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ANÁLISIS DEL DISCURSO. LINGÜÍSTICA APLICADA AL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DISCURSIVA EN ÁMBITOS 

PROFESIONALES: EL CONTEXTO DE LA EMPRESA . 

Rosana Dolón & Francisca Suau 
Universitat de Valencia 

l. INTRODUCCIÓN: LENGUA Y COMUNICACIÓN EN ÁMBITOS·PROFESIONALES 

El presente estudio se sitúa en un marco amplio de consideraciones 
relativo a la lengua y la comunicación en ámbitos profesionales; en el seno 
de este marco se acometerá un análisis del uso lingüístico-discursivo del 
mundo de la empresa. Dicha contextualización requiere responder a unos 
planteamientos iniciales que a continuación abordamos, valorando el estado 
actual del estudio de la lengua en ámbitos ocupacionales en función de las 
aportaciones de la lingüística, y delimitando el alcance de lengua y 
comunicación en las profesiones. 

No cabe duda de que el estudio del lenguaje en el contexto de las 
profesiones representa uno de los mayores intereses de la lingüística actual. 
Ha sabido, de hecho, hallar y consolidar su propia infraestructura, su 
posición académica y su organización institucional. También lá demanda 
social de investigación en esta área está en auge, de modo que esta situación 
podría dar la impresión de que se trata de una disciplina sólidamente 
establecida. No obsante, el estudio de la lengua en ámbitos profesionales es 
relativamente reciente. La organización AILA (Association lntemationale de 
Linguistique Appliquée) por ejemplo, no tiene más de 40 años de antigüedad, 
lo que pone de manifiesto que la Lingüística Aplicada es una rama 
relativamente joven dentro de la Lingüística. Y esta ciencia, a la vez, 
constituye un fenómeno hasta cierto punto nuevo dentro del mundo 
académico . 

. Ha habido, pues, un crecimiento rápido en el campo lingüístico de la 
comunicación profesional. Éste se ha producido principalmente a raíz de 
demandas· externas. Tomemos, por ejemplo, el análisis que realiza Candlin 
en los años setenta de la comunicación entre médico y paciente. La situación 
británica, en su momento, requería una formación lingüística para el personal 
médico inmigrante, que carecía de la competencia lingüística específica que 
precisaba para ejercer su profesión efectivamente. Se hacía, pues, patente una 
necesidad social, y se encomendó a los lingüistas la creación de cursos 
especializados, para cubrir las necesidades de uso lingüístico concretas que 



2 Rosana Dolón & Francisca Suau 

¿Cuál era el posible equipamiento con el que el lingüista podía contar para 
enfrentarse a cualquier tipo de demanda social de soluciones, para cubrir 
necesidades de comunicación? Para sugerir una respuesta a esta pregunta es 
conveniente revisar algunas de las mayores tendencias en el desarrollo de la · 
disciplina lingüística. 

Como señala Ehlich (1992), algunas ideas básicas en las que se 
fundamenta la caracterización de la lengua, que diferentes disciplinas 
lingüísticas realizan, tienen un estatus presuposicional, lo que equivale a 
afirmar, que son presupuestos incuestionables: "Having presuppositional 
status, they are secure against methodological or theoretical discussion ... They 
are not so much actual arguments in the linguists' discussion; instead they 
determine what counts as an argument" (Ehlich 1992: 12). Estos 
presupuestos, que están principalmente fundamentados en la historia reciente 
de la lingüística, tienen, según el autor, una influencia importante a la vez 
que negativa, en la medida en que puedan proporcionar un bagaje 
instrumental para el lingüista encargado de hacer frente a una demanda 
comunicativa específica. Ehlich se refiere principalmente a la influencia que 
ejercen un conjunto de presuposiciones procedentes de la tradición de 
Saussure, de la tradición de Harris y Chomsky, y de la lingüística tradicional. 

La tradición de Saussure.- Saussure, al establecer el signo lingüístico 
como centro de estudio, objeto fundamental del análisis lingüístico, y unidad 
básica de la lengua, recrea una visión de la lengua centrada en el signo. La 
tradición de Saussure, en este sentido, impone importantes restricciones sobre 
lo que puede recibir una caracterización como objeto de análisis lingüístico. 
"Saussure's decision to concentrate on one very specific part of language as 
the only possible object for linguistic analysis meant that large parts of 
language were excluded from linguistic analysis" (ibid). El concepto de 
lengua que Saussure establece, concuce a un tipo de análisis que considera 
otras partes de la lengua como "ilegítimas". La lengua se conceptualiza como 
elemento altamente abstraído, separado de toda actividad práctica o social. 

La tradición de Chomsky- Harris.- Otro aspecto que destaca Ehlich es la 
tendencia a contemplar la lengua como mero cálculo. Este cálculo se simula 
en teoría lingüística a través del tratamiento _lingüístico formal. Estructuras 
matemáticas se emplean como diseños interpretativos para la descripción y 
explicación de la lengua. Dicho concepto de cálculo, la herencia más 
importante de la escuela de Harris, y con Noam Chomsky como mayor 
exponente en la actualidad, difiere en gran manera de lo que se consideraba 
ser la unidad básica de la lengua. Más bien se toma una variedad de unidades 
como nociones básicas (Harris), o se restringe el alcance de las unidades al 
entorno formal de la oración (Chomsky). De nuevo, esto supone un proceso 
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de exclusión del análisis lingüístico de determinados objetos de la lengua. 
En el centro mismo del concepto hallamos una estrucura similar a la que 

encontramos con Saussure. La lengua es un artefacto creado por l¡¡.s 
expectativas de los lingüistas sobre lo que es la lengua y, tal y como ocurre 
con el paradigma de Saussure, la lengua constituye un objeto altamente 
abstraído, objeto ideal, estructura en sí y para sí misma. Este concepto ha 
fascinado a los lingüistas de todo el mundo. No obstante, no ha sido del todo 
favorable para el análisis de la lengua en su sentido pleno. El paradigma 
chomskyano ha creado una atmósfera de "resentimiento" contra el análisis de 
otros aspectos de la lengua, diferentes a aquellos aceptados dentro de su 
marco teórico. 

Estos dos aspectos de la ocupación de lingüistas por su objeto de análisis 
no se desvían mucho de un tercer conjunto presuposicional, compartido por 
la mayoría de lingüistas del mundo, y por lo que podría llamarse el "público 
erudito", a saber, las nociones lingüísticas que la gramática tradicional ha 
elaborado. Estas ideas "tradicionales" están presentes no sólo en la 
terminología general que aplicamos a fenómenos lingüísticos, sino también 
en algunos conceptos básicos de la lengua misma. 

Llegado este punto, Ehlich (1992) recopila las siguientes observaciones, 
que resumen lo que hasta ahora hemos expuesto: 
(a) El análisis de la lengua en las profesiones es un fenómeno rt!ciente en la teoría lingüística. 
(b) Hay una presión importante de la sociedad y de instituciones de formación para aportar 

soluciones rápidas en función de necesidades comunicativas a cubrir. 
(e) La lingüística no está muy bien equipada para responder a la nt!cesidad dt! análisis lingüístico 

en el ámbito profesional. 
(d) Algunas de las razones por las que la lingüística no se revela como instrumento de análisis 

idóneo, reside en su sistema presuposicional, en la medida en qut! nociones sobre lo que 
representan apropiados objetos de estudio lingüístico se prt!stan a confusión sobre lo que es 
la lengua propiamente dicha. 

¿Qué consecuencias tiene esta situación para el análisis de la lengua en el 
contexto profesional? Una primera consecuencia se observa en la dicotomía 
existente en lingüística. Esta dicotomía, que se refleja en distinciones 
terminológicas entre lingüística teórica y lingüística aplicada, representa 
básicamente una diferenciación desde criterios de rango y reputación. 
Úiücamente una de ellas, la lingüística teórica, se considera lingüística 
propiamente dicha. La lingüística aplicada, por otro lado, recibe una visión 
de compuesto mixto o de área periférica de la disciplina en su forma más 
pura. Se trata, en definitiva, de una disciplina que "añade algo" a la 
lingüística propiamente dicha, " ... thus becoming impure and non-genuine" 
(Ehlich, 1992: 14). 

La lingüística aplicada toma como punto de partida el estado 
correspondiente de la lingüística teórica, y ha desarrollado estrategias de 
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remedio, con el objetivo de restaurar al menos partes de aquellos fenómenos 
lingüísticos que habían quedado excluíd.os en los movimientos _previos de 
lingüística teórica. La lingüística aplicada es, pues, en gran medida, . 
realmente una rama de la ciencia lingüística, que aplica conceptos 
previamente desarrollados. Hay un cierto tiempo muerto en este proceso de 
aplicación, que da lugar a la impresión de que a menudo la lingüística 
aplicada es algo así como la retaguardia del desarrollo de la lingüística 
propiamente dicha. La aplicación que realiza la lingüística aplicada de esta 
forma no parece tanto la aplicación de la lingüística a otros campos, sino la 
aplicación de lingüística teórica a aquellas áreas lingüísticas sistemáticamente 
excluídas de su reino de objetos de análisis. 

No es sorprendente, pues, ver que muchas de estas áreas del lenguaje, 
obviamente descuidadas por la lingüística y sólo parcial y tantativamente 
recogidas por la "lingüística aplicada", se hayan convertido en el objeto de 
investigación de otras disciplinas académicas. Todo el conjunto de 
humanidades y ciencias sociales ha participado en esta tarea, a excepción de 
aquellas disciplinas que ha originado la lingüística propiamente dicha, como 
las filologías y el estudio de la historia. Para poner de relieve este hecho, nos 
basta con mencionar algunos nombres, cuya inluencia ejercida no plantea 
ninguna duda: 

• Malinowski - etnólogo 
• Wittgenstein - matemático y filósofo 
• Piaget - psicólogo y matemático 
• Garfinkel - sociólogo 
Este listado evidentemente no se agota aquí. El alcance de sus 

contribuciones es incuestionable, en la medida en que han aportado una visión 
más profunda y más apropiada de la lengua. Estas contribuciones provienen 
de la periferia de la lingüística y no de su centro, o al menos no del centro 
que la lingüística se había asignado a sí misma. Por supuesto habría sido 
absolutamente suficiente, si una disciplina (bien sea la psicología, sociología 
o cualquier otra disciplina académica), hubiera abordado la lengua de manera 
que proporcionara a la sociedad los resultados que requería. 

Sería, por otro lado, ingenuo pensar qu~ cualquiera de las disciplinas 
extra-lingüísticas pudiera hacer el trabajo de lingüistas propiamente dicho. El 
estado actual de análisis lingüístico, por encima de Jos estrechos límites de 
la lingüística teórica, parece pues proponer dos alternativas: o bien se 
desarrollan aspectos omitidos del estudio lingüístico desde dentro del marco 
teórico y conceptual de la lingüística teórica, o bien se aborda el campo de 
las lenguas en las profesiones desde enfoques no lingüísticos. Ninguna de las 
dos alternativas es muy atractiva, como señala Ehlich, porque están 
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restringidas a los límites impuestos por el conjunto presuposicional de la 
lingüística, y desconsideran un tratamiento lingüístico de la lengua en todo 
el sentido que la palabra implica. 

Hay que destacar algunas excepciones a la dicotomía entre lingüística 
teórica frente a aplicada. La tradición lingüística británica, que sigue la línea 
de Firth, con la lingüística sistémica de la escuela de Halliday como 
exponente más representativo en la actualidad, es posiblemente el ejemplo 
más relevante, que tiene una importante representación también en los países 
escandinavos (véase, por ejemplo, Ventola). Pero, en conjunto, la situación 
para el análisis de la lengua en las profesiones no es· satisfactoria, y 
considerar la posibilidad de producirse un cambio al respecto, requeriría más ' 
que simplemente añadir un tema o aspecto a la periferia de la lingüística 
propiamente dicha. Más bien, reivindica Ehlich, habría que abogar por una 
estrategia de análisis diferente, que comience por plantear preguntas antes de 
involucrarse en los sistemas presuposicionales de la disciplina. 

Por otro lado hay que advertir, que las restricciones que han operado 
sobre la delimitación de la lengua objeto de estudio lingüístico, así como el 
desarrollo de áreas descuidadas con el fin de compensar el hecho de que 
estuvieran relegadas del estudio lingüístico, han tenido un impacto 
significativo sobre unos conceptos básicos relacionados con la lengua en las 
profesiones. La restricción de estudios sobre la unidad oracional como unidad 
mayor se rectificó al tener en cuenta unidades superiores. La lingüística no 
ha sido muy reflexiva en su elección terminológica, y los términos texto y 
discurso le parecían suficientemente esclarecedores, empleados a menudo de 
forma indiscriminada. En gran medida, los textos se conceptualizan como 
unidades construídas en tomo a la oración, constituídas por criterios 
cuantitativos de añadir unidades oracionales a la vez que confiriendo 
textualidad a dicha conjunción. Al principio de dicho proceso, en el artículo 
de Harris de 1952, el término discurso se empleaba en un mismo sentido. 
Independientemente de una posible indeterminación en la delimitación del 
concepto de texto y discurso,- el hecho de abrir la investigación hacia estos 
dos conceptos ha supuesto un importante avance para el estudio de las 
lenguas en las profesiones. Se investigan corpus conversacionales y escritos 
propios de esferas comunicativas determinadas en ámbitos profesionales. 

Al mismo tiempo se han podido contemplar importantes aportaciones a la 
comprensión del alcance de la lengua en el ámbito profesional, a partir de 
una aproximación progresiva al concepto de comunicación en las profesiones, 
de índole más concreto que el concepto de lengua de las profesiones, que el 
estudio del texto y del discurso han permitido. 

Recientemente, observa Boswood (1994), la práctica en tomo al Inglés 
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para Fines Específicos se ha desarrollado más rápidamente que sus 
fundamentos teóricos. Los enfoques más antiguos, basados en una orientación 
textual, no permiten incorporar y desarrollar plenamente el concepto de . 
competencia comunicativa, o explotar el potencial del enfoque comunicativo 
en la pedagogía lingüística. El análisis de textos como objetos está cediendo 
ante un más creciente énfasis en procesos de construcción e interpretación 
textual, sumado a la convicción de que simulaciones, casos prácticos, la 
realización de proyectos y tareas, darán lugar a mejores resultados que las 
tradicionales actividades centradas en la lengua propiamente dicha en muchos 
contextos de enseñanza/aprendizaje de inglés ocupacional. 

Esta tendencia a favor de la (re)ubicación de textos de índole profesional 
en su plena contextualidad social, trae consigo la necesidad de una base 
teórica consistente; y ésta, a la vez, requiere la asimilación de aportaciones 
de otras disciplinas, entre ellas la etnolingüística, la comunicación 
intercultural y la pragmática. El concepto de acontecimiento comunicativo 
sirve de estructura capaz de unificar las aportaciones de estos campos; una 
estructura sobre la que se fundamenta una nueva y más amplia concepción de 
la enseñanza de lenguas para fines ocupacionales, partiendo más bien del 
concepto que representa un enfoque de Comunicación para fines 
profesionales. 

Para hacer operativo el concepto de acontecimiento comunicativo, hay que 
revisar las aportaciones que los investigadores lingüísticos tienen q~e hacer 
a la pedagogía lingüística. Con el debilitamiento progresivo de la confianza 
en el paradigma Chomskyano y la contínua productividad de nuevos enfoques 
a la lingüística, se ha llegado a una multiplicidad de esquemas analíticos que 
investigan la conducta lingüística real, en lugar de abordar una situación de 
empleo "ideal" de la lengua. Las siguientes aproximaciones representan 
enfoques de gran impacto sobre la aplicación en el aula de la pedagogía 
lingüística: 
l. La etnografía de la comunicación (e.g.: Malinowski, Firth, Hymes, 

Gumperz, Saville-Troike) 
2. La filosofía del lenguaje y la teoría de los actos de habla (e.g.: Austin, 

Searle, Grice) 
3. La pragmática (e.g.: Levinson, Van Dijk) 
4. El análisis conversacional de los etnometodólogos (e.g.: Goffman, Sacks, 

Schegloff, Jefferson) 
5. La sociolingüística cuantitativa (e.g.: Labov, Milroy) 
6. La comunicación intercultural (e.g.: Scollon & Scollon) 
7. Las aportaciones de la Escuela de Birmingham al análisis del discurso y 

del género (e.g.: Coulthard, Brazil, Montgomery, McCarthy, Swales, 
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Dudley-Evans) 
8. Las aportaciones del grupo de investigadores de Sydney sobre análisis de 

registro y de género (e.g.: Martín, Ventola, Hasan, siguiendo los 
principios de gramática sistémica de Halliday) 
Los profesionales de la enseñanza estamos familiarizados con el concepto 

de competencia comunicativa en los términos en que lo planteara Hymes 
(1972). El autor desarrolla esta noción dentro del contexto amplio de trabajos 
etnográficos, en el que un modelo de conducta lingüística es· esencial para 
investigar sistemáticamente las relaciones entre el habla y su contexto 
socio-cultural. Hymes retoma de Jakobson la noción de acontecimiento de 
habla, e identifica como parámetros funcionales inherentes al concepto a los ' 
emisores, destinatarios, el canal, la forma del mensaje, el código, el tema y 
el contexto o la escena (véase eg. Hymes 1967). Un marco de descripción 
etnolingüística más completo se puede hallar en Hymes (1972). Define unas 
unidades sociales básicas, como son comunidad de habla, situación de habla, 
acontecimiento de habla, acto de habla y estilos de habla, y extiende los 
componentes del habla a una lista que contiene los siguientes parámetros, que 
proporcionan un marco para caracterizar la conducta comunicativa en 
cualquier cultura: 

Sertings 
Participams 

Ends 
Act sequences 
Keys 
Instrumentalities 

Norms 

Genres 

temporal, physical and psychological 
speaker or sender, addressor, hearer or receiver or audience. 
addressee 
outcomes (social purposes) and goals (personal purposes) 
message form, message content 
tone, manner or spirit in which an act is done 
the channels or media of transmission, the fonns of speech, 
and the codes (languages, dialects. varieties and registers) 
available 
norms of interaction (proprieties) and norms of interpretation 
(meanings attached to behaviour) 
classes of speech events 

El análisis que hace Hymes del acontecimiento de habla se puede adaptar 
para servir a las necesidades de los profesionales de la enseñanza/aprendizaje 
de inglés en ámbitos profesionales. Concretamente en el ámbito 
económico-empresarial, los parámetros que propone Hymes nos sirven de 
marco referencial para abordar la realidad comunicativa en todo su potencial 
de despliegue. Estos, aplicados a un contexto comunicativo 
económico-empresarial, si bien recrean posibilidades de constelaciones de 
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variables que influyen en la comunicación y definen el acontecimiento en 
cuestión, no descalifican ni seleccionan a pr:iori determinados acontecimientos 
o instantes comunicativos. Más bien, por el contrario, se recrea una visión 
interdependiente entre los parámetros, por lo que se abarca tanta especificidad 
en los acontecimientos comunicativos como posibilidades combinatorias entre 
los parámetros sean posibles. 

Consideremos el siguiente esquema, que recrea el potencial comunicativo 
en ámbitos económico-empresariales, y centrémonos en un tipo discursivo 
muy propio del contexto que nos ocupa. Debido al potencial de posibilidades 
combinatorias entre los parámetros, una negociación, si bien se ajusta por su 
naturaleza a un fin transaccional, adopta un proceso comunicativo 
determinado según el espacio físico en el que se desarrolle, el canal o medio 
de comunicación empleado, la elección y secuenciación de los cálculos 
mensajísticos, las normas que se acepten, y los participantes que se 
involucren. La lengua, propiamente dicha, se desarrollará en función de la 
combinación entre las variables en cuestión. 

SETTINGS 

• office. airport. railway 
stadon. restaurant. prcmiJes, 
indusltial plant, meeting room 
Unde fait, c;onvcntion. cu:. 

PARTICIPANTS 

• buyer. seller. clerk. agcnt. 
rcprcs.:ntotiv.e, rcccptioni~t. 

visilor, etc. 

ENDS KEY 

• tramac:lional 
(penua.dve componé:nl) 
• sucial 

• attilude towards 
messagc: hesitant. ~ 
asscnive, lento:~tive,¡,....----~--.... 

