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Resumen 

El enfoque sistémico-funcional proporciona un marco descriptivo e interpretativo para 
el análisis de la lengua como recurso estratégico en la construcción de significados. Este 
enfoque estudia también cómo usamos la lengua y cómo ésta se estructura para su uso. 
Al respecto, Halliday ha argumentado que la lengua se estructura para crear tres tipos 
principales de significados: (i) experienciales (significados acerca de cómo 
representamos la experiencia a través del lenguaje), (ii) interpersonales (opciones que 
expresan el tipo de relación que establece el emisor con la audiencia), y (iii) textuales 
(la forma en el que el texto está organizado). Este estudio analiza los significados 
interpersonales subyacentes en el potencial de la estructura de género (PEG) de 120 
folletos de promoción turística en línea escritos en inglés, puesto que los aspectos 
interpersonales son fundamentales para la consecución del propósito comunicativo del 
género en cuestión. La cláusula se organiza como un evento interactivo que involucra 
un escritor y una audiencia. Además, por ser una actividad social, asumimos que tanto 
el escritor como la audiencia adoptan determinados roles discursivos. A partir de estos 
supuestos, se usaron los sistemas de MODO, MODALIDAD y EVALUACIÓN y sus 
respectivas opciones para codificar los significados interpersonales. Se observó que el 
escritor-promotor adopta los roles discursivos de dar información y ofrecer bienes y 
servicios y se identificaron dos tipos de estructura clausal para expresar dichos roles: 
declarativa e imperativa. La opción declarativa se asocia con la aseveración en la que se 
proporciona información y predomina en el primer paso del folleto junto con 
exponentes lingüísticos que evalúan positivamente el lugar promocionado. Estos 
exponentes van creando significados de persuasión y validez en conjunción con las 
opciones de MODO y MODALIDAD. En el segundo paso, se observa un cambio de 
MODO que indica la transición de una proposición a una propuesta y se realiza por 
medio del uso del modo imperativo. Esta es una opción marcada, puesto que el modo 
imperativo no es la estructura prototípica para realizar un ofrecimiento, y tiene como 
propósito invitar e incitar a la acción al mismo tiempo que se ofrecen bienes y servicios. 
Este trabajo también sugiere cómo aplicar estos resultados en el ámbito de enseñanza de 
inglés con propósitos específicos y en la escritura asistida de folletos de promoción 
turística. 

Introducción 

“El enfoque sistémico-funcional intenta proporcionar un marco descriptivo e 
interpretativo para el análisis de la lengua en tanto recurso estratégico para la 
construcción de significados”1. Este enfoque se caracteriza por el interés en el análisis 
de textos como productos auténticos de la interacción social, considerados en relación 
con el contexto cultural y social en el cual se negocian.  

Así, el análisis de los textos lleva a los sistémicos a sugerir que negociamos los textos 
para construir significados interactivamente. En otras palabras, “la función principal del 

                                                           

1
 Traducción adaptada de Eggins, Suzanne (1994): An Introduction to Systemic Functional Linguistics, 
London, Pinter. Capítulos 1 y 2 por Prof. Mag. Susana Rezzano 



lenguaje es semántica” (Eggins, 1994: 2) y el texto puede ser definido como “un 
proceso continuo de elección semántica” (Halliday, 1982: 179). 

Podemos decir también que este enfoque sistémico es funcional en el sentido que 
estudia cómo usamos la lengua y cómo se estructura la lengua para su uso. Al respecto,  
Halliday ha argumentado que la lengua se estructura para crear tres tipos principales de 
significados: (i) experienciales (significados acerca de cómo representamos la 
experiencia a través del lenguaje); (ii) interpersonales (ciertas selecciones que expresan 
el tipo de relación que establece el autor con el lector); (iii) textuales (la forma en que se 
organiza el texto). 

Estos significados representan las realizaciones de tres dimensiones del contexto de 
situación que impacta sobre la forma en que se usa la lengua en un determinado evento 
lingüístico. Se identifican tres variables en el contexto de situación: modo (cantidad de 
feedback y papel de la lengua), tenor (las relaciones de poder y solidaridad) y campo (el 
tema o foco de la actividad)2.  

En otro nivel, se encuentra el contexto de cultura, responsable de darle a un evento 
lingüístico su propósito. Al describir el propósito general de un evento lingüístico y los 
pasos a través de los cuales se logra este propósito, estamos hablando de género. 

Registro y género se realizan a través del lenguaje. Esto significa que sólo sabemos que 
estamos en presencia de un cierto género o registro analizando cómo se ha utilizado la 
lengua. 

