texto en relación con su función en la acción 
comunicativa. Por otra parte, habría que encontrar momentos en la clase para contrastar 
el uso de esas formas con otras opciones disponibles en el sistema y ver de qué manera 
impactan en el significado. Si los estudiantes no son llamados a percibir la forma, 
¿cómo la van a internalizar y hacer parte de su interlengua para ser usada cuando la 
situación la demande? Debemos ser concientes de que si bien la interlengua (Ellis, 
1994) es un sistema que funciona como un todo a cada paso de su evolución, es un 
sistema en construcción que se nutre de la experiencia comunicativa con expertos 
(nativos o no nativos) para tomar indicios contextuales que contribuyan a re-
estructurarla, re-formularla y hacerla cada vez más operativa. Sin duda ese sistema en 
construcción no es un sistema en abstracto que existe aislado de su uso en la mente del 
aprendiente, sino que es un sistema que opera en la realidad de las situaciones 
comunicativas en las que interactúa. Nuestra propuesta apunta a que se exploren las 
posibilidades de los textos en todas sus dimensiones, buscando la manera de establecer 
enlaces entre el contexto de situación y el texto en la clase de L2. Proponemos explorar 
junto con los estudiantes la interdependencia entre el contexto y el discurso manifiesta 
en la forma en que las funciones de los componentes del sistema semántico 
(metafunciones) se inscriben en la estructura de la cláusula (Halliday 1985, 1994; 



Halliday y Matthiessen 2004) y convergen en el texto como unidad semántica. En 
términos más estrictos, propondríamos ver qué recursos ideativos refieren al campo 
(sistema de transitividad, sujeto lógico), cómo se refleja el tenor en los recursos 
interpersonales (posición de los participantes en la situación comunicativa, sujeto 
gramatical, modo, modalidad) y cómo la organización textual da cuenta de la forma en 
que los participantes deciden llevar a cabo el intercambio (estructura temática, sujeto 
psicológico, distribución de la información), a la manera en que lo hemos sugerido en el 
análisis. Esta conciencia de la adecuación del texto al contexto debería estar incorporada 
en las clases de idioma extranjero como meta de aprendizaje en todos los niveles, en 
lugar de atender a problemas de registro sólo en los niveles superiores como si fuera una 
sutileza del acto comunicativo. La falta de atención a los asuntos de registro trae 
aparejado una falta de conciencia de las diferencias entre variedades textuales con el 
consecuente impacto adverso en la comunicación.   

Queda abierta la discusión acerca de la necesidad de que los docentes de lenguas 
extranjeras volvamos sobre nuestras prácticas en el aula de las cuales el discurso es la 
gran puerta de acceso para de esa manera analizar hasta qué punto las actividades 
áulicas que planeamos y el consecuente devenir del discurso en la comunicación en 
clase contribuyen al aprendizaje de la L2, al afianzamiento del conocimiento de las 
formas de la L2, sus múltiples significados y usos en contexto.  
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