(interactive eomponcnt) ,•_•c_. ____ ,1 lNSTRl!~IENTALITIES 

NORMS OF INTERACTION 

• cross-cultural nonns (e.g.: intcrrupl"ioM. 
cuhural constroints on eonversottiomtl 
behaviOur in general) 
• stylislic principhes: de¡recs or din:ctness/ 
indircctncu; polÚencsa 
• norins depeOding on ditcoum: types: 
e.¡.: .. prea:entatlon.s (¡cquencing ~ normlli) 

• ne¡othuions (norms ror di:stributivc 
or integrativc ba.rgainin¡) 

• comn1etcial c:orrcspondcmce (nonns 
ror (unc.tionol choice and ~itlrihutio1 

• c:hann\·1 (fac:C·Iu·fQCC; 
l<l<phonc) 

• media uelcxi!ooinn, radio. 
coanpuh·r Kreen. 
prelli. !,'IC,) 

ACT SHQUENCES 

"' dloit,'\' anc.J SI,'&IUI:OCil11 O( 

ID.:SJhl~l,' C."'OIIh.'lll and form: 
"QUI:Sh, SU(l¡!L''IIIÍOOio Cl.t'o 
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Con un enfoque que parte del concepto de comunicaczon para fmes 
profesionales y, en nuestro ámbito, ~s concretamente de la comunicación 
para fines profesionales en ámbitos económico-empresariales; se atiende. a 
una realidad comunicativa, sin segmentar o aislar a priori determinadas 
conductas lingüísticas. Como señala Boswood, el hacer operativo el concepto 
de acontecimiento comunicativo, permite al profesional 

" ... contribute to research and develop projects focusing on community language needs, 
specific PUrPOSe course design and programme evaluation. Through close engagement with 
the contexts of communication, ESP practitioners can further develop their abilty to 
contribute positively and directly to the development of their students' abilities and to the 
development of their client communities." (Boswood, 1994: 57). · 

Il. CARACTERÍSTICAS DEL INGLÉS PARA FINES PROFESIONALES E INGLÉS 

EMPRESARIAL 

Al abordar el uso lingüístico propio de contextos profesionales diversos, 
hallamos en Hutchinson & Waters (1987) una propuesta de sistematicidad 
interesante, donde los diferentes usos se presentan como ramificaciones, cuya 
existencia obedece a aplicaciones profesionales determinadas, que a su vez 
se relacionan con la necesidad de cubrir aplicaciones metodológicas 
contextualmente adecuadas. 

e ___ ,._..,) 
/ ' e ISARHJ ) e CQAoU~ArOI ) 
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Las diferentes ramas que se pueden considerar dentro del ESP (English 
for Specific Purposes) tienen en común la atribución de un carácter 
instrumental a la pedagogía de la lengua inglesa. Las necesidades de 
aprendizaje y de uso lingüístico revierten en la disciplina de 
enseñanza/aprendizaje que se adopta. El Inglés con Fines Ocupacionales 
(English for Occupational Purposes, EOP) abarca las necesidades de uso 
lingüístico determinadas por el entorno profesional en el que el usuario se 
desenvuelve o se desenvolverá en un futuro. Los estudios de· Ciencias 
Empresariales abarcan del Inglés para Fines Ocupacionales todas las 
competencias lingüísticas que derivan de situaciones de empres-a. 

A grandes rasgos la observación que hacen Ellis & Johnson (1994: 3) nos 
parece un buen punto de partida: " ... Business English differs from other 
varieties of ESP in that it is often a mix of specific content (relating to a 
particular job area or industry), and general content (relating to general 
ability to communicate more effectively, albeit in business situations)." 

El origen y desarrollo del Inglés Empresarial se puede medir frente a la 
docencia de Inglés General, en la medida en que el primero se manifiesta 
como concepto particular y por tanto diferenciable del Inglés General. En este 
sentido, a caballo entre los años sesenta y setenta la delimitación de un 
vocabulario especializado se revela como primer elemento que permite 
diferenciar el Inglés Empresarial del Inglés General, a partir. de una 
preocupación por la terminología relacionada con la empresa. 1 

La segunda fase en el desarrollo del Inglés Empresarial se puede ·situar, 
según sugieren Ellis & Johnson (1994) en la publicación del video y libro de 
texto English for Business, también conocido por The Bellcrest File, y 
publicado por la BBC en colaboración con Oxford University Press en 1972. 
Esta fase viene determinada por un mayor énfasis en las destrezas de 
comunicación, destrezas conversacionales, de escritura, de lectura y 
auditivas. 

Siguiendo las tendencias del Inglés General, desde mediados de los años 
setenta y durante los años ochenta la enseñanza de Inglés Empresarial 
empieza a centrarse cada vez más en áreas funcionales, en recursos 
sintácticos formularios para expresar funciones_ comunicativas determinadas. 

1 Libros de texto de la serie Peter Strevens son típicos de este enfoque. El principio que subyace 
a estos libros de texto es presentar un vocabulario especializado como objetivo de aprendizaje, 
que se presenta en un contexto de texto escrito o diálogo que se recrea a panir de un tema 
determinado. Consideraciones sobre cómo el aprendiz podría aplicar dicho vocabulario a una 
situación real no se tienen en cuenta, ni tampoco se contempla el desarrollo de destrezas para 
desenvolverse en situaciones de empresa detem1inadas. 
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Un ejemplo conocido de libro de texto de orientación funcional es el de 
Knowles & Bailey (1987). Functioning in Business. Harlow: Longman. 

Desde finales de los años ochenta la docencia de Inglés Empresaricil ha 
ido desarrollando los aspectos de las aproximaciones previas, pero también 
ha ido situando mayor énfasis en la necesidad de desarrollar las destrezas 
para emplear la lengua de forma eficaz en los contextos que lo requieren. En 
realidad se ha ido fraguando poco a poco un paso importante desde una 
competencia comunicativa (communicative competence) como fin perseguido 
hacia la capacidad comunicativa (communicative ability) como objetivo 
último deseado. Este desarrollo se debe en gran medida a la proliferación de 
cursos de formación de personal de empresas, programados para cubrir' 
necesidades lingüísticas muy concretas del mercado laboral, donde el empleo 
eficaz de la lengua como objetivo de aprendizaje ha ido acompañado de una 
preocupación por el estudio de la lengua como instrumento retórico, y donde 
el concepto de técnica recibe un mayor protagonismo. Se confeccionan cursos 
para desarrollar técnicas de presentación, de negociación, entre otras 
destrezas, a los que acceden numerosos ejecutivos de empresa con un fin 
primordial de desarrollar una capacidad de comunicación con un claro tinte 
retórico de persuasión efectiva. La publicación de libros de texto y el diseño 
de materiales se ha visto muy influída por esta tendencia. El libro de texto 
de Hollett (1991) es un claro ejemplo de este enfoque, como también es muy 
representativo el libro de Cotton & Robbins (1993l. También co_incide con 
esta fase el desarrollo de trabajos relacionados con principios de conducta 
comunicativa, muchos de ellos procedentes del reconocido Harvard Business 
Project. 

Aunque en la actualidad podemos identificamos con esta última fase, la 
consolidación de una Europa unificada, la creciente movilidad académica y 
profesional entre los países intercomunitarios . y con los países de otros 
continentes, está favoreciendo un interés por aspectos de la comunicación 
intercultural, con la problemática que conlleva de malentendido y otras trabas 
de comunicación. El volumen de colección de artículos de Firth (1995). The 
Discourse of Negotiation. Aalborg University: Pergamon Press, hace justicia 
a esta tendencia, como también lo hace la -edición de Grindsted & Wagner 
(1992). 

Una cuestión esencial para todos los profesionales de la enseñanza de 
inglés para fines profesionales consiste en advertir que todo lenguaje tiene 

2 Es conocida la obra de Fisher & Ury (1981), al igual que ellihro de Ury (1991 ). en los que 

se establecen principios de conducta comunicativa con un fin práctico de ayudar a llevar a caho 
negociaciones con las rnaximas posibilidades de éxito. 
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una capacidad de despliegue, de manifestarse en muchas variedades; otra 
cuestión diferente, como manifiesta Robin~on ( 1991: 19), es poder determinar 
" ... the degree to which the varieties of any language may differ from each 
other." 

En tomo a esta cuestión, el concepto de variedad lingüística se revela 
como concepto central, relacionado con características de uso a las que la 
lengua esta expuesta. De igual modo, el concepto de variedad está 
íntimamente ligado al de registro, que se ha empleado a menudo para 
referirse a una variedad lingüística en estilística y sociolingüística, definido 
según el uso lingüístico en situaciones sociales determinadas3 

• 

El inglés específico se ha contemplado a menudo en relación con el inglés 
general: lenguaje especial o especializado ha sido en este sentido el valor 
conceptual que se ha otorgado a una posible variedad de uso lingüístico, lo 
que exige, según Sager, Dungworth & McDonald (1980: 69) la existencia de 
uno (o varios) lenguajes generales (LGP): "Special Languages are 
semi-autonomous, complex semiotic systems based on and derived from 
general language: their use presupposes special education and is restricted to 
communication among specialists in the same or closely related fields." La 
observación que hacen estos autores nos parece muy importante en la medida 
en que aluden a cuatro cuestiones esenciales que conviene destacar: 
(1) el inglés específico no es distinto del inglés generdl en lo que a sistema lingüístico se refiere. 

El lenguaje en ambos casos es el mismo. 
(2) el uso del inglés para fines profesionales corresponde a una configuración de variables 

situacionales determinadas por la disciplina de especialidad en que se manifiesta, lo que 
permite referimos a los elementos lingüísticos a que recurre en términos de sistema 
semiótico, derivado del sistema general del lenguaje. 

(3) las variables de uso lingüístico, que los contextos de las disciplinas de especialidad 
determinan, permiten a la vez referimos al inglés específico como sistema quasi-autónomo, 
por tanto con entidad hasta cierto punto propia. 

(4) la razón de ser de un inglés para fines profesionales viene determinada por las necesidades 
comunicativas que la-disciplina de especialidad establece. 

Otros autores, como Bloor & Bloor (1986), establecen un cierto 
paralelismo entre la especificidad del inglés ocupacional y la 
contextualización del lenguaje. La posibilidad de aislar un uso lingüístico 

3 Se distingue por ejemplo entre registro científico, religioso o formal. En términos de Halliday 
(e.g. 1978) el concepto de registro hace referencia a la descripción del empleo lingüístico que 
es apropiado para desempeñar una función particular en un contexto situacional determinado. Las 
características del lenguaje se aislan y seleccionan según contexto, propósito de uso y relación 
entre usuario y situación. El registro lingüístico admite una cardcterización según campo 
(cuestión de que se habla}, modo (lenguaje hablado o escrito) y tenor (lenguaje formal o 
informal). 
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especializado o específico requiere la referencia a un lenguaje núcleo, un 
"cornrnon core", que se realiza en las diferentes variedades del lenguaje. El 
argumento clave de estos autores es apuntar al hecho de que ningún hablante 
puede tener dominio de un "cornrnon core" en un contexto cero. El 
aprendizaje de una lengua se desarrolla por exposición a una lengua en 
contexto; " ... the use of language, being geared to situation and participants, 
is learned in appropriate contexts. ( ... ) LSP, almost by definition, is language 
in context." (Bloor & Bloor, 1986: 28). A nuestro entender es insuficiente 
y no del todo correcto establecer una correlación entre uso específico y 
lengua en contexto. El uso de inglés para fines profesionales tiene entidad 
propia en la caracterización del uso lingüístico en la medida en que 
corresponde a una disciplina de especialidad, como manifiestan Sager (1981). 

Es importante advertir que la caracterización de un lenguaje expuesto a 
un uso determinado no se realiza en un contexto cero. Dependiendo del 
momento histórico, los estudios ponen mayor énfasis sobre aspectos 
determinados de la lengua. Según la influencia que ejercen en su momento 
las aproximaciones de descripción lingüística, al igual que las escuelas y 
teorías lingüísticas, se pondrán de relieve aspectos determinados propios, en 
su conjunto, de la caracterización de un uso lingüístico. 

Entendemos aquí Análisis del Discurso en un sentido amplio, englobando 
las teorías y los modelos empleados para investigar cómo se genera el 
significado en la combinación entre sí de oraciones en virtud de la 
construcción de un todo significativo discursivo o textual. El ánálisis del 
discurso ha estado íntimamente ligado al Inglés para fines profesionales, 
especialmente a partir de la influencia de Widdowson y de la escuela de 
lingüistas americanos de Washington. Dicha influencia no proviene de un 
único foco sino de la convergencia de una serie de teorías y modelos de 
aproximación discursiva. La Teoría de los Actos de Habla, los estudios de 
Análisis conversacional de los Etnometodólogos de la comunicación y el 
Análisis Discursivo de la Escuela de Birmingham, la Teoría de los Esquemas, 
la Teoría de Estructura Retórica, y de forma muy importante la Teoría del 
Género, han sabido poner de manifiesto características de uso lingüístico en 
el inglés para fines profesionales. Una ap~oximación sucinta a todos estos 
enfoques nos ayudará a apreciar su influencia en la descripción del lenguaje 
empleado para fines profesionales específicos: 

(a)- La Teoría de los Actos de Habla.- El denominado Cross Cultural 
Speech Act Realization Project (CCSARP), basado en la Teoría de los Actos 
de Habla, representa un proyecto ambicioso de análisis del empleo de actos 
comunicativos en diferentes lenguas y culturas. A partir de un método 
denominado "discourse-completion test" (DCT), los informantes responden, 
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previa familiarización con un marco contextua!, a un acto de habla emitido 
en una situación determinada. Blum-Kulka & Olshtain (1984) son hasta la 
fecha la máxima representación de este estudio, que permite predecir p~es 
funcionales adyacentes de iniciación-respuesta. Si bien el· enfoque 
funcional/nocional, que anteriormente mencionamos, establece un vínculo 
entre forma oracional y función comunicativa, aquí abordamos una cuestión 
interactiva de qué actos comunicativos son secuencialmente apropiados y 
culturalmente correctos. Estudios como el de Jacob (1987) son muestra de su 
aplicación al uso lingüístico que recrean las situaciones de uso ocupacional. 
El autor señala que, " ... the leamer's communicative experience needs to be 
elaborated through a language currículum in which there is provision for 
meaning negotiation in participatory, culturally appropriate and academically 
challenging ocmmunicative situations." (1987: 203). En el ámbito del inglés 
empresarial, Francis (1986) supone una interesante aportación al estudio de 
la adecuación secuencial de actos comunicativos en reuniones entre 
empresarios y representantes sindicales. 

(b)- Lingüística Textual.- En la caracterización de textos de 
especialización profesional también ha sido influyente la Lingüística Textual, 
poniendo de relieve los vínculos de textualidad que estos ejemplos de uso 
lingüístico típicamente recrean. Como ejemplo destacamos los trabajos de 
Dahl (1992) o Gunnarsson (1992) que aplican la teoría a la caracterización 
de textos técnicos y artículos de LSP en general respectivamente. 

(e)- El Análisis discursivo de los Etnometodólogos y de la Escúela de 
Birmingham.- Para el inglés con fines ocupacionales, Houtkoop-Steenstra 
(1991) y Hopper (1991) constituyen una muestra significativa de los estudios 
que se realizan con el fin de poner de manifiesto los mecanismos de 
alternancia de tumos que operan en un tipo de organización discursiva como 
lo son las conversaciones telefónicas; al igual que Francis & Hunston (1992) 
aborda las conversaciones telefónicas desde criterios de secuenciación de 
movimientos interactivos. En la rama de ciencias de la salud el componente 
interactivo se estudia al hilo de las entrevistas médico-paciente, como en el 
estudio de Ten Have (1991). En tomo al inglés empresarial se han estudiado 
las características interactivas de la comunicación en reuniones (véase Cuff 
& Sharrock 1985), y se han realizado numerosos estudios discursivos de 
negociaciones, siguiendo estos dos modelos de análisis: así por ejemplo 
Wagner (1995), Firth (1991) y Lampi (1986). 

(d)- La Teoría de los Esquemas.- Los esquemata constituyen estructuras 
cognitivas de carácter convencional inherentes a la categoría de 
superestructura. En la estructura profunda los componentes funcionales de 
acciones globales están organizados en una secuencia esquemática, de 
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carácter recurrente, que generan a nivel superficial distintos tipos discursivos. 
La superestructura esquemática representa en este sentido una abstracción a 
nivel profundo de organización fija, que tiene la posibilidad de manifestarse 
a nivel superficial de forma distinta pero mantendrá siempre la secuencia 
esquemática que le es propia. Van Dijk & Kintsch (1983: 4 7) hablan de 
"schemata" o "frames", señalando que "Basic to alJ these notions is the 
intuition that knowledge must be organized in packets." 

Para el inglés en ámbitos profesionales, Jos estudios de Van Dijk (1980: 
110-116) en tomo a la organización esquemática que subyace a trabajos 
científicos y artículos de prensa supone una aportación importante. 
Concretamente en el ámbito del inglés ocupacional son significativas las' 
superestructuras esquemáticas que pone de manifiesto en tipos discursivos 
tales como las presentaciones formales, entrevistas, incluso reuniones 
formales. En tomo a esta última concibe una estructura esquemática de 
apertura > lectura y aprobación del acta > discusión del tópico > 
decisiones > preguntas > cierre (véase Van Dijk 1980: 196). 

Desde un enfoque socio-semiótico, Ventola (1983) y Halliday & Hasan 
(1985) estudian los patrones esquemáticos de tácticas conversacionales que 
típicamente despliegan los encuentros de compraventa en situaciones de 
mostrador, y las transacciones de compra-venta en ámbitos 
económico-empresariales respectivamente. Según la configuración de valores 
contextuales tales como el modo (canal de comunicación), campo (tipo de 
acción social) y tenor (vínculo entre interactantes) se establece un potencial 
estructural genérico (generic structure potential, GSP), que equivale a un 
recurso generativo de posibles manifestaciones discursivos pertenecientes a 
un mismo tipo discursivo. En Ventola (1987: 45) se proporciona el patrón 
representativo de las transacciones de compra-venta, consistentes en la 
siguiente secuencia de acciones: "Greeting > Sale Initiation > Sale Inquiry 
> Sale Request > Sale Compliance > Sale Purchase > Purchase Closure 
> Finis." Dentro de este patrón fijo se contempla la movilidad de los 
elementos, su carácter obligatorio u optativo en la posición secuencial que 
ocupan, lo que permite establecer una tipología de discursos perteneciente a 
un mismo patrón esquemático de transacciones de compra-venta por 
compartir este tipo de organización nuclear. Boswood (1994: 35) destaca la 
importanCia de investigar las estructuras semióticas que operan en 
acontecimientos determinados, al tiempo que reivindica la necesidad de 
conferir mayor protagonismo a aspectos interactivos, que según el autor 
" ... traditional needs analysis methods in ESP, with their emphasis on texts 
rather than social action, fail to provide." 

En Inglés Empresarial, el libro de texto de Lees (1983) Negotiate in 
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English, por mencionar un ejemplo, se ha beneficiado de las aportaciones de 
la Teoría de los Esquemas para basar su programación mayoritariamente en 
el conjunto y la secuenciación de tácticas conversacionales que operan en la 
conducta de negociación. 

