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ANEXO 7. TIPOLOGÍAS TEXTUALES BÁSICAS. GÉNEROS DISCURSIVOS Y
PRODUCTOS TEXTUALES
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Textos para ser leídos en la red –fragmentos textuales vinculados entre sí que pueden leerse en distinto orden-que incorporan otra forma de leer
al establecer un itinerario propio: chat. Mensaje de texto, páginas web, blogs, portales, foros…
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-

Las nociones de género discursivo y productos textuales siguen la línea de las consideraciones aportadas por el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), tal como
propone el Plan curricular del instituto Cervantes1 (2006: 277), acordes con las investigaciones más recientes sobre la estructura discursiva dentro del ámbito de la didáctica de la
lengua y, en particular, en la perspectiva del análisis del género aplicada a la didáctica de los textos (Swales, Bhatia, Berkenkotter y Hukin, Moreno, Alcaraz y Salager-Meyer.)
Se entiende por “género”, una forma de comunicación reconocida como tal por una comunidad de hablantes (…), clase de textos identificados por el hablante como tales a lo largo
de la Historia (…). Por “texto” se entiende un fragmento de lengua utilizado para llevar a cabo un acto o acontecimiento comunicativo de tipo discursivo. Cuando un texto
presenta una serie de características en particular, se puede decir que pertenece a un determinado género. Estas características son las siguientes:
 Una determinada esquemática del discurso (o estructura textal global), semejante a la superestructura de Van Dijk; Alcaraz2 la llama macroestructura del género.
(2000:135). Es el esquema organizativo del texto.
 Limitaciones en cuanto a las posibilidades de desarrollo temático (Una “carta comercial”, no tratará temas científicos, por ejemplo).
 Condicionamientos de registro (microestructura): la disposición y caracteres de los elementos que componen el texto, léxico, gramática…
 Cumplimiento de una función social (dentro del género “formulario”, la función concreta de “pedir una tarjeta de crédito”).

1

-

La clasificación de textos continuos, discontinuos e hipertextos procede de la propuesta de Marcos teóricos de PISA 2003.3

-

Finalmente, proponemos la clasificación de textos humanísticos, científicos, periodísticos…-de poca consistencia taxonómica- para que resulte más fácil relacionar los
productos textuales con las disciplinas del saber. Tomamos el sentido en que Van Dijk distingue entre formas textuales (superestructuras), esto es, un tipo de forma textual
cuyo objeto, (el tema o macroestructura), es el contenido del texto y los tipos de texto, conjuntos de características similares en lo formal, lo semántico y lo funcional, que
constituyen los órdenes discursivos.
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