Teniendo en cuenta este panorama general del enfoque sistémico-funcional, este estudio 
propone un análisis lingüístico de los folletos de promoción turística en línea (FPTL).  
Su objetivo es explicitar cómo se estructura la cláusula para expresar significados 
interpersonales,  evaluando cómo la relación que establece el autor-promotor con el 
lector-potencial turista contribuye a la consecución del propósito comunicativo del 
género en cuestión. A continuación, se presentará una versión simplificada del Potencial 
de Estructura Genérica (PEG) del FPTL. Luego, se examinará cómo se estructura la 
cláusula para permitir la interacción a través de opciones en los sistemas de MODO, 
MODALIDAD y EVALUACIÓN. Finalmente, se discutirá la aplicación de estas 
generalizaciones en (i) el diseño de actividades pedagógicas en el ámbito de la 
enseñanza con propósitos específicos y (ii) el desarrollo de un sistema de escritura 
asistida de FPTL.  

2. Análisis lingüístico de FPTL 

2.1. Potencial de la estructura genérica 

El Potencial de la Estructura Genérica (Hasan, 1977) es una categoría abstracta que 
describe el número total de estructuras textuales disponibles dentro de un género 
determinado. Esta categoría está diseñada para resaltar propiedades invariables, y por lo 
tanto, obligatorias, que caracterizan un género. Para alcanzar su carácter descriptivo, el 
PEG debe ser capaz de especificar todos aquellos elementos de la estructura cuya 
presencia es obligatoria para que el texto pueda considerarse perteneciente a un 

                                                           

2 Eggins, Suzanne (1994: 6). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. Capítulos 1 y 2. 
London, UK: Pinter. (Reprinted in 1996). Traducción adaptada por Prof. Mag. Susana Rezzano 
(Universidad de San Luis) 



determinado género, además de especificar el orden y la recursividad de estos 
elementos. 

Todo texto tiene un propósito comunicativo y tiene en su estructura constituyentes 
genéricos que representan opciones lingüísticas con funciones específicas. El siguiente 
cuadro ilustra cómo se organizan los constituyentes genéricos del FTPL y cómo sus 
funciones pueden correlacionarse con selecciones léxico-gramaticales en el texto. 

Constituyente 
genérico 

Función Realización Lingüística 

Presentación 
del lugar 

- ofrecer una anticipación 
de contenido. 

- atraer la atención del 
lector. 

- Frases nominales indicando el nombre del 
lugar  

- Léxico evaluativo 

Descripción 
del lugar 

- ofrecer una descripción 
general del destino. 

- persuadir al lector – 
turista a visitar el lugar 

- ofrecer una apreciación 
acerca de las 
características estéticas 
del lugar 

- Oraciones declarativas 

- Léxico evaluativo adjetivos que expresan 
evaluación positiva  

- Adjetivos  superlativos.  

 

Ofrecimiento 
de servicios 
(asociados 
con el lugar) 

- Especificar y describir 
las facilidades que los 
turistas encontrarán en el 
lugar/ destino turístico. 

- Invitar 

- Modo imperativo  

- En opciones moduladas, oraciones 
declarativas con: (a) Particularización de 
persona: “you” y (b) Verbos modales (can, 
will) 

Figura 1 Versión simplificada del Potencial de la Estructura Genérica de FPTL. 

2.2. El sistema de MODO.  

La opción más importante para realizar el significado interpersonal en una estructura es 
la de MODO. Para expresar significados interpersonales el escritor se vale de los roles 
verbales de dar y demandar (Fernández & Ghio, 2005: 102). También tiene que optar en 
relación con el objeto que se intercambia, y que puede ser: (a) información y (b) bienes 
y servicios.  

Estas dos variables combinadas permiten definir las cuatro funciones primarias del 
discurso: aseveración, pregunta, orden y ofrecimiento. Desde el punto de vista 
semántico, cada movimiento en el texto selecciona una función discursiva, y desde un 
punto de vista gramatical, cada movimiento se realiza mediante la selección  de las 
opciones dentro del sistema de MODO de una cláusula (proposición o propuesta) 
(Fernández & Ghio, 2005: 103). 