Un ejemplo de aplicación de la Teoría de los esquemas al texto escrito lo 
proporciona el estudio de Bloor & Pindi (1990) en tomo a la estructura 
esquemática de textos de previsión económica. 

schema 

forecasting 

> episode > move 

~ 
• .reporting 

• predicting 

• (revising) 
~ • describing previous trcnds 

• reason 

• basis 
~ • predicting future trends 

• (risk) 

PatrtJn rsquemdlico de informes de puvisi6n ccon6m/ca 
"(8/oor & Pindi 1990: S7) 

(e)- La Teoría de Estructura Retórica.- Se trata de una teoría descriptiva 
que contempla la organización textual, partiendo de una caracterización 
estructural, que se realiza en términos de establecimiento de relaciones que 
se observan entre las partes que componen los textos. El tipo de organización 
estructural que la teoría pone de relieve es una organización jerárquica de 
patrones estructurales basados en núcleos frente a satélites vinculados a los 
mismos. Mann & Thompson (1989) se pueden referir como uno de los 
máximos exponentes de este enfoque, cuya aplicación se ha ceñido 
fundamentalmente a los textos escritos. Resumimos en una cita de los propios 
autores sus preceptos básicos: 

" ... Rhetorical Structure Theory provides a combination of features that has tumed out to be 
useful in several kinds of discourse studies. It identifies hierarchic structure in text. lt 
describes the relations between text parts in functionalterms, identifying bolh lhe transition 
point of a relation and lhe extent of lhe items related ( ... ) RST provides a general way to 
describe the relations among clauses in a text, whether or not lhey are grammatically or 
lexically signalled. Thus, RST is a useful framework for relating lhe meanings of 
conjunctions, the grammar of clause combining, and non-signalled parataxis." (Mann & 
Thompson, 1989: 2) 
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La teoría ha servido sobre todo como herramienta analítica para 
caracterizar la organización de text.os periodísticos, y se. basa en una 
concepción de cinco posibles esquemas, que expresan respectivamente 
relaciones de circunstancia, contraste, apoyo, motivación y secuencia entre 
los elementos satélites y el núcleo textual. 

if)- La Pragmática contrastiva.- Los estudios de pragmática contrastiva 
han aportado importantes contribuciones a la caracterización lingüística del 
inglés específico especialmente en lo que respecta a aquellos· aspectos que 
atañen a la comunicación intercultural, y en la medida en que las normas de 
cortesía afectan en la situación comunicativa las posibilidades de comprensión 
y entendimiento de las partes implicadas. En el ámbito de inglés empresarial,' 
el libro de Levine, Baxter & McNulty (1987), The Culture Puzzle. 
Cross-cultural Communicationfor English as a Second Language, constituye 
un libro de texto representativo de este enfoque lingüístico. 

(g)- La Teoría del Género.- Esta teoría ha sido de notable influencia en 
la caracterización del inglés para fines profesionales, hasta tal punto que 
Swales le augura un provenir fructífero para el desarrollo futuro del ESP. 

"Work on genres would appear to ha ve a number of implications for the fu tu re development 
of ESP. Genre-analysis has reiterated the importance of ioformation structuring and 
ordering. ( ... ) It is only within genres that viable correlations between cognitive, rhetorical 
and linguistic features can be established - for it is only within genres that language is 
sufficiently conventionalized, and the range of communicative purpose sufficiently narrow. 
for us to hope to establish pedagogically-employable generalizations that will capture useful 
relationshps between function and form." (Swales 1988: 212-213). 

Lo que constituye un género lo expresó ya Swales en 1986, en su 
caracerización del evento comunicativo, aludiendo a tres elementos 
fundamentales: se trata de un acontecimiento comunicativo estandarizado, que 
cumple un propósito comunicativo específico, y que despliega unas 
características estructurales propias. 

"A genre is a recognized communicative event with a shared puhlic purpose and with aims 
mutually understood by the participants within that event. A genre is, within variable 
degrees of freedom, a structured and standardized communicative event with constraints on 
allowable contributions in terms of their positioning, form and intent ( ... )." (Swales 1986: 
13) 

Los géneros, lo que concretamente denomina "real-life genres", requieren 
en el ámbito del ESP una investigación para poner de manifiesto las 
características de uso lingüístico en inglés específico, " ... because genres are 
the most stable and the most solid of communicative events." (Swales 1986: 
14). 

La Teoría del Género, frente a las demás teorías anteriormente expuestas 
que también persiguen una caracterización de los patrones estructurales que 
subyacen a una manifestación discursiva, tiene como objetivo fundamental 
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describir el nivel más alto de actuación comunicativa, abstrayendo lo más 
general de la organización secuencial de. acciones. Concretamente par¡¡ la 
caracterización del inglés empresarial, que aquí nos concierne, las 
aportaciones de esta teoría son muy significativas. Ventola (1987) concibe 
una estructura genérica de· nueve elementos que integran los encuentros de 
compra-venta en situaciones de mostrador, o Bhatia (1991) establece una 
secuencia de siete actos como propios de la estructura genérica de un tipo de 
carta comercial. Sólo dos años más tarde el interés por la investigación de los 
géneros en los ámbitos ocupacionales da como fruto una excelente obra de 
Bhatia (1993), en la que caracteriza la configuración estructural de géneros 
tales como las cartas de promoción de ventas y de las solicitudes de empleo, 
por nombrar aquí dos referentes al ámbito económico-empresarial. 

Ventola (1987) "service encounters" Bhatia (1991) "sales letters" 

l. greetmg l. establishtng credentials 
2. attendance allocation 2. introducing the offer 
3. service bid 3. offering incentives 
4. service a. offering the productlservice 
5. resolution b. essential detailing of the offer 
6. goods handover c. indicating value of the offer 
7. pay 4. referring to enclosed documents 
8. closing 5. inviting further documentation 
9. goodbye 6. using pressure tactics 

7. ending politely 

Ejemplos de géneros caracterizados en el ámbito de tizglés empresarial 

Pickett, D. (1989: 11) se refiere a la variedad del inglés empresarial en 
términos de "ergolect": " ... an ergolect operates at the leve! of lexis and at the 
leve! of transaction, hardly at all at the leve! of grammar." Lo que diferencia 
el inglés empresarial de otras variedades de uso lingüístico se contempla en 
los siguientes términos: 

" ... it is a mediating language between the technicalities of particular businesses ... and the 
language of the general public. It is not purely for intra-group communication. This is not 
surprising since business and commerce are by definition an interface between the general 
public and the specialist producer ... " (Pickett 1989: 6). 

Si bien esta definición se refiere al inglés empresarial frente al inglés 
general, la que proporcionan Ellis & Johnson (1994: 3) apunta a esta doble 
vertiente comunicativa del inglés empresarial en función de lo que lo 
distingue de las otras variedades de uso lingüístico para fines ocupacionales, 
señalando que a menudo se trata de: " ... a mix of specific content (relating to 
a particular job area or industry), and general content (relating to general 
ability to communicate more effectively, albeit in business situations)." 
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Esta característica a la que se alude en ambas fuentes, justifica también 
que a menudo se considere el inglés empresarial desde dos vertientes de uso: 
inglés social e inglés transaccional. La parte social incluye los aspectos de 
socialización con visitantes o representantes, cenas o comidas de empresa, 
visitas a las instalaciones, viajes de negocios, reserva de hoteles, donde el fin 
comunicativo es de contenido social. A grandes rasgos, el lenguaje que aquí 
abordamos se puede caracterizar en los siguientes términos: 

- empleo de fórmulas rutinarias de intercambio: 
e.g.: A: Did you ha ve a good trip? 

B: Oh yes, thank you. 
- t:mpleo de fórmulas de saludo rutinarias: 

e.g.: A: This is Mr. Smith from ABC Electronics 
B: How do you do. 
C: How do you do. 

- "social chit-chat": 
e.g.: A: Well, and how is your family? 

Estos ejemplos de uso social del inglés empresarial constituye una muestra 
mínima de lo que se puede caracterizar en términos generales como: "A 
certain style ... generally adopted which is poli te but also short and direct ( ... ), 
the style and content of social interactions will be tipified by a desire to build 
a good relationship while avoiding over-familiarity." Por otro lado, la 
necesidad de trascender este tipo de comunicación social a nivel internacional 
exige el uso culturalmente apropiado para las relaciones entre miembros de 
diferentes países (Ellis & Johnson, 1994: 8). 

Frente al inglés de uso social, el uso transaccional del inglés empresarial 
se caracteriza por una necesidad de minimizar un posible riesgo de 
malentendido, y por tanto por preferir el recurso al pensamiento claro y 
lógico, en definitiva " ... a need to be concise" (ibid.). Esta necesidad de 
concisión que caracteriza el empleo transaccional del lenguaje, que se pone 
al servicio de la consecución de un fin, explica la riqueza léxica del inglés 
empresarial, que se justifica por una necesidad de denotación (o connotación) 
precisa. La siguiente tabla recoge esta existencia de campos semánticos para 
denotar una acción, una característica, un concepto y un modo de acción 
concisa. A partir de una muestra de ejemplos correspondientes al uso de 
verbos, adjetivos, sustantivos y adverbios·, ponemos de relieve la riqueza 
semántica que despliega el léxico para expresar significados concretos. 
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verbos adjetivos sustantivos adverbios 
(e.g. para (e.g. para. 
descripción de descripción 
gráficas) de gráficas) 

rocket provisional (budget) quotation (rise) sharply 
soar advertising (budget) bill (rise) steadily 
plummet final (budget) invoice (pro-forma) (rise) abruptly 
drop capital (budget) invoice (commercial) (rise) steeply 
slump cash (budget) estima te 
stage a comeback current (budget) 
collapse federal (budget) 
rise exchange (budget) 

Estos campos semánticos no agotan las posibilidades de despliegue 
significativo del léxico. Es frecuente, además, que un elemento léxico denote 
en combinación con una variedad de elementos combinables entre sí, una 
serie de significados conceptuales, constituyendo familias léxicas, como la 
que aquí ejemplificamos a partir del elemento léxico "sales": 

1 SALES 
1 

account cosung 
allowance force 
hook performance 
campaign ratio 
cost analysis tax 
drive revenues 
expenses rebates 
forecast terms 
management receipt 
clerk ( ... ) 
conference 

Estudiando el alcance del léxico en inglés empresarial, podemos 
considerar que éste se concentra en tomo a cuatro macrotemas de la empresa 
que, a su vez, permiten una división en áreas temáticas: 

1 



•Tipos de 
• orgooización de 

empresas 
•el entorno 
laboral 

• cargos y puesto. 
de lr.lb:Jjo 

• organización 
dejJanamenuil 

•l.:! Bolsa 
. •l.:! &nca 

• Inversiones 

• Ventas 
• Promociones 
• Estudios de 
merca1o 

• Publicidad 
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• TrJJL"iponl!~ 

• Tr .. Ulsacci(llh.:s 

compra .. \'Cllla 
• SC)!UntS 

No obstante, un aspecto clave e intrínseco del uso lingüístico en inglés 
empresarial no reside ya en la consideración del alcance del léxico, sino en 
una determinada visión del componente comunicativo. Es importante aquí 
referimos a Brumfit (1977: 72), que reivindica en tomo al Inglés para Fines 
Profesionales la consideración y toma de conciencia de que el lenguaje que 
el usuario adquiere "is a system integrated with and manipulated by the 
leamer both for himself and for others." El_ lenguaje que se asimila para un 
uso específico, en este caso de inglés empresarial, se ha de ver como parte 
instrumental del engranaje de actuación comunicativa en las situaciones que 
el mundo empresarial recrea. Es, por tanto, muy apropiado considerar el uso 
lingüístico propio del inglés empresarial en función de las denominadas 
"performance areas", que representan las áreas de actuación comunicativas 
en que el usuario de inglés empresarial se desenvuelve o desenvolverá en un 
contexto ocupacional. 
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El concepto de "performance arcas" procede de Ellis & Johnson (1994), 
que abordan· el uso lingüístico del inglés empresarial desde el estudio de las 
necesidades comunicativas ocupacionales para, a partir de · este · anáiisis, 
acercarnos progresivamente a los objetivos de actuación lingüística que se · 
desprenden de estas necesidades, al desglose de áreas de actuación lingüística 
que éstas a su vez implican, a poner de relieve del lenguaje las características 
de uso concretas. Este tipo de "top-down approach" queda ilustrado en el 
siguiente esquema: 

Delinilion o( needs in 
lenns or outcome 

Target peñonnance objectives 

Brcakdown or pcrfonnance arcas 
in tcnns or langunge . 

Language analysls 

Ana/ys/s proctdurts.EIIis & Johnson (1994: 103) 

Otra consideración importante que se desprende del estudio de las áreas 
de actuación comunicativa en ámbitos económico-empresariales es que 
algunas destrezas corresponden a actuaciones discursivas determinadas, 
delimitables como unidades lingüísticas por las regularidades interactivas que 
en éstas se observan. Podemos afirmar que muchas actividades lingüísticas 
en inglés empresarial constituyen géneros discursivos o textuales en la medida 
en que se configuran a partir de un patrón participativo determinado. 

"Business transactions are likely to be similar whatever the nature of the 
particular business; the particular business, however, will affect content and 
lexis." (Robinson, 1991: 97). Con esta afirmación, la autora pretende poner 
de relieve la regularidad organizativa de las actuaciones lingüísticas en los 
contextos de empresa que anteriormente señálamos, a la vez que destaca el 
léxico y el vínculo con el contenido de la materia de especialidad como 
variables dentro de estos patrones de conducta discursiva. Alcaraz & Hughes 
(1996) en su excelente elaboración del Diccionario de términos económicos, 
financieros y comerciales, nos proporcionan en la introducción una 
interesante caracterización del tipo de léxico que aquí nos ocupa, y que aquí 
reflejamos de forma resumida: 
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LÉXICO DE LAS FINAN/AS 

ll..rico d~ las fina11zas: ltntft:ncia hacia ~llt!nguajt popUlar y coloquial 
• bell and suspc::nders (un tipo de pRstamo c:on caución) 
• haircut (reeorh: t1p1icado ni valor nominal de la c111c:ra de un corredor de Rolsa) 
• bed-and-brca.kfnst d~!al (vt.:alla &= \':lores burdtíle~ por la noche y compra de lo_t mismu .. n In Jn.ui;mu 

siguicnle) • 
• evcrgreen loan (desc:ubit:nu bancario permanente o cr6:!i&o sin vencimiento dcterminnt!n) 

ttndencia a lo popular tmtlrminos {1n411Citros conlleva ti dominio dt lhico arrglosajtí'' 
- gap. swap, dealer, brok<r, jobber, C&Jhfiow, Ooor 

lúico dt las finanzas: ~ruliaridadu semát11icas 
.. siglas y formas lingDCsticu mutiladu: 

éyes (U'tulos con rendimientos mejorados con ag;ioncs): equity yield enhancemcnt scourilic .. 
COJtS (paghféS 3 muy 1~0 pinzo): COniÍnousJy O((erc:d IOOJ•1Crlll $CC\111liCI 

CHIPS (organiución par>~ la compensación cle<:lrónica 
de transferencias b:mcuria~ internacional.:lll): Clcarmg Hou,;c lru~r-Bank p;¡ynt~..•ut Systcm 

.. upresioncs rcfc:ridas ¡¡ auim:tles: 

bull (especulador alci~tu) 
bear (espe<:uladur bajiJJ:tuj. 
CATS (nombre dado a un bono/obligación) 
TIGER o TIGR (nomhro ~odo.a un bono/obligación) 
cock date (~n plazo o fc-~:ha poco verosímil) 

C~o.'11ilícate of 1\(.-,;rual on l"n::•~ury S~o:nlfiticlC 
Treasury lnvcstoN Growll1 H:n:l.'ipl 

• empleo de nombres de t.:ohues: 

black-markel (mercado nogro) 
pink·•heet markel (111\:r<a~o burdtil informal) 
greenback (dol•r) 
green sboe (cláusula d~ g_ar:mtfa de emisión Cutura) 
red herring issue (emisión burdtil exploratoria) 

• l~xico de origen latino: 
market price 
negotiabte 
commnnd economv 

Al= & Hughes (1996: vii·xvi) 

LÉXICO COMERCIAL 

•lbico de origen anglosajón 
shop·soiled 
fifll·in·fint·out 
clnwhack 

•léxico dt: Ullc!l!ll l1t1111IUOcJo 

eharter pan:. 
average 
d~!rnur.u~c 
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Aparte del tecnicismo o semitecnicismo del léxico de inglés empresarial 
o del empleo de vocabulario de un registro general para uso social, hay que 
llamar la atención sobre la importancia de la metáfora y de las expresiones 
idiomáticas. No entramos en el debate de dónde situar la zona limítrofe entre 
metáfora y expresión idiomática y nos apoyamos, por ejemplo, en Ullmann 
(1972: 92), que equipara la metáfora a una de las formas principales en que 
el significado léxico se muestra menos arbitrario o más "motivado". Lo que 
caracteriza la expresión idiomática, por otro lado, es que sus constituyentes 
no dan ninguna pista sobre su significado general (véase por ejemplo Ruhl 
1989: 66 para una aproximación semejante). 

Lindstromberg (1991) observa la importancia que tiene la metáfora en el 
vocabulario del Inglés para Fines Profesionales: a través de la metáfora se 
introduce un léxico en textos especializados que habitualmente no se asocia 
con la especialidad en cuestión. Acceder a la derivación metafórica de 
cualquier léxico que se emplea metafóricamente constituye un componente 
importante tanto del significado léxico como del significado discursivo. 
Henderson (1986: 110) ilustra en un estudio qué tres tipos de metáfora suelen 
ocurrir en textos de carácter económico-empresarial y que denomina: 
(a) image metaphor: para "decoración textual" 
(b) generic-level metaphors: que ocurre generalmente en el lenguaje 
(e) specific-level metaphors 

que son la base para "extending the domain of economic ideas." 
Lindstromberg (1991: 215) aporta los siguientes ejemplos de textos 
ilustrativos del uso metafórico del lenguaje empresarial: 

Texto 1: The stock market managed to avert another bloodbath - but 11 was a clase run 
thing. There had been fears Nigel Lawson's resignation as Chancellor would provoke an 
avalanche of overseas selling. In the event a dramatic defensive pre-trading markdown by 
market makers, which in theory wiped sorne 90 poillfs offthe FT-SE share index, 
prompted would-be sellers to have second thoughts. All the market needed to almost 
eliminate the blues was ajirm Wall Street opening. In the event New York tumed in yet 
another depressing performance and the market had to run for cover again. (Pain I 989. 
newspaper article). 

Texto 2: If there is already a text stored with this name. the message "New text name!" 
will not appear. Press EXIT to abort the procedure and return to step l. (Oiivetti 1986, 
p.3. user manual). 

En relación con el uso metafórico del léxico, también hay que destacar las 
expresiones idiomáticas que forman parte de la jerga del lenguaje 
empresarial: 
- to he tied up (estar ocupado) 
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- to be on the ball (se le augura a alguien un éxito) 
- to be a bit of a lame duck (necesitar a menudo de la ayuda de los demás). 
- the ball is in bis court (ahora se espera la actuación de la otra parte) 
- the deal was a piece of cake (el trato se cerró sin problemas) 
- it's money for jam (es un trabajo/una empresa fácil de realizar) 
- you're barking up the wrong tree (estás dirigiendo tus ataques o quejas a la parte equivocada) 
- somebody is cooking the books (alguien está creando problemas en la empresa) 

Otras características del uso léxico que típicamente pertenece a contextos 
económico-empresariales, es el empleo de "collocations", i.e., palabras que 
típicamente aparecen juntas en su empleo, como por ejemplo: 
- annual income 
- fixed costs 
- trade press 
- export growth 
- office staff 
- subsidised needs 

Es frecuente también el empleo de acrónimos, tales como COD (Cash on 
Delivery), V AT (Value Added Tax), IMF (Intemational Monetary Fund), 
CIF (Cost Insurance Freight), etc., o abreviaturas tales como c/o (care of), 
vgc (very good condition), asap (as soon as possible), tba (to be arranged). 

ill. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DEL INGLÉS EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

DE LA EMPRESA 

La cuestión metodológica en el ámbito del Inglés para Fines Profesionales 
se ha visto sometida a un debate entre dos posturas contrarias. Algunos 
autores abogan por una aplicación metodológica específica, fundamentando 
dicha opinión en el argumento de que la enseñanza/aprendizaje de un uso y 
unos contenidos lingüísticos específicos requieren un enfoque metodológico 
igualmente particular. Otros, por el contrario, no ven justificado aplicar un 
enfoque metodológico concreto en función de las particularidades de 
contenido y uso lingüístico. 

El debate existente es comprensible, y está razonado. Como señala Bhatia 
(1986: 49), "As we move away from the general/everyday use of the 
language towards a specialist use, the démands on the knowledge of the 
subject-specific linguistic conventions are likely to increase." Por esta razón, 
observa, la metodología que se aplica ha de ser capaz de recoger dicha 
especificidad de uso lingüístico. La postura contraria queda recogida en la 
siguiente observación de Hutchinson & Waters: 

"Though the content of learning may vary there is no reason to suppose that the process of 
learning should be any different for the ESP learner than for the General English learner. 
There is, in other words, no such thing asan ESP methodology, merely methodologies that 
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ha ve been applied in ESP classroorns. but could just as well have been used in the learning 
of any kind of English." (Hutchinson & Waters 1987: 18). 