En los FPTL el escritor-promotor adopta los roles discursivos de dar información y 
ofrecer bienes y servicios y podemos identificar dos tipos de estructura clausal para 
expresar dichos roles: declarativa e imperativa. La opción declarativa está asociada con 
la aseveración en la que se proporciona información (Ejemplo: A visit to the Museum of 
Science and Industry gives a fascinating look into the past of this great city.). El cambio 
de MODO de proposiciones (cláusulas en las que se negocia información) a propuestas 



(intercambios de bienes y servicios) indica la transición de un constituyente genérico a 
otro. Las propuestas en las que el escritor ofrece los bienes y servicios se realizan a 
través de cláusulas imperativas (Ejemplo: Watch a match at Old Trafford, home of 
Manchester United Football Club.) o declarativas moduladas (You can find good 
quality English food in most pubs.). Estas dos últimas opciones son formas metafóricas 
de realizar un ofrecimiento o una invitación, puesto que no constituyen estructuras 
sintácticas prototípicas de este tipo de función discursiva. Las opciones del escritor 
dependen de la actitud que adopte y los significados que quiere transmitir. Al adoptar el 
modo imperativo para invitar al turista y persuadirlo a que visite el lugar, el escritor 
adopta el rol de “conocedor”, y busca ejercer “presión” sobre el potencial turista, 
asumiendo una posición de mayor poder y con un grado de compromiso afectivo alto. 
Mientras que al elegir una opción modulada, adopta una actitud de “consejero” sobre el 
lugar y busca atenuar la presión sobre el lector, a través de una posición de solidaridad e 
igualdad con el lector. Cabe destacar que la opción más elegida es el modo imperativo. 

2.3. El sistema de  MODALIDAD  

Este sistema describe los recursos para la codificación de actitudes y juicios del 
hablante con respecto a proposiciones  y propuestas. A través de la MODALIDAD, el 
hablante puede  atenuar la franqueza, la presión o la expectativa con la que espera actuar 
en el lector, al mismo tiempo que elige entre la postura positiva o negativa. Estas 
gradaciones intermedias entre los polos positivo y negativo constituyen la escala de la 
MODALIDAD. 

Cuando tratemos de MODALIDAD de proposiciones estaremos hablando de 
modalización, y por lo tanto, la actitud del hablante en relación a esa proposición en 
términos de probabilidad o frecuencia. En cambio, cuando estudiamos la gramática de 
las propuestas, los juicios del hablante con respecto a la negociación de bienes y 
servicios pueden matizarse a través de la modulación (Eggins, 1994: 184). Este último 
tipo de MODALIDAD, es el que nos interesa puesto que a través de los recursos 
lingüísticos de sus propuestas el escritor-promotor busca influenciar al lector para que 
haga ciertas cosas y se comporte de una determinada manera. La escala de modulación 
varía entre la obligación o inclinación con las que el escritor puede atenuar la actitud 
con la que quiere actuar. En los FPTL, encontramos ejemplos de modulación alta 
(obligación: You must see St Aubin´s Bay), media (consejo: You should also try the 
refurbished Victorian Arcade nearby)  y baja (sugerencia: Visitors can view Stonehenge 
from the paths). 

Estos ejemplos no pueden describirse simplemente como declarativas porque cada una 
de estas opciones implica una dimensión semántica adicional (son mensajes 
modulados). No sólo brindan información, sino que también buscan motivar cierto tipo 
de comportamiento en el lector. A través de estos recursos, la voz del escritor impregna 
el mensaje, cuando busca actuar sobre el lector, expresando su actitud y juicio sobre 
acciones y eventos.  

2.4. El sistema de EVALUACIÓN  

Thompson y Hunston definen EVALUACIÓN como “la expresión de la actitud, 
sentimientos o punto de vista del escritor o hablante acerca de entidades o 
proposiciones sobre las que se está hablando” (Thompson, G. y Hunston, S., 2000: 3).   

La EVALUACIÓN cumple con tres funciones (ibídem: 6) : (i) expresar la opinión del 
hablante o escritor y, a través de esto, reflejar el sistema de valores de esa persona y su 



comunidad; (ii) construir y mantener relaciones entre el hablante o escritor y el oyente o 
lector; (iii) organizar el discurso. 

De esta manera, al identificar la EVALUACIÓN en los textos analizados podemos 
identificar signos de comparación, subjetividad, valor social, apreciación y valoración 
positiva por parte del escritor. A través de esta opinión, el escritor intenta manipular al 
lector y lo persuade a ver las cosas de cierta manera (ibídem: 8). El punto de vista del 
escritor es difícil de “desafiar” y es particularmente efectivo como manipulación cuando 
se presenta como información dada. Se presupone la aceptación de esta valoración 
positiva por parte del lector.   