A nuestro entender, ambas posturas no se han de ver como excluyentes 
entre sí. Es cierto, que la metodología que se aplique ha de considerar las · 
especificidades de uso y contenido lingüístico que precisamente permiten 
hablar de un Inglés de uso específico o especializado frente a un uso general 
del inglés. Pero también es cierto, que la enseñanza/aprendizaje del primero 
no puede estar fundamentada en la descripción lingüística principalmente: lo 
que se persigue es el aprendizaje, y en función de este objetivo hay que 
aplicar una metodología que ayude al mismo. 

Nuestra propuesta metodológica comienza pues con una reflexión sobre 
qué escuela(s) o teoría(s) lingüística(s) tomamos como apoyo metodológico, 
según sus criterios de descripción lingüística, para posteriormente, considerar 
nuestra propuesta en tomo a la elección de un(o) o varios método(s). Nos 
referiremos ahora, de forma esquemática, a las cuatro corrientes lingüísticas 
concretamente, señalando en cada caso el alcance que a nuestro entender 
tienen en el contexto pedagógico que aquí nos ocupa: 

Lingüística Clásica: su aproximación normativista a la lengua, 
estableciendo reglas de uso correcto del lenguaje, supone una ayuda al 
aprendiz en la realización de tareas lingüísticas, especialmente de 
redacción, en las que se requiere un expresión gramaticalmente correcta. 
Lingüística Estructuralista: la identificación de elementos que se 
relacionan jerárquicamente entre sí, y el establecimiento de leyes y reglas 
combinatorias que subyacen a los vínculos creados entre los elementos 
lingüísticos, permite al aprendiz acceder a la lengua como sistema 
altamente organizado. 
Gramática generativo-transjormacional: el cambio de enfoque, desde una 
visión inmanentista a una visión psicologista del lenguaje, ayuda al 
aprendiz a establecer una relación entre la estructura superficial de la 
lengua y los mecanismos de construcción lingüística que subyacen a su 
nivel cognoscitivo. 
Lingüística pragmático-discursiva: al aprendiz se le proporciona una 
visión de la lengua en su vertiente comunicativa, lo que le permite captar 
la lengua en su manifestación real, integrando variables de carácter social, 
y psicológico que intervienen en la comunicación, y en virtud de las 
cuales ésta se expresa. El significado de la lengua se aborda en el sentido 
más amplio posible. 
A nuestro entender, si bien las primeras tres corrientes de descripción 

lingüística no se han de relegar, pues aportan al aprendiz una visión necesaria 
de la lengua, las posibilidades de descripción lingüística que proporciona la 
Lingüística pragmático-discursiva nos parecen de particular interés para la 
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enseñanza/aprendizaje de inglés económico-empresarial, especialmente por 
su capacidad de integrar las especificidades de uso y contenidos lingüísticos 
que caracterizan el uso de la L2 ·en estos ámbitos profesionales. Las 
diferentes teorías y modelos de análisis discursivo, que este paradigma de 
descripción lingüística integra, proporcionan varias posibilidades de abordar 
la actuación lingüística en el contexto que nos ocupa: 

TEORÍA O MODELO 

Teoría de los Actos de Habla 

Lingüística Textual 

Análisis Discursivo de los 
Etnometodólogos y de la 
Escuela de Birminglzam 

ASPECTOS DE LA ACTUACIÓN LINGÜÍSTICA 

> funciones comunicativas que intervienen en 
diferentes contextos de actuación lingüística 

> relaciones de cohesión y coherencia en los 
distintos tipos textuales que se manejan 

> regularidades de construcción discursiva 
interactiva 

Teoría de los Esquemas > componentes funcionales de acciones globales 
organizadas en secuencias esquemáticas. de 
carácter recurrente, que generan a nivel 
superficial diferentes tipos discursivos 

Teoría de la Estructura Retórica > relación entre unidades nucleares y satélites en 

Pragmática Contrastiva 

Teoría del Género 

textos escritos 
> comunicación intercultural sujeta a factores 

contextuales que atañen al contexto culiural de los 
hablantes 

> regularidades estructurales de carácter recurrente 
en discursos tipificados 

El enfoque pragmático-discursivo ayuda a poner de relieve, aplicando 
cualquiera de los modelos o las teorías señaladas, diferentes perspectivas de 
construcción del significado discursivo o textual. 

Resumiendo escuetamente las características de este enfoque, enumeramos 
los siguientes aspectos más relevantes: el significado se entiende en un 
sentido amplio y dinámico; la contextualidad del uso lingüística es decisiva 
para la construcción del significado; el lenguaje se contempla en su vertiente 
comunicativa; el contexto interviene en la configuración del significado a 
partir de la confluencia de variables sociales, culturales y psicológicas. Estas 
características de la lengua, que el enfoque pragmático-discursivo pone de 
relieve, coinciden con la caracterización que atañe al uso lingüístico en 
ámbitos económico-empresariales, donde éste se presta a especificaciones 
según intervengan variables contextuales de tipo social y psicológico, donde 
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la comunicación se expresa en diferentes formas de actuación lingüística de 
índole variada según las presiones que ejerce el contexto, donde .las 
diferencias culturales también intervienen como variables contextuales, y 
donde, en definitiva, la lengua se aborda con la constante ca-presencia de los 
conceptos de uso, contexto, significado y comunicación. 

IV. NECESIDADES DE COMPETENCIA DISCURSIVA 

Una de las ventajas metodológicas que el uso de inglés profesional brinda 
al profesional de la enseñanza es una propiedad que este registro de uso 
lingüístico encierra, y que precisamente le distingue del uso lingüístico 
general. Nos referimos a la delirnitabilidad de áreas de comunicación 
determinadas, la delirnitabilidad de macro y microdestrezas concretas, que se 
desprenden de la funcionalidad igualmente concreta y delimitada de las tareas 
que el contexto profesional recrea. De hecho se puede trazar una 
correspondencia prácticamente unívoca entre actuación profesional y 
actuación comunicativa El concepto de delimitabilidad es clave para el diseño 
curricular y la programación porque permite seleccionar para actuaciones 
empresariales determinadas tareas comunicativas que le son propias, y partir 
de la realidad de su funcionalidad concreta para a partir del material en 
cuestión desarrollar tareas de aprendizaje de dicha actividad comunicativa. 
Dicha delirnitabilidad de funciones, contenidos y destrezas comunicativas 
plantea como punto de partida la necesidad de partir de muestras de actuación 
comunicativa reales (véase Kennedy & Bolitho 1984). 

Podemos establecer una co-referencialidad entre temas o contenidos de 
empresa, como los que recoge el listado siguiente: 



J.- comunicación internacional 
2.- comercio exterior 
3.- marketing 
4.- viajes de negocios 
5.- modelos de empresa 
6.- nuevas tecnologías 
7.- emorno de oficina 
8.- finanzas 
9.- organización de empresas 
10.- transpones 
11.- tipo de industria 
12.- banca 
13.- la Bolsa 
14.- seguros 
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y destrezas, cuyo manejo se requiere para desenvolverse eficazmente en las 
diversas situaciones que recrea el contexto de la empresa, como la siguiente 
referencia pretende ejemplificar: 

1.- desenvolverse en reuniones 
2.- negociaciones 
3.- redacción y comprensión de informes 
4.- conversaciones telefónicas 
5.- redacción y comprensión de documemos 
6.- preselltaciones formales 
7.- redacción y comprensión de cartas comerciales 
8.- redacción y comprensión de otros escritos 
9.- charlas informales 
1 O.- lectura y redacción de catálogos 
11.- explicación de gráficas 
12.- lectura de revistas especializadas 

Esta reflexión nos conduce al concepto de "performance areas", que 
anteriormente señalamos como concepto propuesto por Ellis & Johnson 
(1994) para referirse a las áreas de actuación comunicativa delimitables a 
partir de un estudio de las necesidades ocupaciones que se desprenden de las 
tareas profesionales propias del contexto de la empresa. Su propuesta permite 
concebir un desglose de actuaciones comunicativas que se adscriben a una de 
las rnacrodestrezas comunicativas de expresión y comprensión tanto oral 
como escrita: 
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SPEAKJNG 

Formal presentations 
Informal presentations 
Instructions 
Demonstrations on the job 
Descriptions and explanations 

INIERACJ1NG 

Visiting a company or receiving 
visitors 
Showing visitors around or being 
shown around 
Entertaining or being entertained 
Participating in discussions and 
informal meetings 
Participating in formal meetings 
Chairing meetings 
Interviewing 
N egotiating 
Telephoning 

LISTENING 

Following presentations, lectures or 
talks 
Following instructions 
Following descriptions and 
explanations 
Following training sessions 

READING 

Telexes 
Letters and faxes 
Memos and short reports 
Professional joumals 
Specialized magazines 
Textbooks 
Long reports 
Contracts and legal documents 
Technical specifications and 
manuals 
Press articles 

WRJ17NG 

Telexes 
Letters and faxes 
Memos and short reports 
Long reports and articles for 
professional joumals 
Editing the letter or reports of 
others 

* a estas macrodestrezas se podría añadir la lectura y escritura de correo electrónico y de 
catálogos. 

Business skil/s checklist. Ellis & Johnson (1994: 36) 

Esta posibilidad de desglose supone un punto de encuentro importante 
entre el lingüista y el diseñador de materiales. A ambos (que perfectamente 
pueden confluir en una sóla persona) se les presenta la posibilidad de 
delimitar una tipología textual de discursos éorrespondientes a las áreas de 
actuación comunicativa propios del mundo de la empresa. Las teorías y los 
modelos de descripción discursiva que integran el paradigma de estudio 
pragmático-discursivo ayudan, como hemos señalado anteriormente, a poner 
de relieve aspectos de significación determinados que se pueden explotar 
metodológicamente para desarrollar las distintas competencias discursivas. 
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V. DESrREZAS Y TIPOS DISCURSIVOS 

Las distintas áreas de actuación comunicativa que se pueden identificar en 
el ámbito de la empresa, plantean la necesidad de responder a una 
competencia lingüística que el profesional pretende desarrollar, y más 
concretamente de responder a una competencia discursiva, en tanto en cuanto 
que el manejo de microdestrezas en dicho contexto laboral dentro de las 
macrodestrezas de expresión y comprensión oral y escrita, se corrresponde 
básicamente con la capacidad de construir discursos y textos· tipificados en el 
mundo de la empresa, de carácter funcionalmente idiosincrásico, de, 
estructuras recurrentes, delimitables en su inicio y su fin, que encierran una 
función determinada en su construcción unificada, y que por todas estas 
características suponen unidades de aprendizaje abarcables tanto para su 
explotación metodológica como para su aprendizaje. 

De este modo tenemos la posibilidad de aislar discursos y textos como las 
presentaciones (formales o informales), negociaciones, entrevistas, reuniones, 
conversaciones telefónicas, telexes, cartas comerciales, faxes, memoranda, 
informes, artículos de prensa especializada, posiblemente como las muestras 
más típicas de discurso/texto funcional y estructuralmente delimitable y 
recurrente. 

En un principio, lo que aquí referimos en términos de discursos abarcaría 
la comprensión y expresión oral, mientras que los textos propios de la 
empresa se relacionan con la comprensión y expresión escrita. No obstante, 
la actuación comunicativa propia de este contexto profesional se caracteriza 
por un constante proceso de reciclaje de información, cuyos contenidos se 
veri redistribuidos en nuevos formatos, reajustados a discursos y textos con 
nuevas funciones. Así por ejemplo los contenidos de una negociación en el 
seno de una reunión se resumen por escrito en las actas; dichas actas pueden 
posteriormente servir de base para redactar una carta a una empresa 
determinada; la recepción de dicha carta puede suponer su plasmación en 
formato de notas breves en una ficha; las notas de esta ficha pueden ser 
reutilizadas para elaborar un informa, y_ así sucesivamente un tipo de 
discurso/texto se va readaptando a otro. 

Hay · pues una interdependencia entre destrezas y tipos 
discursivos/textuales, por lo que el desarrollo de una conciencia de 
construcción estructural y funcional discursiva es de suma importancia para 
el desarrollo de la competencia discursiva en este ámbito profesional. Para 
ejemplificar nuestro proceder metodológico, creemos no obstante oportuno 
aquí abordar las cuatro macrodestrezas por separado y, sin pretender ser 
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exhaustivos, referimos a algunos ejemplos de tipos discursivos/textuales con 
el fin de poner de manifiesto nuestra propuesta metodológica. 

Comprensión escrita (Reading) 

Si bien una tendencia de desarrolio de esta destreza se ha centrado en la 
figura del lector/aprendiz, y a potenciar en el mismo una serie de estrategias 
que pudieran motivar su interés por la lectura de un texto en cuestión (véase 
por ejemplo Harmer ( 1991: 183-184), que contempla destrezas de lectura 
tales como predicting, scanning, skimming o guessing from comext), otro tipo 
de investigación ha tomado como punto de partida el propio texto y sus 
características textuales: los estudios del Análisis del Discurso, a partir de sus 
diferentes modelos y teorías, han contribuído de forma importante a la 
formación en la destreza de comprensión lectora, centrandÓ su atención en 
la unidad textual. 

La idea que subyace es que, al poner de relieve los patrones estructurales 
que permiten por similitud establecer tipologías textuales, al delimitar y 
establecer relaciones entre los elementos discursivos y hallar tipos de 
vinculaciones recurrentes, el lector establece unas expectativas de 
organización discursiva en el texto, que le permiten predecir en qué orden 
secuencial o bajo qué criterios de organización se tratará la información en 
un tipo textual determinado. 

Con este conocimiento, el texto interactúa con el lector, en la medida en 
que el segundo sabe extraer la información que quiere obtener atendiendo a 
las relaciones discursivas que subyacen al texto, que sus conocimientos de 
organización discursiva permiten poner de relieve. La teoría del género, !a 
teoría de los esquemas, los estudios de coherencia y cohesión textual, brindan 
al lector un abanico de posibilidades de abordar el texto, que facilitarán la 
comprensión de sus posibles significados. 

Concretamente, en lo que se refiere al alcance del Análisis del Discurso 
para desarrollar la destreza lectora, la teoría de los esquemas, y los conceptos 
de "top-down approach" frente a "bottom-up approach" suelen ser los más 
nombrados en materia de destreza de comprensión escrita. 

En lo referente a la teoría de los esqúemas, término originalmente 
propuesto por Bartlett (1932) para explicar cómo el conocimiento que 
tenemos del mundo se organiza en patrones relacionados entre sí en función 
de nuestras experiencias y conocimientos acumulados, la teoría postula que 
el lector eficaz será capaz de relacionar los textos con su propia experiencia 
o conocimiento del mundo. Su valor predictivo se puede ejemplificar en los 
siguientes términos: si un lector conoce la estructura esquemática que subyace 
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a una transacción de compra-venta, cómo ésta se inicia, cuáles suelen ser los 
pasos intermedios, y finalmente cómo se clausura, este. conocimiento le 
permitirá abordar un informe sobre dicha transacción pudiendo abarcar 
expectativas sobre la secuencia en que se va a presentar la información en el 
informe. 

Por otro lado, "top-down" frente a "bottom-up approaches" representan 
enfoques al texto en función de criterios de distancia/cercanía entre lector y 
texto. Desde el mayor grado de lejanía del texto, el lector aporta al texto 
información sobre la realidad (y/o su realidad), que le facilita la comprensión 
textual. Al otro extremo, desde el nivel más cercano al' texto, el lector 
procesa el significado textual en sentido contrario, partiendo de la palabra' 
como conjunto de letras que en su combinación configuran un significado, 
como elemento que unido a otras palabras conforma oraciones, que a su vez 
se combinan entre sí para formar unidades mayores. 

Lo interesante de esta forma de entender la lectura, es que los dos 
conceptos no representan tanto dos extremos, como los límites externos de 
una gradación, donde el lector decide el nivel en el que se sitúa para mejor 
abordar el texto. 

Sociul relarionships 
Sh:!red knowledge 
Discourse rypc 
Oiscourse srrucrure 
Oiscourse Cuncrion 
Convers:uional mech:mism 
Cohesion 
Grnmmur :md Jexis 
Soun.ds .or Jeuers 

Cook (1989: 80} 

Las aportaciones del Análisis del Discurso al desarrollo de la destreza de 
comprensión escrita no se agotan aquí. La teoría de los géneros, la teoría de 
los actos de habla, la gramática sistémica han contribuido de forma 
importante. Sin entrar aquí en cuestiones de lingüística, el gran logro que se 
puede señalar de las aportaciones del Análisis del Discurso es advertir de la 
no-casualidad de una determinada relación discursiva en el texto, y de ahí su 
utilidad como instrumento recurrente. 
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Decir que la destreza de comprensión escrita es importante, y que en 
muchas ocasiones se la ha calificado incl~so como la más importante (véase 
por ejemplo McDonough & Shaw 1993: 101), es un hecho a destacar, aunque 
lo que nos interesa en este apartado es hacer una valoración del alcance de 
dicha destreza en ámbitos empresariales, que nos aproximará a nuestra forma 
de concebir la enseñanza/aprendizaje de dicha destreza para nuestros 
estudiantes. El listado de tipos textuales que típicamente se manejan en 
ámbitos económico-empresariales, que nos proporcionan Ellis & Johnson 
(1994: 36), y que aquí reproducimos, nos sirve como primera aproximación 
a los tipos discursivos que debemos abordar. A este listado se podrían añadir 
por ejemplo anuncios, prensa no especializada, folletos informativos, fichas 
varias, correo electrónico, o catálogos. 

READING 

Telexes 
Letters and faxes 
Memos and short reports 
Professional journals 
Specialized magazines 
Textbooks 
Long reports 
Contracts and legal documents 
Technical specifications and manuals 

Es importante que el aprendiz no sólo tome conciencia de los tipos de 
textos que típicamente se leen en contextos económico-empresariales, sino 
que pueda también relacionar tipos textuales con propósitos de lectura y 
función discursiva, es decir que pueda establecer una interdependencia entre 
texto, lector y autor en contextos económico-empresariales. 

Una posibilidad de desarrollar esta conciencia puede consistir en la 
realización de "matching exercises" del tipo que a continuación aportamos: 
Exercise: 
Where would you typically find the following information? Match the items of the left-hand 
column with !hose on the right-hand one. 
1.- technical specifications a.- telex 
2.- clauses b.- manual 
3.- summarized information 
4.- detailed information on a tapie 
Eurcise: 

c.- magazine 
d.- contract 

Match the reading purposes on the left-hand column with the text sources on the right that would 
provide the information sought. 
1.- you want to purchase new office equipment a.- report 
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2.- you are looking for a new job 
3.- you want to Ieam about the current 

financia! situation of the company 

b.- specialized magazine 
c.- shon memo 

4.- you want to know what time d.- advenisement 
tomorrow's business dinner with your colleagues will take place 

De igual modo es interesante que las estrategias de lectura conocidas 
como "skimming" y "scanning" se puedan relacionar desde un principio con 
manifestaciones textuales concretas. De este modo, el estudiante no accede 
a éstas a través de un contexto cero, sino que advierte del estrecho vínculo 
existente entre función discursiva del texto y la forma de abbrdarlo que suele 
requerir. El próximo ejercicio es un buen ejemplo de desarrollo de esta' 
conciencia: 
Exercise: 
Where would you typically skim or sean a text (or both)? Put a tick where appropriate. 

SKIM SCAN 

job advenisement 

menu 

repon 

letter of enquiry 

joumal anicle 

travel brochure 

timetable 

Consideramos de gran importancia que en el aprendizaje de inglés 
empresarial se desarrolle la capacidad lectora atendiendo en primer lugar a 
las siguientes preguntas: 
1.- qué texto leo (tipo de texto) 
2.- para qué leo el texto (propósito de lectura) 
3.- cómo ·leo el texto (método o técnica de lectura) 

El texto inter-actúa con el lector desde tres ángulos diferentes: en la 
medida en que constituye un tipo discursivo o se adscribe a un género 
determinado, expresa una función discursiva; en la medida en que encierra 
un propósito de escritura, lo que nos conduce a la figura del autor como 
interactante del lector, expresa una función de finalidad de escritura; y 



36 Rosana Dolón & Francisca Suau 

finalmente, en la medida en que responde o se ajusta al propósito o las 
expectativas de lectura en la figura del lector, expresa una función de 
finalidad de lectura. 

1 qué leo (texto) 1 

/ t " funt:ión 1: función 2: función J: 
tipo discursivo propósito propósito 

autor lector 
(escritura) (lectur.l) 

Es pues importante que el aprendiz tenga en cuenta esta relación 
inter-activa entre lector, texto y escritor, que le hace consciente de un 
proceso de lectura dinámico. El texto en sí, como objeto de lectura coopera 
con el lector en la medida en que su manifestación misma brinda ayudas o 
pistas formales, que el desarrollo de técnicas o estrategias de lectura ayudan 
a poner de relieve. En las próximas páginas aportamos a continuación una 
serie de ejercicios de lectura a modo de ejemplificación del enfoque que aquí 
proponemos, y que previamente comentamos: 
Ejercicio A: 
Una manifestación textual con la que típicamente se enfrenta nuestro perfil 
de aprendiz son los anuncios de empleos. El tipo de información que encierra 
este texto, la función que desempeña, requieren una lectura de búsqueda de 
información detallada, relacionada con datos acerca de los requisitos que se 
establecen para el puesto en cuestión o los beneficios varios que puede 
proporcionar. Es por tanto muy significativo para el aprendiz utilizar este tipo 
de texto para la realización de "scanning exercises ". 



------------------~----

We are a leading firrn of Chun~red Accountants 
and are presently seeking a 

HUMAN RESOURCES MANAGER 

The successful candidate will be cducatcd to degree 
levcl with IPM qualifications un~ a minimum of 3 
ycaiS' cxperience. Rcsponsihilitics will include: 

• dcveloping policics and pruccdures 
• advising on aspccts or cmployment law 
• co-ordinating training prugrnmmcs 
• recruiunent sclcction 

In rcturn we orrer a compctitive salary and 
generous bcnefits including a non-contributory 
pcnsion, 25 days' holid_ay. prívate health 
insurance, and relocation assistance whcre 
appropriate. 
App/y with CV and covering lm<r to: 
Sally Fraser, Director or Human 
Resources, 
Drooks Thornton & Co., Norrolk House, 
153 Aldwvch, l.ondon WC.Hl 4.1Y. 

OPERRTIDNS OFFICER 

----------------------
lntemational children's charity with hcadquarters in 
New York and offices throughuutthe world has an 
opening for an operations officcr to fill a position 
in Mali. The succcssful •·:mdidate will be 
rcsponsible for aH aspccts of 1h~ management or 
this office. He or she should possess an advanccd 
univcrsity dcgrce in business aJministration or a 
rclatcd qualificulion and shnultl have al leas! fivc 
ycars' experience in officc managcmcnt al 
intemational leve!. Aucncy in English and French· 
is csscntial. Willingncss to tmvcl and live and 
work under difficult conditions. Benefits include a 
competitive international salary and ovcrseas 
allowances. 
l'leuse wrile wilh your CV and staling 
curren! s11lary · to: 
llox number RL 147, The Guardiun, 164 
Deansgate, Manchester M60 lRR 
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SENIOR 
PRODUCTION MANAGER 

Eleclronlc lind OpiÍCIII fo:<tnipmenl 

Yoo are a qualificd engineer with 'cvcmt yca111' 
expcricncc uf cumpulcr as~islcd h.'i . .'hnulu~y allll 
dcsign. Your pruvcn munagcri:.l sk<ll.' und 
commiuncntto quality will cnahlc this cxp;mding 
compuny lo rcach its full potcn11al. E><·cllcnt 
salary plus salcs·relatcd honus and '' •mp:tn~ ,·ar. 
Please writc with full CV to: John llart. Rctlwood 
Marshall. Thorpc Industrial Esta te. Cmhlf<'C Rd. 
Fcltham TW 14. 

MEDICAL 
DESK EDITOR 

Sclence graduate -
requlred lO work 1111 

mediclll journal. 
Editorial experien<,· 

deslrable but 0111 

essenliul as full 
training glven. 

Excellenl prospecl'. 
Subsidised sturr cunto·cn. 

Apply In wrlllng tu 
Jonuthan Sbepherd. 
l<:dllorlul l>lreclur. 

Wllllums & ~·uulkner l.td., 
18 Murryat Rd, 
London SW19. 

En. Lannon, M .. Tulhs, G. & TrJppe. T. (1993). IIISights 1111<1 Bus111ess. Hong Kong. Ndson. 
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Look at the four job advertisements and sean for the following information: 
1.- What kind of foreign language knowledge is required in each of the job advertisements? 
2.- What qualifications are required for the position of operations officer? 
3.- Which job advertisements ask for previous experience in the job and which don't? 
4.- Which job advertisement offers more benefits? 
5.- Which job would involve travelling abroad? 
Fill in the grid with the missing information: 

Qualificatwns Expenence Benejits Languages Posslbllitles 
of 
promotion 

Human resources 
manager 

Operations 
ojficer 

Semor 
production 
manager 

Medica/ desk 
editor 

Customer 
services assistant 

Ejercicio B: 
Textos por su longitud abordables, como el empleado en este tipo de 
ejercicio, que presentan una organización marcada en cuanto a estructura 
secuencial de párrafos, permiten que el lector abarque la expectativa de que 
cada párrafo contiene una unidad informativa, de modo que por su 
naturaleza, el texto se presta a que se le pueda abordar desde el contenido 
informativo de cada párrafo. Subrayar los elementos que expresan la idea 
principal de cada párrafo, o casar cada párrafo con un posible 
subtítulo-resumen que hace referencia al mismo, son ejercicios que 
desarrollan esta técnica de lectura. 
The headlines for each paragraph in the following text ha ve been removed. Skim the paragraphs 
in order to match each one with its corresponding headjine. 
Missing headlines: 
a.- From the bottom up 
b.- The customer comes first 
c.- Empowerment or madness? 
d.- Out with vertical hierarchy 
e.- "It's not called redundancy these days .. .It's called downsizing" 
f.- From the bonom up 
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RE-ENGINEERING THE CORPORATI()N 

1·-----------------r-- 3.____________________ 5 . _________ .;.._ -----___ _ 
lr yqu want to atay in atep with thc 
latcsl management trend. fire half 
your ataff. That•a. the advice or 
Michacl Hammcr and Jam"'s 
Champy in lheir besl·sellin¡ hu<1k 
'Re·engincering the Corporatiun·. 
For Business Proceu K~· 
engineering or BPR is abuut 
amashing up thc corporah~ 
hiernrchics wc're used to an..t 
rcbuilding them from sCrntch. And 
thc rcsulkt is that 1ens of 
thousands o( managcn are: lo~in~ 
lhcir jobs in lhc name of n.·· 
invcming thc corporation. In ra'-'1. 
~ome say thal. if BPR reull)' 
caught on. 25 million Americ:an~ 
would be mude rcdundant 
tOtnOrtOW, Qf COUUC:, it'l IIUI 

called redund:mcy thesc: ·days. ll':\ 
coalh:d down·sizing: Bul Íl m~:an'i 
the same thing to an out·Df·worl,;. 
cxccutivc. 

%. ___________________ _ 

According lo Tom Peters. u 
man>~gement guru who's clearly, 
more exchcd about BPR than thl;' 
2S million looking at impenthnae. 
unc:mployment. whal a lol or lar~..: 
comop:mies are learning is · tlwl 
lh~y can do bcuer wilh rour la)'..:r'li 
or 111anugem~nl thun wilh lwclv~.·. 

The v~rtical hicrurchy is oul. Tit~.· 
new. streamlined ·horizont:al 
nctwork' is in. And gone are th~: 
days or the aulocralit: king~ uf 
industry .. the Lee laccocas und 
John Scutleys o( this world • fur 
now the customcr is king. 

Buically, BPR is a mi>lure of 
Japanese lean. nuib1c. 'just in 
time' produclion and American 
enthusiasm for re·alructuring 
comp:snies from the bouom up. 
Wlut it meins i1 1haL in arder to 
remain compclitive. "'!'C11 all havc 
to forgel thc old buruucratic 
empires. dividc:d by function into 
sepirate depatlnlCOll such u sale$ 
and occounls. Wc'll be org:anizing 
ouraclvca inucad ;:uound 
continuout businen proceues 
aimed al seuing lhe produd lo •h• 
c:ustomer. · 

··--------------------
In (act. 're~nginccr~· say thal by 
the .year 2000 Íl will be leam
players and not leaders lhat 
businesses will chh:Oy be looking 
for.· And wh«:n it comes lo 
decision .. makins. middlc 
managemenl may increasingly 
find itsclr by.pass..:d alcogclhcr. as 
more and more rcsponsibility b 
paucd down lhe linc lo crou· 
funclional tcams or junior 
managers and shipnoor workcn. 
For by thcn thc:sc will h01vc 
bccomc largcly tclf·managing. 
and th«= c:orporate pyr:unid will be 
lurncd c:omph:tely upsidc: down. 
BPR cnthusiasts call &his 
'cmpowc:rnu:nl'. Othcrs ~,;;~11 i1 
madn..:u. 

But b il cven thar! Or i~ 11 jusi a 
sc1y ncw namc fur .111 uld a•ku? In 
Swedc:n. whcrv 1h .. • !•lp lO lnnh dn 
ft()'J. or lhcir hh .. llll:KI .ahrnud, 
c:umpanh:s like llh· •n:mul .... turing 
gianl. ABB. huv~.· .aln:1ul~ dtmw 
somethins n:marL;~hly xiuut.sr to 
~-cngirn:cring by J.rcakin,.· up &he 
firm into hundJ•·tlx ni mini· 
cumpa.nies. IBM h:•·' thc ";111tc h.lc:a 
when il dccul.·tl tu furm 
indcpendenl mim ,·nmp•u••l!• of 
ils own and "81~· Rlu~.·· .;el up 
1hirtcen liufe ·s:ll•y Rlu._ .... Rut. 
whercas ABB h01.. m:~nal!&:d lo 
halve thc: developm~·nt tiuh· nf ih 
prndueu. IBM h11"' nnt h,·,·u ahlc 
to kcc:p pace w1111 1h .. lllallcr. 
fiucr compelitor~ro 
6. ___________________ _ 

For BPR does tc:cw tu wnt J.. Nncr 
in sorne countric" lh:tn in •'thcra. 
In the rast-growiu;: \.'Ct)Utlllli~s ur 
East Asia and L,r.., Auwa u:n, Cor 
cumple, if• dcu·t~ '4'~o.•IL Rut 
things don'l look 'll:lh! su J.!•.Cxl m 
th~ USA. and in C~.·~<tr:sl Eu~otpc il'a 
even woue. Puh:n; •lis.Hr c~.:nmut 
hussl!s, in pnrtic:ul .r. fin,! 11 lwrd 
to dch:golc n:'l'•'llllílhdtly tu 
,¡ubcJrdinalt:• am.l y&:t '" ,·qt;~itl 
Gcrman workcr' C"u'l thi!H 
companies ~~ 1nun: th.·n lhc 
avcr01gc Amuril,:.au Cll~r>h thctu. 
Many French exct·,:ttY~'i. ht~l, still 
fiod it dirficull In .•,;c:cpt th.tl thc 
c:ustomer come"' ftnt. And in 
rcccssion·battcrcd Hritnin HPR i!ii, 
more ofu:n than nol. ¡u .. l nn 
excuse lo cut bock .md ~ .. ·1 nd uf 
unwantcd slaff. l'l!!rhap.. thcy 
should be ¡euin~ rid "' BI'R 
inucnd. , 

En: PoweU, M. (1996). Busi11r.u Mauers. London: Languagc Tcaching Publication. 
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Ejercicios C: 
Los tres ejercicios de lectura que hemos .elegido para ilustrar otra técnica de 
lectura, que llamamos "prediction through signalling words and phrases",. 
realzan la importancia de marcadores formales, normalmente una unidad 
léxica o una expresión léxica compuesta, que ayudan al lector a establecer 
predicciones sobre el contenido informativo del texto y sobre la secuencia en 
que éste se presenta. 

El primer tipo de texto está construido a partir de un hilo narrativo de 
sucesión de hechos o acontecimientos. La posibilidad de acceder a esta 
secuencia narrativa se incrementa cuando el lector traza las expresiones 
temporales que el autor emplea en el texto, al hilo de las cuales reconstruye 
de forma resumida los hechos o acontecimientos narrados. 
Focus on tense markers 
The following text is about The Mondragon Cooperatives. A closer look at the discourse 
structure in terms of tense markers will help you follow the cooperatives' story. 

l. Twenty-five years ago. five workers started a small enterprise in a valley 
in theBasque region of Spain. It was a workers' cooperative -that is. a business 
owned and controlled by the people working in it. Today it has beco me one of the 
most famous and successful coopetatives in Europe. People from all over the world 

5. come to visit it, especially government and trade union officials. They think 
cooperatives could help to salve the problem of unemployment in their countries. 

There are~ not one but 75 separate coopetatives groouped round the 
little town of Mondragon, near Bilbao. They make a wide range of goods 
-everything from refrigerators and bicycles to agricultura! machinery. 

10. Mondragon is a success story. Over the past 25 years, they ha ve· had only 
one strike. Their sales record has been good, and so has their productivity. Net 
profits ha ve been double those of ordinary firms. Recently, when unemployment in 
sorne parts of Spain was high, they did not la y off a single worker. 

The man who started Mondragon in 1956 was a Basque priest, Father 
15. José María Arizmendi, He opened a technical school in the village, with money 

provided by local businessmen. Father José-María wanted to help the ppor and 
unemployed in the area, but he believed they should improve their lives by their 
own efforts. 

Later on he persuaded 100 villagers to invest money in a business run by 
20. a few workers. When the business was on its feet, he recommended that it should 

be 20.organized as a cooperative. 
The first, and now the largest cooperative, ULGOR, has 3,400 

employees. Its six factories produce washing ·machines and refrigerators. It is one 
of Spain's biggest manufacturers and exports 25% of it sproduction. Over the 

25. years, four or five new coopetatives ha ve opened up every year. 
Mondragon's savings bank, the Caja Laboral, has played a key role in 

that growth. Its 64 bmnches attract savings from the Basque people, which are 
invested in the coopemtives. The bank considers suggestions for new projects and, 
If it approves, helps finance and plan them. It also keeps an eagle eye on the 
cooperatives' managers, carefully monitoring their performance. 

En: Cotton, D. (1984). World of Business. London: Nelson. 
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1.- Circle the time expressions in the text (the first three are done for you) 
2.- Match each time expression with its corresponding action or event. 

ACTION 1 EVENT 
Twenty-five years ago (1.1) 

Today (1.3) 

Now (1.7) 

O ver the past 25 years (1.1 0) 

Recently (1.12) 

In 1956 (1.14) 

Later on (1.19) 

Over the years (1.24) 

Especialmente relevante en la lectura de cartas comerciales, donde los 
párrafos cumplen funciones comunicativas determinadas por su composición 
y por su posición estructural con respecto al resto de los párrafos, es la 
posibilidad de establecer paralelismo entre una oración del párrafo que el 
lector elige como representativa de la función comunicativa que el párrafo 
encierra. 
Focus on the utterance leve/: functions 
The following text is a reply to an order, where a delay in delivery is stated. Letters which 
typically communicate a delay in delivery follow a stereotyped sequence of functions. 
l. Read the letter, and choose the appropirate function that corresponds to each of the leuer 
sections. Insert the right leuer in the numbered left-hand slots of the reply sample. 

a.- apologize for delay 
b.- refer to order 
c.- reassure customer relationship 
d.- refer to new action to be taken 

' e.- refer to what has been done so far 
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Panto11 Manufacturing Ud. 
Panton Works, Hounslow, Middlesex, TW6 2BQ 
Te!: 3530125 · 

Mr. H. Majid 
Majid Enterprises, 
Grant Road, 
Bombay, 
INDIA 

Dear Mr Majid, 

8th October 1984 

1 am writing to you conceming your order, No. CU 1154/d which you placed four 
weeks ago. At that time we had expected to be able to complete the order well within the 
delivery date we gave you which was 18 June, but since then we have heard that our 
main supplier of chrome has gone bankrupt. 

This means that we ha ve to find another supplier who could fulfil all the outstanding 
contracts we have to complete. As you will appreciate this will take sorne time, but we 
are confident that we shou1d be able to arrange to get our materials and deliver 
consignments to our customers by the middle of next month. 

The units themselves have been assembled and simply now need completing. 
We regret this unfortunate situation over which we had no control and apologize for 

the inconvenience. lf you wish to cancel the order it would be quite understandable, but 
we stress that we will be able to complete delivery by next monthh and would appreciate 
if you could bear with us till then. 

Please let us know your decision as soon as possible. Thank you for your 
consideration. 

Y ours sincerely 

D. Panton 
Managing Director 

En: Ashley, A. (1984). Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press. 

2. Now choose from each paragraph the sentence which most closely expresses each of the five 
functions the letter is made up from. The first one is done for you. 

a.- refer to order 
b.- refer to new action 

to be taken 
c.- refer to what has been 

done so far 
d.- apologize for delay 
e.- reassure customer 

relationship 

1 am writing ro yo u concerning your arder, No. Cu !154/d 

Los textos cortos, por otro lado, que por su naturaleza representan 
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informaciones resumidas, y que recurren a un número muy reducido de 
párrafos, también permiten la aplicación de una técnica de lectura: el hecho 
de abarcar unas expectativas de que eh este tipo de textos la información se 
distribuye partiendo de lo más general hacia la información más concreta, 
permite realizar la lectura en relación con este patrón estructural. 

Focus on discourse: from general to more precise injormation 
In the following text you will find a summary of som~: surv~:y results. The text has h~:~:n 

scrambled up for you. Could you place the paragraph s~:ctions in tht! correct.sequenc~:'! 

MICROMYOPIA (en:I7ze Economist 1990) 

A 
One of the survey's most disturbing findings is that managers use computers to auto mate manual 
processes rather than to change work patterns and business practices. In most cases information 
technology {IT) is used to speed up routine tasks rather than as a competitive weapon. 

B 
Only a few use PCs on networks to share information and ideas. Instead, most managers us~: 
their PCs to edit documents - not a good use of their time when they could be dreaming up 
creative applications that will help them monitor their customers and comp~:titors in a 
fast-changing marketplace. 

e 
An exclusive survey by Microsoft, the US software manufacturer, and Manag~:m~:nt Today 
magazine has revealed that although 76% of managers ha ve dir~:ct use of screens and keyboards, 
only 6% believe they are used to maximum effect in their workplace. 

Ejercicio D: La cohesión textual confiere textualidad al propio texto, lo que 
equivaldría a afirmar que la conexión de oraciones entre sí es significativa y 
no azarosa. Trazar los vínculos de referencia textual ayudan al lector a no 
"perderse" en la lectura, y a que adquiera una práctica en establecer 
co-referencialidad. Sobre todo los textos en los que el empleo de pronombres 
es abundante, la práctica de esta técnica de lectura ayudará a proseguir la 
lectura retomando de lo previamente leído el concepto o la idea correcta que 
la referencia evoca en el momento de su apariencia. 

Skim the text first and find out about the most important infonnation in tht! text, without using 
a dictionary. You don 't need to understand all the words. Loo k then at the circled words, and 
underline the words or expression they make reference to. 
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IDEAS FOR ACTION 

MAKING 

TIME 

TO MANAGE. 

by ROBERT C. DORNEY 

7iroo managamant 

is more sbout msnage·ment than 

aboul time. 

Bc:ing a nc1urully disorganizcd 
pe:rson, 1 suppose il was inevilabh: 
that 1 should bc:c;ome president or ¡¡ 

c:ompany .dedicated to helping 
execu1ives organiz.e their work und 
plan their lime. 

1 :un no longcr prcsident, bul in 
the 40 years 1 sc:rvcd in thal 
c:apacity. lime man>2gcment bccru:nc 
an ac:ceplt:d h:chnique for (ocusin~ 
uecu1ivc: cncrgy on the rñost 
important lasks. Hc:wh:II·Packard, 
AT&T. Marriou. Xero~. and a host 
of ocher c:omopanies givc 
~mployec=s insuucliorr in lime 
managcmcnl. pnrtit:ult~rly thon• 
moving inlo supervisory 
posilionJ. Thc: n:Dson is very 
simple: lhe more responsibility 
people hnve. the more v.aluahlc: 
their lime and the more difficull the 
time·juggling DC'l bl!comes. 