El escritor califica sus proposiciones a través de lenguaje evaluativo (adjetivos que 
evalúan positivamente el fenómeno descripto o sobre el cual se brinda información). 
Algunos ítems léxicos son claramente evaluativos, en el sentido que la evaluación es su 
principal función y significado (ibídem: 14): adjetivos (fascinating, spectacular), 
adverbios (incomparably), sustantivos (excellence) y verbos (enjoy). 

Además, el sistema de EVALUACIÓN puede organizarse en tres subsistemas: afecto, 
juicio y apreciación. La apreciación tiene que ver con la evaluación positiva o negativa 
de los fenómenos naturales y por lo tanto, las opciones lingüísticas de carácter 
evaluativo presentes en FPTL pertenecen, en su mayoría, a este subsistema que se 
organiza, a su vez, en tres variables: (i) reacción: el grado con el que el texto atrae la 
atención y el impacto emocional que tiene en el lector; (ii) composición: nuestras 
percepciones de proporcionalidad y detalle (en el texto; (iii) valoración: nuestro juicio 
sobre la significancia social del texto. 

 Exponentes que realizan la apreciación 
positiva en el FPTL 

Reacción: impacto 

¿Atrajo mi atención?  

breathtaking, fascinating  

Reacción : calidad 

¿Me gustó? 

wonderful, beautiful, splendid, 
magnificent, fabulous 

Composición : balance harmonious 

Composición : complejidad impressive 

Valoración 

¿Vale la pena? 

original, unique, incomparably romantic 

Figura 2 Marco para el análisis de la APRECIACIÓN propuesto por Martin (2000: 160) 

3. Aplicaciones pedagógicas 

Del análisis anterior se desprenden las siguientes observaciones: 

1. El folleto turístico empieza con una descripción positiva del lugar que busca ser 
persuasiva y convincente, contribuyendo así al propósito comunicativo general del 
texto. 

2. En las aseveraciones, el sujeto es el lugar o aspectos relacionados con el lugar 
(proposiciones), sobre los que se brinda información. 

3. Luego de la descripción del destino turístico, se comienza con el ofrecimiento de 
bienes y servicios (propuestas). 



4. Estas propuestas pueden adoptar diferentes estructuras gramaticales de acuerdo a la 
impresión que quiere causar el escritor-promotor en el turista. Pueden ser cláusulas 
imperativas o bien, declarativas moduladas. 

5. Las propuestas adoptan el sujeto “you” (usted), ya sea implícita o explícitamente, 
con el objetivo de involucrar al turista, mostrándolo como protagonista en las 
actividades que se ofrecen3. 

A partir de estas generalizaciones podemos diseñar una serie de actividades orientadas a 
guiar a los estudiantes en el proceso de producción de un folleto turístico de su propia 
ciudad. “Un acercamiento a la escritura que combine elementos de la enseñanza como 
proceso y de la teoría funcional del lenguaje de los géneros textuales es una posibilidad 
viable para elaborar actividades que desarrollen un pensamiento crítico (Colombi, 
1997).”  

Para trabajar con el concepto de PEG dentro del contexto áulico, se aplicó una de las 
fases del modelo didáctico de Lacón de De Lucía, N. y Ortega de Hocevar, S. (2003): el 
procesamiento estratégico de textos modélicos. Esta actividad consistió en la discusión 
grupal de preguntas4 relacionadas con el PEG de FPTL, es decir, los constituyentes 
genéricos,  sus funciones y la realización lingüística de dichas funciones, o sea de qué 
elementos léxicos y gramaticales se vale el autor para lograr que el texto alcance su 
propósito comunicativo. Este primer acercamiento apunta al intercambio de 
conocimientos que los alumnos tienen sobre el género. Se hace una puesta en común en 
inglés, para consensuar las primeras impresiones y opiniones acerca del escrito. 

- ¿Qué clase de información se incluye? ¿Cómo está organizada? 

- ¿Cómo se relaciona entre sí la información desarrollada en los distintos párrafos? 

- ¿Cómo se integra la información obtenida en los distintos párrafos con el tema 
general? 

- ¿Qué pretendió conseguir el autor con este texto? 

- ¿Qué ideas podemos incluir en el texto que vamos a  producir? 

- ¿Qué marcas lingüísticas contribuyen al reconocimiento de los elementos 
estructurales?  

Las siguientes actividades tienen como objetivo concentrar la atención de los 
estudiantes en las opciones de los sistemas de MODO, MODALIDAD y 
EVALUACIÓN: 

MODO 

Oraciones Declarativas: El docente proporciona a los alumnos fotografías de diferentes 
lugares de la provincia de Mendoza para que describan las características que pueden 
despertar el interés de turistas potenciales. 