The idea or time management is 
so widcly acc:cpted that il appc:ars 
in many placcs. In thc comics, 
Calhy uies ir in an s:ITort to bring 
arder to her Jite. In Madonna's 
latest film, her suitor throws his 
dial)' into a ditch to symbolia his 
adoplion of a more spon11neous 
life.slyle. Moncy magazine 
includes lime managemenl 1oob 
umong the props lhat nol•'-O·busy 
people use to crc:atc lhc opposilt> 
imprcssion. 

Thc idea gocs fnr back in history 
too. Chotrlcmagne is supposed 10 

have .u:scd sltipcd candl~s lo help 
him ilpporlion his lime .among his 
various dulic:s as Huly Romnn 
cmpc:ror. Napolcun hubiluotlly 
rcfuJc:d lo unswcr his 
correspondcmcc for six monlbs on 
lhe 'assumption lhal il poscd 
problcms lhnt would go aw;:ay if he 
ignored lhcm. Thus he saved 
himself unlold hours solving 
problems for subordinate1. 

"'Time manas.~.•mt:nl · Í!C .1 linlc: 
like slatistics ... "iluarl "\.mith. 
c.Jircc::tor of •llilna¡:,·m.:nl 
dtv~lopment al Lnvemh;~l & 
Horw.a.th. told m .. • u:cc:nll\· ... Thcy 
art ncccuary and ~,,o(l, hut only 
when linkc.-d lo n:l~.·\ oml·fum·rinns. 

1 find in leachiu:.: sHUi!tlh'!t llun 
"ludenls c:rou: lh~ ~~~rcc.Jom h01rrh:r 
when 1 c:rou •ht: rckvanr.: 
llm:shold. Wc tlh1tdurc tuc.:ludc 
time managcmenl "' our tr.uuinF. 
hui nnl IPI a scparuh· tlisciphth,'. Wl: 
fold il int our ¡ urrit'ulum uf 
moma~emt.'nt !'i;kill~. Thi~ ,.,,111teL"Il' 
11 10 lhe :u:htcvcuh.'HI uf l:hl.ll .. nm.l 
lht.' ordc:rinf, of flruutiiCS ... 

b il pouihh: lhat !I.UIIlC 

executivcs salm linh.' mann~·,•mc:nl 
hcc:~usc 1hc:y fnil lo ""'t.' iu 
relcvance? But if lh~o• achh·' "·m~nl 
or goals and th\.· ordt:ung ur 
priorilies nrc mana¡.:,·rial ruuclinn• 
(and who woult.l •l~.:ny il't. lhe 
rel~.:vance i1 cl~o•;H. Tht• more: 
valuahle a pc:rxon· .. rim~. lla· mure: 
nr~fuJiy tht: Sf>'!Olh:lg uf 11 llt:t:c.l~ 
scrutiny. 

Jf asked, YC!'l)" h.'W C:Xt.'\'IIIÍVC:~ 
could suy huw tlh·~ sp:lhl 1hc1r 
time. Most know "u;ll lhL'} ttugln 

to be duing: ''"''' mar cvc:n 
nlft'C41C bJocks of 111111! lO "fllo•dfi~d 
ln~ks. Bul th:n's nut tht: "'''!lé' u~ 
gt:lling on with th.:m. 

1 submil A currollary: mollt 
pcoplc don't know '' hal th\.'H time 
is worlh. lfs simrh: c::nnu~h to 
101kt: your nnnuul s;tl.•ry. ou.kl .lfY.I:: or 
lhcrc:nbouls for p:rJ., nnd l'w.:ncfihi, 
und lhcn divide lht.· .. um h' ~.(XXJ 
ur !l:umc o1hcr numl~r uf ,; .. ur11 tu 
C'tlmc up wilh un h··urly r;•h'. Tht: 
Exhihil dcmon!ltr;u,· .. lht: ,.;,lut:·or 
ul lc:nsl 1hc pru.'l:..ol ··\t:t:uun· timl!'. 
KnowJedJC o( lht.• hig numl'k:rll 
might COC'oura¡e "''"1e ex~o.·.,;utivc:s 
to ab.1ndon trivial la .. ks ond t!CI un 
with runnint the cmh:rf)fiM.'. 

En. Shulman, M. (1991}. St'l~clt,l RC'admgs m Dusult'ss. Ann Arbor. Thc Umvcrsuy of M1clu~.m Pn:~~. 
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Expresión escrita (Writing) 

Destaca Consol (1994) que en el proceso de escritura el aprendizaje debe 
atender a diferentes principios, y que estos se pueden abordar de forma 
independiente, y sin seguir en su tratamiento un orden cronológico, a pesar 
de que se pueda observar un orden secuencial de menor a mayor. Estos 
principios son: 

l. Wording and phrasing 
2. Sentence construction 
3. Composition 
4. Organization 
5. Tone 
6. Principies of persuasion 

Lo que el autor reflejaría con este listado es un "bottom-up approach" al 
proceso de escritura, que comenzaría con la unidad mínima textual y 
terminaría por integrar la intencionalidad del escritor en una construcción 
textual delimitable y completa en su función comunicativa. Pero Canso! no 
pretende establecer un orden secuencial entre estos principios, sino por el 
contrario reivindica el tratamiento de los mismos de forma independiente. Así 
por ejemplo como principios de construcción sintáctica se pueden considerar 
aspectos tales como uso de voz pasiva frente a activa, u oraciones 
subordinadas frente a oraciones simples, por mencionar aquí dos ejemplos, 
que no se abordan por sí mismos, sino en la medida en que para el tipo de 
escrito que se está contemplando sean significativas. De este· modo, la 
construcción pasiva frente a la activa se trata según su alcance en contextos 
de escritura económico-empresarial, al igual que la elección de formas 
sintácticas compuestas frente a formas simples se valora atendiendo a estos 
contextos. 

Ellis & Johnson (1994: 36) resumen con el siguiente listado los 
principales tipos de escritos que típicamente se manejan en ámbitos 
económico-empresariales. Aunque se observa cierta inconsistencia de 
criterios, pues mezcla tipos de escritos (telex, carta, memorandum, fax, 
informe, artículo) con funciones de escritura (editar una carta o informe), 
presenta un cuadro bastante completo. 

WJ(JlJNIJ 

Telexes 
Letters and faxes 
Memos and short reports 
Long reports and articles for professinnal journals 
Editing the letter or reports of others 
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Se podría añadir la redacción de instrucciones, material publicitario, o el 
manejo del correo electrónico, y detallar, por su especificidad funcional, los 
tipos de cartas que típicamente se emplean en transacciones comerciales, que 
pueden girar en tomo a solicitudes de informes, ofertas, pedidos, 
confirmación y ejecución de pedidos, retrasos en la entrega, incumplimiento 
y anulación de pedidos, reclamaciones, ajustes o disculpas, liquidaciones de 
cuentas, solicitudes de aplazamiento del pago, por aquí mencionar las más 
usuales. 

Otro tipo de correspondencia que interviene en las relaciones comerciales 
abarca las cartas de presentación, invitaciones y citas, o. redacción de 
propuestas de empresa, por ejemplo. Importante también en contextos 
económico-empresariales es el tipo de correspondencia que relaciona al 
trabajador con la empresa, y que fundamentalmente implica la redacción de 
solicitudes de empleo mas la confección de résumés y curricula. Este esbozo 
del alcance de la destreza de expresión escrita en ámbitos 
económico-empresariales nos conduce a una importante distinción entre al 
menos tres elementos que hay que tener en cuenta cuando abordamos la 
enseñanza/aprendizaje de esta destreza: 
1.- que existen diferentes tipos de escritos, que se distinguen entre sí por cumplir una función 
comunicativa determinada. Por ejemplo: 

• el memorandum se emplea como medio de comunicación entre departamentos de una 
misma empresa 
• la carta comercial forma parte de la compleja comunicación de transacción de 
compra-venta, bien sea a nivel internacional o nacional 
• el telex, fax o correo electrónico se emplea para la comunicación rápida, hien por el 
carácter de urgencia que puede revestir la noticia, bien por la "inmediatez" de la misma. 

2.- que existen diferentes propósitos de escritura, que un mismo tipo de escrito puede recoger. 
Por ejemplo: 

• el informe corto o largo no se diferencian entre sí estrictamente por criterios de longitud, 
sino por la complejidad en la distribución de la información. La redacción del informe corto 
implica saber abstraer la información relevante y ordenarla correctamente. El infom1e largo, 
por otro lado, implica además distribuir la información seleccionada en bloques temáticos. 
• el informe puede además ser de diversa índole: un informe financiero contiene un tipo de 
información y se estructura a partir de una función comunicativa diferente a la de un informe 
sobre las recientes contrataciones laborales. La redacción de Ún informe financiero puede 
contener una justificación presupuestaria, que conlleve una escritura justificativa, mientras 
que los informes sobre recientes contrataciones labornles pueden (o no) corresponder a una 
mera plasmación explicativa de los procedimientos de contratación empleados. 
• el memorandum por otro lado, puede por el propósito de escritura emplearse para la 
redacción de un informe, al igual que una carta puede contener un informe. El propósito 
de escritura no está pues i.ntrínsecamente ligado al tipo de escrito, sino que puede ajustarse 
a diferentes formatos, precisamente por razones del canal de comunicación que los tipos de 
escritos típicamente conllevan. 

3.- que la actividad de escritura implica un conjunto complejo de actividades de escriturd, por 
lo que es más adecuado hablar de la destreza de expresión escrita en términos de proceso. 
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• la edición de un escrito no es tanto una actividad puntual sino parte de las actividades que 
el propio proceso de escritura conlleva. Confeccionar un informe incluye trabajo de edición 
entre otras actividades previas como puede ser tomar nota, escribir un primer o segundo 
borrador u organizar información de diferentes fuentes entre sí. 
• podemos hablar en contextos económico-empresariales de actividades de escritura que 
intervienen en la confección procesual del escrito producto final, tales como tomar nota o 
resumir información (de conversaciones telefónicas, reuniones, material escrito), o 
recomponer información y extenderla (cuando recurrimos a fuentes habladas o escritas) para 
elaborar la información extraída. En todo caso, el proceso de escritura concibe dos 
direccionalidades: abstracción de información mayor, o extensión de información menor. Lo 
verdaderamente interesante de ambas direccionalidades es su interdependencia: una 
conversación telefónica se resume en una serie de notas, que a su v¡:z se emplean como 
"input" para la redacción de un informe: abstracción y elaboración de información se 
complementan. 

WRITING 
(note-laking: 
SUilllllarisin¡: 1 

information A 
-----------• inform:uion B 

writing process: abstracting infonnation 

LISTENING -------..:.----~= (e.g. to figures) 
WRITJI\G 

READING (r~pon) 
(e.g.: notes) 

informution·A -----------llllo- infnrmatiun B 
writing proceí>s: extending information 
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Es importante pues tener en cuenta estas observaciones para la aplicación 
docente en la formación de la destreza de expresión escrita, y que éstas 
sirvan para desarrollar una conciencia de.los elementos que intervienen en el 
proceso de escritura. 

White & Arndt (1991), a partir de una propuesta a nuestro entender 
excelente de plantear la enseñanza/aprendizaje de esta destreza, sugieren la 
conveniencia de cumplimentar una serie de "tasksheets", con cuya realización 
el estudiante reflexiona sobre diferentes criterios y elementos que intervienen 
en el proceso de escritura. Los siguientes tres que aquí aportamos nos 
parecen buenos ejercicios de pre-escritura, que permiten el comentario en 
grupo y en el aula, y sobre todo cumplen su función de concienciar al 
estudiante sobre la complejidad que los escritos y por tanto la acción de 
escribir conllevan. 

Este primer ejercicio, en el que el aprendiz estudia una serie de escritos 
sobre los que expresa su opinión en torno a cuestiones referentes a la figura 
del autor, permite al estudiante ir más allá de la tipología textual, del formato 
de un escrito, y advertir sobre la relación entre lengua y estilo. De hecho nos 
gusta aplicar este tipo de ejercicio con cartas que encierran al menos el 
potencial de un elemento de conflicto, como exponentes de un uso lingüístico 
no neutral. En ocasiones hemos recurrido a tres cartas del mismo tipo, 
concretamente las que acusan un retraso en el pago, que se diferencian entre 
sí por criterios de secuencia: primer aviso de pago, segundo aviso de pago 
y tercer aviso de pago, lo que ha permitido al estudiante comprobar un 
cambio lingüístico de una carta a otra, en función de un alejamiento de una 
neutralidad a un estilo más comprometido, más amenazante. 

Letter Writer's Writer's Special Ejfectiveness? 
purpose? attitude? language? 

rnodel letter A: 
cornplaint 

rnodel letter B: 
adjustrnent 

model letter e: 
delay in payrnent 

La siguiente actividad por el contrario se centra en una muestra de 
escrito, donde se pone de relieve el componente de la audiencia a quien va 
dirigido el escrito. 
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Text A 

Audience 

Purpose 

Main ideas in text 

Most effective ideas 

Language features 

Otro tipo de actividad de pre-escritura sitúa la atención del aprendiz en 
tipos de escritos diversos de diferente ubicación contextua!. Aspectos 
relacionados con la organización de la información, el estilo y el formato se 
observan para poner de relieve diferencias a nivel más generalizado, sin 
entrar en los tipos de escritos propios del contexto económico-empresarial. 

Text Type of Formar Style Organisation 
writing 

1 postcard • address on right • informal, personal • date and place 
• message on left • abbreviations used as heading 

• ideas often in note • no indication of 
form addressee 

• no paragraphs 

2 formal 
business 
letter 

3 page from 
academic 
article 

-
4 editorial from 

newspaper 

5 recipe 

6 telephone 
message 
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7 page from a 
novel 

8 poem 

El vínculo entre comprensión escrita y expresión escrita es m1,1y estrecho. 
De hecho representan las vertientes de recepción y producción de una misma 
destreza. Las aportaciones del Análisis del Discurso, concretan.:tente de teorías 
dentro de este marco que contemplan las regularidades estructurales de tipos 
discursivos determinados, como pueden ser por ejemplo la teoría de los 
géneros, o la teoría de los actos de habla, o los diferentes modelos de análisis 
discursivo, son un instrumento valioso para poner de relieve al estudiante las 
regularidades estructurales que subyacen a un tipo de escrito. Especialmente 
en relación con el género profesional, se contemplan determinados tipos 
discursivos, cuya aproximación discursiva permite abarcar un patrón 
estructural recurrente, de gran valor pedagógico. Aprovechar los hallazgos 
del Análisis del Discurso ayudará al estudiante aplicar un patrón estructural 
determinado al escrito mientras lo lee, y recurrir al mismo como esquema 
mental para confeccionar un escrito a partir de la lectura. 

Los tipos de ejercicios que aportamos aquí parten de nuestra propuesta 
metodológica se pueden presentar en tres bloques: 

Ejercicios A: 
Un tipo de ejercicios que contemplamos está relacionado con la 
interdependencia entre leer y escuchar respectivamente con escribir. Estos 
ejercicios se pueden caracterizar perfectamente en términos de "transfer 
exercises", pues a partir de la lectura, por ejemplo, se transfiere información 
contenida en ese escrito a otro tipo de escrito. 
l.- Reading and summarizing 
Read the following text without paying attention to detail. Then underline the topic sentence in 
each paragraph ( = the paragraph initial sentence). Write these sentences down in the same 
seqlience as they appear in the text and summarize it, linking the topic sentences together. Not 
all have to be used 
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LOOKS:Appearance Counts With Many Managers 
By Sherry Buchu11an 
lnitmaJional Htrald Trilumt 

London .. There i• :somerhin& 
downriaht undcmocralh: aboul 
jud&ing managers• ·abiliti~.~ on the 
color oC thei_r eyea. tht: size of 
their lips. the ahape oC th.:it 001e1 
or the amount or lheir bttdy fat. 
Ycl looks maner a lot more in 
hiring and promotiuns than 
cmploycn will udmit lo ,,lhc:n. or 
e.,cn ID thc:msclv.:s. 

Airlines lnd policc rurt."t'S ha\'e 
long had height and/ur weiahl 
requiremenll ror lh~ir stafr. 
arguing that bt.:inf phy:-.knlly ril 
and ltrong • nol too r al or too 
small • il in lhc inter~o·st of lhe 
public's safety. In somt.• cases. 
unhappy employ.:~"' are 
challcnging lhc arbiuury rules. 
which hne been uscJ by the 
airtine.lli lo recruil only good. 
tooking women; in olht.•r cnscs. 
employera are trying to 1)!.! fuirer lo 
avoid lawsuiiJ. 

ScotJ:md Y 1td rcquir~.·~ it:c m ale 
employces lo be al letast 5 fcct 8 
inchcs (1~73 meters) tall and 
(cm:.Je emp!Oycc:s to bl.' ;H h:ast 5 
fecl 4 inches. Thc Y ard t.h:c.:ided lo 
accepl shortcr women a fl.'w ynra 
a¡o ID conform wilh Rrilain's 
opporaunity rules. 

Air France 11ill requires its r•male 
cabin crew lo be beawe.:n 1.58 
meten and 1. 78 mcters. nnd m en 
lo be belween 1.70 melcn and 
1.92 meaers. They musl also have 
a ""hiltmonious silhDucllc... And 
British Airways grounds any 
mcmber of its c01bin crcw .. pilota 
ucludc:d • if lhey an: 20 p::r cc:nt 
onr lhe 1\'CfOigc wc:i¡ht for 1h~1r 
h•i¡ht. 

Being shor1 und overwci¡lhl 
may affecl pcoplc's c1rccrs in 
other industries in mure 1uhtlc 
ways. 

"'1 usc:d lo do all my business on 
the phone whcn 1 was a 1n01nagcr in 
my twcnlics. bccau~ lhc:re 1 cuuld 
command grc:at aulhority." uid 
llona Morgon or the Equal 
Opporlunitiea Commiuion in 
Manchcster. who is 5 r.,.t tall. 

Beina too small and or 
overwei¡hl is only one way lhtl 
Jooks can h;~.,e an hnp;~cl on 
someonc·• career: Academic 
rcsc:arch 11 Edinburgh Univcrsity. 
New York Univ.:rsily nnd .Ulah 
Slate Univenity shows lhat th~ 
b(ucr·lookina 1 pcrson is. thc 
more posili\'e qu;~lities they .are 
thought to ha ... e and the more 

positive iiiiJlAC:t lh:tl hu• in a 
carccr. 

. Th1.•t•'' is "'"u1e cvidenc;oe, 
bowevu. 1h:11 WOfi1L'n who are too 
auractivc · unh•.... thcy are 
h:h:visHm t:llmmclll.lhWl or havc 
o1hcr hiah-vi!tihilit)· itlh:l • do nol 
rank wcJI llS manaF'''"· 

í'bcre i' t:OOU¡!h rc:J~can:h now 
to c:oncluc.lc lhou nllt ;n:livc womcn 
who upi~t.• tu munagcrial 
posiliDnl ti•• IIUI r;u,• lU wcll a• 
women "hn mav he J.:u 
anracli'Yc: ...... ,id (j~,•t .;Id Adama, a 
proressor u1 Urqll St;Jic Univcu.ily 
and an aulh•uily un llu: suhj:cl. 

Sorne Frc:nc:h ,·tuplnycn and 
rccruitcra d~rtdt: wh~.·1lu:r a manager 
is ri¡ht ror lhc jul' h;ucd upon 
looks. 1 n "'u"~ e u es. 
morphops}.hulo@.l'l" • a tcrm 
c:oined ''Y a Frcnch 
nc:Üropsyduutrisl tn 1935 
aucmpl tu dclcnnith.' p:uonalit)' 
1rai11 anunJin~ to 1 job 
applic:anl'~ face. t.•yc:•_. moulh. 
no5e. ~ars 011111 homtl .. 

.. Unfunun.llcly. 
murphopsydmlosy h;ls hcconu: a 
crihuion 111r rt.•t. ruitmc:nl in 
France: 1011tl Arun•i Vinc~nli wilh 
thc: Centre ck" Jcuth.'" DiriJ.cants in 
P01ri1. thl.' Fr..:nd1 t:mploycu' 
orJaniz.atinn .. Wht.•u 11 ÍA uscd as 
the aole .:ritc:riun. it iJ a 
catasuophc ... 

•some p•ople hth' you becausc 
of lhe color o( )'0\u aic:; why nol 
the shapc uf your c01rs?"" uid 
Fredcriquc: Hullct. a 
psycholht:roll'"" in Paris who is 

-thl! authur uf se.,,., :11 buuks un 
morphopay.-ltolo~). 

En: Lannon, M •• TulliJ, G. & Tr:appe. T. {1993). /nsiglas inJo BusitU"ss. Hon¡ Kona: l'<lson. 
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Topic sentences: 

Parngrnph 1=----------------------------------~ Parngrnph2: ____________________________________ __ 

Parngrnph3=------------------~------------------Parngrnph4: ______________________________________ __ 
Parngrnph5: ____________________________________ __ 
Parngrnph6: ____________________________________ __ 
Parngrnph7: __________________________________ __ 
Parngrnph8: __________________________________ __ 
Parngrnph9: ____________________________________ __ 

Parngrnph 10=------------------------------------
Parngrnph 11: 
Parngrnph 12=------------------------------------

2.- Reading and re-constructing problem-solution pattern 
The following text gives examples of problems in international 
information 10 complete the tahle below. 

business. Sean it to find the 

BUILDING BRIDGES 
OVER THE 
CULTURAL RIVERS 
A growing number of mulitnationals are 
training thcir staff to work in other, 
particularly oriental, cultures, hoping to 
avoid the wast from non-communication 

An Asian engineer is assigned lu " 
u.s. l;~boratory nnd almost surr .... , .. 
;s ncrvous brcakdown. A U.S. 
u~cu1ivc: telh; his staff he's goiu¡~: 
to treat them fairly .. 01nd creah.'' 
tliuc:nsion: A Japancse manager ¡,. 
pro1noted by his British presidc:ul. 
bu1 within six months asks for a 
lr<lnsfcr. 

: Each of these real-life CO!II~" 
involvcd peoplc who wcrt: reganJI.!'tJ 
as superior cmployces, but wc:r~,• 

ill-cquipped to cope with tlh.' 
complcxities and dangcrs ,,r 
inlcrcullural managcmcnt. 
'Muhinational companics huv~,.· 
sludicd everything else; nuw 
they're finally looking at culturo.:', 
says Clifford Clarke. foundcr uud 
presidcnt of the California-b::u . ..:d 
IRRRI Intemational loe .• onc of a 
small but growing numher ,¡f 
consulting firms that <ep:cialist.' in 
tcaching business pcople frum 
c.Jiffering cuhures how 1u 
cummunicat~: und work with c;u:h 
othcr. 
'Never show the sale of your !rr.h•"' 
to un Arab: nevc:r arrive on t1u1,· 

for a party in Brazil; and in "Jap.~n. 
don'l think 'yes' me3ns 'yes'. 

advise U.S. consultnnlt Li:nnic 
Copland and Lcwis Brown Grig:gs. 
who have produc~:d a seri~:s o( 
mms ::md o book tu hclp manugers 
impruve thcir internationol 
business skills. 
Bul :cimply learning the social 
'dos' and 'donts' is nol the answcr. 
according to the m::w c:uhurc 
spccialists. Thc penalties for 
ignoring diferenl thinking 
patterns. th.:y point out. can be 
disastrous. 
For example. the American 
manager who promised lo be fair 
lhou~hl he wos 1elling hi• 
Japanese stafT that thcir h:ud work 
would be rewardcd; but when sorne 
workcrs received higher snlory 
increuses than othen. there were 
complnints. 'You told us you'd bt: 
fair. nnd you licd to us; accused 
one s:ah:sman. '11 took me a year 
and a halr. llighed the Americ;m. 
'to realise thnt 'fair". to my stuff. 
meant b.:ing 1rcou.:d equally.' 
The Asiun cnginccr who su!T.:n:d in 
America was tht: victim of anuthcr 
mislnkcm expccuuion. 'He wns 
nccustomed to lhc warm group 
environmcnt so typical in Japan'. 
uid his U.S. mnnagc:r. 'But in our 

company. we'rc ull ~·'f"'"Ch.·,l tn h.: 
~clf·storh:n. wh·· lhn"' nn 
wnrking o:alonc. Fu: him. 11 wo~ 
cmotional Jltuvoua"1. Ht.·· .. 111>Jdc 
thc adjustmenl nun. hui ll~'t.l he.: 
humilioted if 1 lold vuu hi .. utunc. 
That's another culluh.: diffcn·uce." 
11te Jupanese man;l~·~:r wh'' failcd 
10 respond to h"' prnuuuion 
\.'OUidn't bring him .. ··!f lo u .. ~: thc 
more direct lon¡W.II!C: nc.· .. ··kd In 
communicnte wilh his Luudon· 
bollcd supcriors. -¡ us..:d tu think 
all this talk ;~l•.•ul c.nllur¡¡l 
communicalion \\ ·'" a lt•l or 
halnncy:' says Eu~·~·nc J. Fhuh. 
prcsident of lntcl lapan i.td •• a 
5uh1udiary of ¡1¡,.• Auh.·ricon 
:r~:cmiconductor m:sk~·r. 'No"'. 1 cun 
lliCC' it's 1 rc:d prt•hlcm. 
'Miscommunicatiun h;~~ .. )nwcd 
our ability lo Ctulftlinntt.• ac:tion 
with our hume offit.·~· _. 
Thal's why lntel. w11h lh~ h~·lp uf 
con!ullant Clarkt.•. h.:f!.111 nn 
intt:n::uhurnl trnininl! (lWJ.·•.uumc 
this '!lpring whic:h ¡:l;ath ,. '1)\.'Cb 

will drant:ltic:nlly f\'.lllt.:t.' tk. 1"1nn· 
making lllnl: now f,.,f in u1.1k11tg 
surc lhe Ameu~.· .• n!t ;w·l tlu: 
Japan~e undersland "'3th uth,·r. 

En. Rr!vcll. R. & Swc:eney. S. (ILJLJ.l),/n Prml. Cambndge. Camhndgc Umvcrsaty Presa. 
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NUMBER PERSON CAU~E OF RESULTOF 
PROBLEM PROBLEM 

Example American businessman He didn't know the He spent too much 
in Saudi Arabia 'rules' and didn't do any 

business 

1 American manager 
with J a pan ese staff 

2 Asian engineer in the 
U.S.A. 

3 Japanese manager in 
the U.K. 

Now use the information in the grid to write a report where you suggest solutions to the 
problems referred to in the text. You have information about the cause and result of the 
problems. The only kind of information you have to supply is that related to the solution. 

Ejercicios B: 
Hemos llamado este bloque de ejercicios "Discourse analysis and writing". 
El poner de relieve regularidades estructurales en el discurso se puede 
aprovechar para la escritura desde diversos ángulos: desde la conciencia de 
cómo se produce la coherencia de un escrito, se puede facilitar el proceso de 
redacción de un escrito coherente de las mismas características que el texto 
leído. Hay un claro solapamiento aquí con los ejercicios A, en la medida en 
que es a través de la lectura previa, y de aplicar los hallazgos del Análisis del 
discurso en la lectura, que se accede a la escritura. La escritura paralela por 
ejemplo, imitando la distribución estructural del escrito del que se parte para 
redactar un tipo de texto semejante, se fundamenta también en los hallazgos 
del Análisis del Discurso. 
Parallel writing:format and layout ofthe letter 
a.) Look at the following letter samples in Spanish and Valenciano. Work in pairs and study the 
differences in the layout of the letters. Loo k at the way the parts of the letter are dealt with in 
each sample: letter heading, date, salutation, sender's address, recipient's address, reference, 
subject line, opening section, body, closing section and ending. 
b.) Without literally translating anything, write ajob application and letter of enquiry in English, 
parallel in layout, format and content to the sample letters you ha ve in Spanish and Valenciano. 
Then, helping yourself with the sample letters, write a follow-up letter which would respond to 
the sample letters. 
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María Botero Valencia, 24 de septiembre de 1999 
Avenida de las Palomas, 3·, 2 ° A 
46020 Valencia 

Asunto: solicitud de empleo 

Distinguido señor, 

Sr. Jefe de Personal 
COMPAÑIA SETEX 

Avda. del Port, lO 

He leído la sección de anuncios clasificados del semanario 
"La Voz", del pasado 6 de septiembre, donde dicen necesitar 
una persona para cubrir una vacante de auxiliar administrativo 
en su departamento de contabilidad. 

Puesto que, modestamente,encuentro que el perfil de mi persona, 
así como los méritos que aporto se adecúan al puesto, me pongo 
en contacto con ustedes para ofrecerle mis servicios. 

He realizado los cursos de Formación Profesional Administrativa 
de primer grado en el Instituto Politécnico de Castelló, y estoy 
además muy familiarizada con el manejo de ordenadores, lo que 
corrobora el certificado de la empresa mM. 

En espera de su respuesta, le saluda atentaljlente, 

María Botero 



--- --"-"_" _______________ _ 

BELDA S.L. 
Avda. Primado Reig 37, 3°-B 
46020 Valencia 
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Sr. Director 
Escala de Preparació Empresarial 
Avda. de la Plata 114 
Valencia 

Data: Valencia, 9 d'abril de 1992 
RIN: RSG/ as 5268 

Assumpte: comana d'equips d'acondicionament d'aire 

Distingit Sr. Director 

A fi de poder atendre les seues peticions d'instal.lació d'equips de 
condicionament d'aire al seu centre, Ji pregue que ens fassa arribar el més aviat 
possible la quantia total d 'equips, per a poder atendre les noves peticions 
adequadament. 

Amb les salutacions més distingides. 

Joan Lledó 
Departament de Vendes 

2.- Sequencing in logical arder: accomplishing coherence 
The following sentences go together to forro a complete letter, but they are in the wrong arder. 
Working in groups of two or three, put them in the right arder, and decide how the words and 
phrases underlined help to link the text together. Should the letter be divided into-paragraphs? 
If so, where? Compare your answers with those of other groups. 
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Dear Sir or Madam, 

. . 
(a) She would !ove it if I went with her and her family in my present position. 
(b) In addition, I have quite frequently taken on other duties, such as housekeeping, 

since the person who occupied this post often reponed ill and was not available. 
(e) I ama single 31-year-oid woman. I trained at the Garden School in Ealing from 

1974 to 1977. 
(d) I can only say that I ha ve always enjoyed my work with the Hennings family, which 

I have always found interesting and rewarding, and I would like to state that I 
wouldn't have liked to move. 

(e) This is the reason why I am now seeking another post in this country. 
(f) With reference to your advertisement in The Times of 15th June, I v.iould like to 

apply for the post of cook/housekeeper. 
(g) I enclose three references and a full currículum vitae as requested, and I look 

forward to hearing from you. 
(h) M y duties here have included supervision and guidance of the six kitchen staff, as 

well as preparation of special dishes for formal dinners and the like. 
(i) It is therefore that I think that I will be able to combine the two activities quite 

adequately if necessary. 
(j) I, however, do not ha ve the intention of leaving Britain for good. 
(k) Once I finished my training. I took up the position of cook with Mrs Hennings, and 

I have been with her ever since. 
(1) To my surprise, Mrs Hennings has recently told me about her plans of leaving her 

current social and political activity and settle in Australia. 

Yours faithfully, 
(Miss) D.L Brown 

Ejercicios C: 
A través del empleo de "tasksheets" determinados, el aprendiz desarrolla una 
conciencia de los elementos que intervienen en la escritura, como pueden ser 
propósito de escritura y audiencia a quien el escrito va dirigido. Es 
importante advertir sobre estrategias de pre-escritura, que servirán al 
estudiante para preparar los datos que va a ordenar en un escrito 
determinado, e ir a parar a una serie de actividades de escritura propiamente 
dichas, que contemplen aspectos concretos que intervienen en la redacción 
tales como la selección léxica, la construcción oracional, la composición y 
organización textual y el estilo. Aunque podemos advertir un orden secuencial 
en estos aspectos, que representarían un "bottom-up á.pproach" que parte de 
la palabra y termina en el texto completo, permitiendo ya advertir opciones 
de estilo en el texto como unidad, pensamos que en el aula no es necesario, 
a nuestro entender posiblemente tampoco recomendable, que las actividades 
que recrean estos aspectos de redacción se presenten en el mencionado orden 
secuencial. Es no obstante interesante advertir, en el proceso de aprendizaje 
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de escritura, sobre la jerarquizada e interdependiente superposicion de 
elementos de construcción discursiva, donde la construcción del todo textual 
depende en su coherencia y cohesiÓn textual de todos los ·elementos· de 
construcción discursiva que están por debajo de esta unidad. 
lntroduction to the writing process 
You want to write a letter of application. Complete the following Pre-Writing Analysis sheet. 

l. PURPOSE 
Why am 1 writing this? 
Possible Reasons 

to inform 
to persuade 
10 recommend 

to announce 
to analyze 
10 request 

to propose 
to motívate 
to instruct 

If the reader forgets everything else, what one key point do I want remembered? 
ls writing the most effective way of communicating this information? Would a phone 
call, meeting, or video conference be as or more effective? 

2. AUDIENCE 
Who will be reading this? 
What does the reader know about the subject? lf this is new information 10 the 
reader, what material must 1 supply to make it meaningful? 
What is the reader's style, i.e. formal, conversational? 

Focus on style: direct and indirect language 
Make the following paragraphs more comprehensive and effective by eliminating the passive 
voice and unnecessary words, so as to sound more direct and natural. 

l. A supply hst for our department to be developed has been requested as a means to 
save secretaria! staff time in ordering our supplies. The request includes obtention of a 
special number to be dialled when ordering of supplies is due. 
2. At this stage, it would prove necessary for the steel industry to reexamine their basic 
and fundamental concepts and the way they are perceived and considered by the 
workforce. 

Fócus on sentence construction: parallelism in writing 
Complete the following sentences so that they form a unified meaningful unit. 
1.- On her Iast business trip she attended conventions, visited fairs, and 

2.- The new computer is fast, efficient, and 

3.- Prospective applicants for the job hope for bonuses, extra benefits and 
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Focus on organization: methods of developmem 
Business correspondence is arranged according to its purpose. There are four common methods 
of development, which are as follows: · · 

l. Order of. 1mportance: 
A. Most important to least important 
B. Least important to most important 

2. Chronological 
3. Specific to general 

General to specific 
4. Comparison/Contrast 

Pairwork: read the following letter and decide which method of development has been used. 

Dear Ms. Green: 

We would like to thank you for sending us your letter of application and curriculum vitae 
for the advertised trainee position at Kensington College. 

To be able ro jill the position adequately we must consider both the educational and the 
work background of the applicallt. You must understand that selection of applicams is 
difficult because of the high number of applications we receive from qualijied people. 

I am sorry to tell you that you have not been considered as eligible for interview. 
However, we will keep your letter of application and curriculum on file and get in touc/1 
with you if an opening slwuld occur in an area for which you are qualijied. · 

17zank you jor the imerest you have shown in Kensington College. 

Yours sincere/y, 

Catherine Smith 
Educational Coordinator 

Focus on sentence construction: eliminating redundancies 
Eliminate redundancies, make appropriate word choices, and then rewrite the following 
sentences. 
l. tt is stated that our first and foremost objective is and should be at this present point in time, 

to assess the further implications of foreign imports from abroad. 
2. A new breakthrough in technology is what the most current status of the overall general 

planning indicates. 

Focus on style: politeness 
Although business letters are direct they are also diplomatic and tactful. Try to rewrite these 
sentences in a style more suitable to a business letter. 
l. Your order will be late. 

VVe regret~----------------------



2. I don't really want to. 

I'm afraid·---,----------
3. You still owe me $300. 

Let me remind you ________ _ 

Focus on composition: linking words and phrases 
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In the following sentences the Iinking words and phrases are missing. Working in groups of two 
or three, choose the most appropriate word or phrase from the ones given below. Then compare 
your answers with those of other groups. 

Dear S1r, 
I am writing to give my opinion about what you stated in your article called 

'Generous Dole' in last week's Guardian, (l) that the Social Security was being 
abused by people doing casual work while having additional benefits from the dole, and 
that (2) it should be reduced or (3) done away with. 

(4) , let me tell you that I am the head of a family of five children, and that 
all my children go to school, (5) I am allowed to draw only the mínimum 
benefits. (6) , we are always very short of money. 

(7) , unemployment is, as the statistics show, constantly on the rise, so 
there is little chance forme of fmding a job, at least not at my age (57). 

l. a. for example b. namely c. therefore d. in other words 
2. a. thus b. for this reason c. so d. on the other hand 
3. a. what's more b. at any rate c. even d. at last 
4. a. in the first place b. next c. furthermore d. in fact 
5. a. yet b. though c. however d. because 
6. a. by comparison b. in spite of that c. as a result d. al! the same 
7. a. however b. for instance c. what is more d. on the other hand 

Comprensión oral (Listening) 

Una de las características clave de la metodología de la enseñanza en los 
años ochenta y principios de los noventa, donde aprendiz y proceso de 
aprendizaje se sitúan en un primer plano, estriba sin duda en preponderar esta 
figura del aprendiz en su calidad de procesador de la lengua. Es pues también 
comprensible que, dada la naturaleza "transitoria" del material lingüístico que 
abordamos con la destreza de comprensión oral, que frente al carácter 
tangible del texto escrito representa un efímero estímulo lingüístico 
-materialmente irrecuperable en el momento en que se produce la audición-, 
el peso metodológico recaiga fundamentalmente sobre el procesamiento 
lingüístico propiamente dicho. 

Procesar un discurso oral eficazmente se traduce en un mecanismo 
complejo, que se produce a diferentes niveles, y que en su conjunto son 
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responsables de la capacidad de comprensión oral. A grandes rasgos, el 
proceso comienza a nivel del sonido: el primer cometido de un aprendiz 
consiste en segmentar el sonido en piezas significativas, proceso al que le 
sigue otro de asignación de significado a las mismas. Interviene aquí un 
tercer nivel, en el que el contexto tanto socio-semiótico como cognitivo 
influyen en la configuración del significado. Cada uno de estos niveles integra 
a su vez el dominio de una serie de micro-destrezas orales, que recogemos 
en el siguiente esquema: · 
a.) Procesamiellfo de sonido: 

- segmentar el sonido y reconocer los límites entre palabras 
- reconocer formas contraídas 
- reconocer el vocabulario empleado 
- reconocer límites oracionales en el habla 
- reconocer patrones de acentuación y de ritmo 
- reconocer acentuación en palabras mayores, y su efecto en el entorno léxico 
- reconocer la significación de rasgos paralingüísticos 
- reconocer cambios en timbre y tono 

b.) Procesamiellfo de significado: 
- organizar el habla en secciones significativas 
- identificar material redundante 
- anticipar lo que se dirá posteriormente 
- almacenar información en la memoria y saber cómo disponer de ella posteriormente 

c.) Procesamiellfo a panir del collfe.xto y conocimiellfo 
- aventurar hipótesis sobre el contenido oral 
- establecer predicciones sobre el contenido oral 
- interpretar rasgos paralingüísticos 

Como señala Buck (1995: 118), no se ha de entender que la existencia de 
una secuencia de elementos que intervienen en la destreza de comprensión 
oral, a las que se suele referir en términos de "bottom-up processing", 
partiendo de un input fonológico y finalizando en un nivel 
pragmático-discursivo, presupongan también que la enseñanza/aprendizaje de 
esta destreza tenga que recrear el mismo orden secuencial que la secuencia 
de procesamiento de lenguaje hablado sigue. Más bien, destaca el autor, todo 
lo contrario, hay una constante "top-down influence" en el proceso 
interpretativo del mensaje: el recurso al conocimiento semántico que se aplica 
al nivel fonético y de vocabulario. "Another common, but mistaken 
assumption is that listening compr~hension consists of understanding what 
words and sentences mean. It doesn't. It consists of understanding what 
speakers mean." El contexto y el conocimiento actúan pues como filtro 
constante sobre los dos primeros niveles perceptivos. 