                                                           

3 Berry, M. (1995) considera al Tema como interaccional cuando incluye una palabra/frase que se refiere 
al lector del texto. En cambio, el tema se considera informacional si incluye una palabra frase referente a 
algo que pudiera considerarse un aspecto del tópico, en este caso del lugar que se describe. 

 
4 Adaptación  de De Lucía, N. y Ortega de Hocevar, S (2003:69-77) . Producción de Textos Escritos. 
Nótese que en el trabajo de clase las preguntas fueron formuladas, resueltas y discutidas en inglés.  



Modo Imperativo: Los alumnos elaboran una lista de actividades recreativas que puedan 
realizarse en un punto específico de Mendoza. El docente resalta que el modo 
imperativo en este caso tiene la función de invitar.  

MODALIDAD 

Verbos Modales: Los alumnos leen una serie de afirmaciones acerca de un destino 
turístico y jerarquizan estas propuestas de acuerdo con el grado de persuasión y 
“presión” que quiere expresar el autor. Luego, deciden qué clase de enunciado incluirán 
en su folleto para hacerlo más convincente. 

1- You´ll find an impressive collection of modern and historic paintings and 
sculptures. 

2- You might create your own two-day tour of Mendoza´s attractions. 

3- You may enjoy a cocktail or snack at this pub. 

4- You can walk round the city centre. 

5- You must visit Las Leñas Valley.  

EVALUACIÓN 

Adjetivos superlativos: Los estudiantes utilizan nuevamente fotografías para comparar 
lugares, explicitando cuál es el más hermoso y/o interesante y por qué.  

Word –wheel: Los alumnos completan una rueda de palabras con adjetivos que 
describan el clima, las actividades recreativas que se pueden realizar, lugares para 
visitar, evaluando así cada aspecto de acuerdo con sus características más 
sobresalientes. 

Un sistema de escritura asistida de FPTL 

Otra posible aplicación de una detallada modelización lingüística de FPTL es el 
desarrollo de un sistema computacional de escritura asistida. Por razones de espacio, 
haré una muy breve referencia a este tema, dejando una exposición más completa para 
sucesivos trabajos.  

Siguiendo la línea de la LSF, pero ahora bajo la perspectiva de la Lexicogramática de 
Cardiff (LGC; Fawcett, 2000, 2008), podemos asumir que una serie de Formas Lógicas 
obtenidas a partir de la descripción lingüística, es la representación de entrada al 
proceso de generación de textos. La LGC supone que gran parte de las opciones 
semánticas están predeterminadas por algoritmos de decisión que operan sobre estas 
formas lógicas. El sistema de escritura asistida utiliza los algoritmos para ayudar al 
usuario a decidir una forma lógica apropiada para un espacio textual determinado a 
partir de un conjunto de reglas (Castel, 2005, 2006a, b). En consecuencia, las decisiones 
que se toman en base a los algoritmos resultan en una semántica predefinida que a su 
vez predefine una representación sintáctica. Esta representación será, eventualmente, 
una secuencia de caracteres que constituirá el texto.  

4. Conclusión 

La interpretación semiótica del sistema lingüístico nos permite considerar la adecuación 
o inadecuación de las diferentes selecciones lingüísticas en relación a su contexto de uso 



y ver la lengua como un recurso de opciones a través del cual creamos significados en 
contexto5. 

 A través del marco teórico ofrecido por la gramática sistémico-funcional de Halliday, 
podemos usar las potencialidades lingüístico-comunicativas de los sistemas de MODO, 
MODALIDAD, EVALUACIÓN para codificar significados interpersonales en 
diferentes géneros con el objetivo de incentivar el análisis y la reflexión para la 
producción de textos significativos.  

Observando las opciones gramaticales, podemos descubrir las relaciones interpersonales 
que se expresan en el texto (Eggins, 1994:196) y aprovechar estas observaciones para 
ayudar a los estudiantes a tomar las decisiones sintácticas apropiadas de acuerdo con el 
significado que quieren expresar. Integrando estos dos aspectos de la escritura como 
proceso y cómo género discursivo los estudiantes pueden tener una visión más 
coherente de la forma y función de los géneros dentro del contexto de la situación 
social. 
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http://visitbristol.co.uk/usa/top-15-places-to-visit 

 

http://www.visitbritain.us/
http://www.australia.com/
http://www.newzealand.com/travel/destinations/regions/northland/northland.cfm
http://visitbristol.co.uk/usa/top-15-places-to-visit

	5. Referencias