Al igual que señalamos con respecto a la destreza de comprensión escrita, 
la formación en la destreza de comprensión oral tiene que ser significativa, 
en la medida en que no sólo debe atender a facilitar al aprendiz las técnicas 
o los mecanismos que le permitirán procesar el lenguaje oral, sino también 
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ayudar al mismo a abordar el discurso oral de la manera en que más 
eficazmente pueda acceder a la información que necesita, según un propósito 
perceptivo concreto. El desarrollo de estrategias de comprensión oral en el 
aprendiz (véase por ejemplo Mendelsohn 1995) ha contribuído de forma muy 
importante en ambos sentidos. De igual modo la teoría de los esquemas y la 
teoría del género dentro de la disciplina más amplia del Análisis del Discurso 
se han sabido explotar adecuadamente para fomentar esta destreza (véase por 
ejemplo Ur 1987, Underwood 1989, Rost 1990): el aprendiz que al inicio o 
en el desarrollo de la comprensión oral conoce el género, tomemos por caso 
una entrevista de trabajo o una reunión de orden del día, activa el 
conocimiento que tiene almacenado sobre el desarrollo de este género, que, 
le proporcionará el marco referencial necesario para abarcar expectativas 
sobre el desarrollo de la actividad oral en cuestión. 

Adquirir la destreza de comprensión oral no equivale al desarrollo de una 
capacidad de procesamiento lingüístico exclusivamente, que por un lado 
constituye una microdestreza en sí misma, y por otro lado representa uno de 
los pasos dentro del complejo mecanismo de comprensión oral. "Listening" 
representa una actividad, que enfrenta al usuario lingüístico con un material 
lingüístico, y a la que nos referimos en términos de "inter-acción" cuando 
involucra a dos o más usuarios lingüísticos en un proceso continuado de 
expresión y comprensión oral. 

Que la comprensión oral representa una actividad queda patente cuando 
analizamos el alcance de esta destreza en ámbitos económico-empresariales. 
Ellis & Johnson (1994: 36) resumen el alcance de esta destreza en ámbitos 
económico-empresariales en los siguientes puntos: 

USTENING 

Following presentations, lectures or talks 
Following instructions 
Following descriptions and explanations 
Following training sessions 

Asistir y atender al contenido de una presentación formal, una charla o 
unas instrucciones, por nombrar unos ejemplos, significa no sólo que se 
asimilan los contenidos, sino además que estos recibirán otro tratamiento a 
posteriori. En el contexto de la empresa, una presentación formal de una 
línea de productos conlleva típicamente la re-elaboración de la información 
sustraída en otra forma comunicativa: la información que se escucha se 
presenta a un superior en un comunicado escrito, bien sea un memorandum 
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o un informe, o se emplea para redactar una carta, o se comunica oralmente 
de forma resumida. 

De ahí que consideramos la necesidad de que la instrucción en "listening". 
al igual que en su contrapartida receptiva "reading" refleje un proceder 
significativo para contextos de empresa, lo que equivale a afirmar que al 
aprendiz no sólo se le permita acceder a los mecanismos de comprensión del 
discurso oral, sino también a aplicarlos de forma que le capaciten para 
realizar la(s) tarea(s) en cuestión que se deriva(n) y sigue(n) a la comprensión 
oral propiamente dicha. 

Nuestra propuesta metodológica comienza pues en el desarrollo de una 
conciencia de lo que el manejo de la destreza conlleva en el entorno en que 
el aprendiz desea abordarla, donde éste se expone no a la actividad de 
comprensión oral directamente, sino que previamente realiza unas actividades 
que desarrollan en él una farniliarización con respecto al alcance de dicha 
actividad. La actividad que aquí presentamos ejemplifica el tipo de tarea que 
se puede emplear para este propósito. 

Loo k at the following listening activities on the left-hand column and match each of them with 
the typical business situation where you would apply the listening activity at issue. After 
matching activities and situations. fill in the right-hand column, stating what kind of information 
the listener might have leamt from applying each listening activity to a specific business 
situation. The first two are done for you. 

. 
THE SCOPE OF LISTENING IN BUSINESS CONTEXTS 

LISTENING ACTIVITY BUSINESS SITUATION INFORMATION THE 
LISTENER KNOWS 

l. Listening for g1st a. You are interv1ewmg a man The mterv1ewee is not 
who has applied for a position sufficiently trained for holding 
as accountant in your a position in the accounts 
company. Yo u are listening to department 

1 1 e his answer to a question you --
raised, where he shows very 
little knowledge about 
accountancy in general 
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2. Predicting what people b. You are listening to a talk The visitar will suggest to be 
will say next where the speaker gives a driven straightaway to the 

presentation on ihe advantages hotel, instead of going out for 
of equipping the offices in dinner first. 
your department with the 
computer systems she 
represents. You are interested 

2 1 f in issues such as quality, -- --
guarantee, terms of delivery 
and especially appropriacy for 
the workplace. 

3. Guessmg about the c. You are hstenmg to the 
speaker news and want to find out what ' 

day the intemational 
conference on marketing 

3 1 strategies is going to be held. -- --
4. Listening for specific d. A customer is placing an 
information order with you on the phone. 

You deal in tweed, and do 
already know the quantity of 
tweed required by your 
customer. But still, you need 

4 1 information about the colour -- --
and pattem of the two hundred 
tweed rolls he has ordered. 
Y our checklist contains all 
possibilities of choice, so that 
you only have to cross out the 
ones the customer in fact 
chooses. 

5 .. Ticking words while e. you are attending a meeting. 
listening Your manager has told you to 

report back to him the basic 
5 1 content of the meeting. --

6. Filling in gaps for f. You are meeting a visitor at 
missing words · while the airport who you want to do 
Iistening business with. On the way to 

the restaurant he tells you that 
the trip has been very 

6 1 -- tiresome, and that he feels 
really sleepy. 
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7. Make notes of what yo u g. You ha ve the fonn of a Bill 
listen to of Lading just in front of you. 

You need infonnation from 
your customer, who is talking 
with you on the phone, about 

7 1 the port of discharge, the -- --
consignee and the receiver' s 
address. 

Rost (1990: 11) establece una correlación entre tipos de comprensión oral y 
propósitos que estos encierran: 

TYPE OF LISTENING 
• transactional listening 
• imeractional listening 
• critica! listening 
• recreational listening 

GENERAL PURPOSE 
• learning new infonnation 
• recognizing personal component of. the message 
• evaluating reasoning and evidence 
• appreciating random or integrated aspects of the 

event 

Este esquema de los tipos de comprensión oral que se pueden distinguir 
con respecto al propósito general que encierran a grandes rasgos, nos puede 
servir para elaborar otro tipo de actividad, abordando el propósito que 
subyace a la comprensión oral: 
Looking at the table above about types of listenings and general pusposes wzderlying these, 
match the following situations with the appropriate listening type that you think will hold for 
every situation. Tcck where appropriate. 

1 

SITUATION 

1 

TYPE OF LISTENING ACTIVITY 
transaccional interactional critica! recreational 

l.- You are having a 
fonnal dinner with 
your client, after the 
meeting 
2.- You are -
negotiating the terms 
of payment involved 
in a sales transaction 
with your customer 
from Japan 
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3.- You are 
interviewing five 
applicants for the 
post of personal 
administrative 
assistant 
4.- You are talkmg 
with your colleague 
about the great hotel 
you stayed at in your 
last business trip 

Hemos aludido al concepto clave de procesamiento del lenguaje hablado. 
Al aprendiz se le debe facilitar el acceso a los mecanismos de procesamiento, 
atendiendo a las claves que la propia lengua brinda desde los diferentes 
niveles de actuación lingüística, bien sea a nivel fonológico,, morfológico, 
sintáctico o discursivo. Estos niveles que, manipulados en este orden, 
implicarían un "bottom-up approach" al lenguaje oral, no tienen por qué 
sucederse en esta secuencia. Es importante que la práctica de procesamiento 
se contemple en términos de proceso, pero que la influencia "top-down" 
quede patente en todos los niveles. 

Es importante desarrollar en el aprendiz una conciencia 
pragmático-discursiva sobre el material oral que va a escuchar, que le 
ayudarán a acceder de forma más inteligente al mismo. Las aportaciones de 
la teoría de los esquemas, la teoría del género, la teoría de los actos de habla, 
la kinésica o la lingüística textual representan una muestra de enfoques, que 
han sabido poner de relieve aspectos de la conducta oral, que facilitan la 
comprensión oral. Hay que tener siempre presente que la destreza de 
comprensión oral conlleva acceder a lo que un hablante quiere significar a 
través del discurso oral. 

Si bien el objetivo de comprensión oral rige la técnica que empleamos, 
también lo hace la lengua objeto. El conocimiento de patrones 
estructuralesrecurrentes y otras características discursivas, además de los 
rasgos pragmáticos que el material oral recrea, facilitan la comprensión del 
discurso hablado. 

Las actividades que proponemos a modo de ejemplificación, pretenden 
enfatizar prioritariamente el desarrollo de la destreza oral a partir de la 
consideración de la unidad discursiva o textual como unidad de conducta oral 
completada y tipificada dentro del ámbito de la empresa. Con el epígrafe de 
Pragmalingüística hacemos referencia a toda una serie de ejercicios que 
derivan de diferentes teorías o enfoques pragmalingüísticos que han sabido 
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poner de relieve una serie de elementos de la conducta oral, a partir de los 
cuales se ha contribuído de forma importante a fomentar la capacidad de 
comprensión oral. Los ejemplos que proponemos recrean aportaCiones de la 
teoría de los esquemas, la teoría del género, la teoría de los actos de habla, 
la kinésica y la lingüístiCa textual. 

Ejercicio A: Teoría de los esquemas 
Esta teoría permite poner de relieve y así desarrollar una concienCia sobre los 
malentendidos que se producen a nivel comunicativo cuando hablante y 
oyente evocan ante una situación comunicativa compartida esquemas 
cognitivos diferentes. Especialmente es de interés considerar el alcance de 
estas diferencias entre usuarios lingüísticos cuando hablamos de comunicación 
inter-cultural. Los ejercicios que hemos elegido pretenden por un lado 
desarrollar en el aprendiz una conciencia sobre la influencia que ejercen en 
la comunicación los patrones esquemáticos que subyacen en la mente de los 
usuarios lingüísticos. Hemos elegido también un tipo de ejercicio en el que, 
gracias a las aportaciones de esta teoría, el aprendiz puede poner en práctica 
estrategias de comprensión oral, como aventurar hipótesis y predicciones 
previos al proceso de inferencia propiamente dicho, evocando a partir de un 
enunciado que anuncia y resume el contenido de un discurso oral una serie 
de elementos léxicos que se derivan del esquema que subyace al enunciado 
en cuestión. 
Schematic effects 
Group discussion: what kind of context effect might ha ve contributed to each mishearing? Could 
you work out what was actually said. and explain what context effect might have caused the 
misunderstanding? 
l.) [Two people are talking about a colleague] 

> Listener decodes: 'Nobody likes her now.' 
(The speaker intended: 'There's nobody like her now') 

2.) [Two colleagues are discussing a report] 
> Listener decodes: 'The report was really bad' 
(The speaker intended: 'It was an excellent report') 

3.) [Two foreigners are having lunch atan American restaurant] 
> Listener decodes: 'Do you want a cigarette?' 
(The speaker intended: 'do you want to sit in the Sf110ker or non-smoker area?) 

Rost. M. (1990). Listening in Language Leaming. London: Longman. 

Cognition: hypothesizing, predicting and inferencing 
Loo k at the grid below. The utterance 'The Chief Accountant went to the Intemational fa ir in 
Frankfurt and bought twenty computers' can be split into schematic slots, which will allow you 
to make predictions about the content of the speech you have been listening to. You will now 
listen to a conversation between two business executives. The general heading of the tal k is 'The 
Japanese workforce suffers from overwork'. Befo re you listen, work in pairs on the schema and 
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schematic slots that the words of the utterance evoke. 

1ñe utterance: '1ñe Ch1ej Accountant went to the mternatwnalfa~r m Frankjun and 
bought twenty computers . ' 

HEARDWURU evokes SCHEMA that contams SLUTS 

The chief accountant COMPANY (employees, figures, 
workplace, office ... ) 

went to JOURNEY (movement, purpose 
of joumey, mean~ of 
transportation ... ) 

intemational fair PLACE (conditions of the 
place, people working 
there, function of the 
place ... ) 

and bought COMMERCIAL EVENT (money, standards of 
pricing, buyer, seller. .. ) 

ITEM (variety of items available, condition 
twenty computers of ítem, owner of ítem .... ) 

Rost, M. (1990). Listening in Language Learning. London: Longman. 

Listening: 
Now listen to the conversation and check for the information you have provided for the 
schematic slots. 

Teoría del género: 
Al poner de relieve patrones estructurales recurrentes, la teoría del género 
contribuye de forma importante al desarrollo de la destreza de comprensión 
oral. Hemos elegido coino ejemplo de género en el ámbito 
económico-empresarial la entrevista. El ejercicio permite al aprendiz, previo 
conocimiento de la configuración estructural de este género, abarcar 
expectativas sobre qué tipo de informació!l está contenida en qué sección 
estructuralmente aislada. 
Genre theory and listening comprehension 
Listening 1 
David Smith, the Personnel Manager of a major European insurance company, talks about the 
stages of an interview. Listen and complete the information that is missing, which makes 
reference to the generic moves of job interviews. 

' 
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lmervicwcr tcUs inlerviewec lo lakc a seaL .. 

+ 
·candidale is askcd ~hal hC knows aboUIIhe job 

. ¡ 
4 

.. 

S Trick questi~ are núsed 10 lhc inlerviewee 

Teoría de los actos de habla 
Especialmente importante para la comprensión oral en la interacción cara a 
cara, gracias a esta teoría el aprendiz tiene la posibilidad de acceder no sólo 
a la intencionalidad del hablante a partir de la comprensión oral, sino también 
a matices de un mismo acto comunicativo, como el ejercicio que se propone 
para la práctica en el aula quiere ejemplificar. El estudiante toma conciencia 
de cómo se negocia el significado constantemente en el proceso de interacción 
oral, a la vez que adquiere una noción de la complejidad que subyace al 
mismo, donde rara vez la vinculación entr~ enunciado e intención 
comunicativa es inequívoca. 
Listening: 
Listen to the sales transaction between a buyer and a seller, and write down the requests you 
hear. Make sure you can match these with the speaker who does actually utter them. 

Post-listening: 
The business talk you have just been listening to contains a lot of requests. The following 
conversational exchanges contain specific types of request. By studying speakers' A and B moves 
of each exchange, could you match the type of request on the left-hand column with the 
appropriate exchange on the right-hand column? 
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l. Specific request for specification a.) A: did you like my comments on the new 
chairman? 

2. Specific request for repetition 

B: what? 
A: did you Iike my comments on the new 
chairman? 

b.) A: I saw our new marketing consultant 
B: when? 
A: this moming. 

3. Non-specific request for repetition c.) A: do you Iike his new computer? 
B: his what? 
A: his new computer. 

4. Specific request for confirmation d.) A: do you like the incentives our company 
offers? 
B: which ones? 
A: the extra benefits, bonuses and the 
company car. 

5. Potential request for confirmation e.) A: 1 met his colleague. 
B: this moming? 
A: yes. 

6. Potential request for elaboration f.) A: do you like the new timetable? 
B: the new timetable? 
A: yes. 

Rost, M. (1990). Iistening in Language Learning. London: Longman. 

Kinésica 
Las aportaciones de esta ciencia a la lingüística pragmática son importante. 
La comunicación gestual constituye concretamente un apoyo importante para 
el desarrollo de la comprensión oral, pues proporciona claves visuales que 
sugieren o refuerzan un contenido informativo determinado. Proponemos un 
ejercicio de desarrollo de conciencia sobre el alcance y sobre todo la 
universalidad del lenguaje gestual, al requerir del estudiante la realización de 
una actividad en grupo, donde éste se pronuncia sobre las posibles 
interpretaciones de una serie de formas de comunicación gestual. Pero sobre 
todo explotamos esta ciencia para ejercicios con aplicación de video, en los 
que el aprendiz, en una actividad de "pre~listening" contempla una secuencia 
de video sin volumen, donde intenta deducir información a partir del entorno 
físico y el repertorio de gesticulaciones que se recrean. La siguiente actividad 
de comprensión oral propiamente dicha proporciona al aprendiz un input oral 
mas un refuerzo visual, con el que ya se le ha familiarizado previamente. 
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Kinesics and listening comprehension 
Use of visual cues ro injer speaker intelltíon 
Group and class discussion: what do you think that these non-linguistic cues ·¡n face-to-face 
interaction mean? Write down your suggestions on the right-hand column. Use the dictionary if 
necessary. 

Gaze direction - directly at listener -
- switching gaze from face -

to face of many listeners 
- avoiding eye-contact of -

listener 

Body position - touching listener -
- moving towards listener -

(distan ce reduction) 
- arms crossed -
- body upright -
- moving head back and -

forth 
- arms open and down -
- hands thrown up -

Facial gesture - smile -
- empathetic expression -
- frown -
- head nod -
- sneer -

Rost, M. (1990). Listening in Language Leaming. London: Longman. 

Pre-Listening (with video): 
You will see a short film sequence where Mr. Watanabe, the Japanese overseas representative, 
and Mr. Sweet, Managing Director at PRO FILE SPORTS, one of the most important sportswear 
suppliers in Western Europe, are about to close a deal. What you will see is the last negotiation 
encounter resulting from a series of preceding conversational encounters. You are not going to 
hear the conversation, but you can answer the following questions just by looking at the images. 
1.- Do the speakers reach an agreement that benefits both interactants likewise? 

2.- Who seems more competitive to you? 

3.- What are the conditions that Mr. Watanabe sets up for the deal? 

4.- Will both continue their business relationships? 
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5.- Are the tem1s of payment and delivery satisfactory? 

Listening: 
Now watch the film sequence again. This time you will be able to hear what is actually being 
said. Check if you have supplied the right answers. 

Lingüística textual 
La comprensión oral aquí se refuerza con la comprensión escrita. A partir de 
la lectura, de la recepción visual de una construcción textual coherente, el 
ejercicio de comprensión oral, donde el estudiante tiene que suplir 
información que se le comunicará oralmente, no sólo implica procesar, sino , 
adaptar la información inferida a una textualidad creada, que a su vez sirve 
de apoyo para dicho proceso de inferencia. 
Text Linguistics and listening comprehension 
First srudy the text and consider the cohesive links while reading, as well as the co-text of the 
infom1ation that is not provided. As you listen to the tape, supply the missing information of this 
pre-negotiation. You don't need to provide the exact words, but make sure the text is coherent. 

A: Oh, _1_ . What do you think of our new exhibition centre? 
B: It's mostimpressive and ... ehm ... the fair itselfis also very interesting. I intend to recommend 
that we participate next year, _2_ . 
A: If by that time our two companies are associated, we might considera joint exhibit, perhaps? 
B: _3_, that is a most interesting suggestion. May I _4 _ in an association? 
A: Well, _5_, yes, Mr. Brown. We are very interested. There is, however, sqmething you 
should know befare we go any further. 
B: Oh, what is it? 
A: Well ehm ... as you your ... yourself said to Mr. Young yesterday, your ... well your company 
and ours ha ve much in common _6_. We sell, in many cases, to the same customers, and 
err. .. our customers ha ve similar problems to yours. Sometimes they bring their problems to us 
to solve, and _7_ . No doubt you have similar experiences. 
B: N aturally. That is the kind of situation which led us to develop SPOT. 
A: _8_. And, Mr. Brown, by a coincidence, the same thing happened to us. We too ha ve 
produced a device to handle this kind of problem, and ... well errr ... Mr. Young tells me that in 
many respects similar to SPOT. 
B: But this is most extraordinary! Excuse me, Mr. Young, hut why did you not mention this to 
me yesterday? 
Y: Mr Kaye, Electrolux hasn't been launched. In fact,_we've only just finished our own market 
research. I could hardly reveal anything without first consulting my Managing Director. 
A: Y es, I understand. You were in a some ... somewhat embarrassing position. 
B: Mr Young reported back to me immediately he left you yesterday and my fellow directors 
and considered the affair very seriously. We decided unanimously to _9_, as a sign of good 
faith. 
A: Oh, 1 appreciate that. It seems that our negotiations will follow a somewhat unexpected 
course, from my company's point of view. 
B: Befare we go any further, Mr. Ahom, I have in my briefcase a drawing of Electrolux. You 
didn't by any chance bring your drawings with you? It would be interesting to compare them. 
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A: Y es, _lO_. I have the papers here. 
( ... ) 
(Adaptado de Brown, P. & Allison, J. (1991). Business Partners. London: Language Teaching 
Publications) 

Picase write your answers here: 
!. __________________________________________________________ _ 
2. ____________________________________________________ __ 
3. ____________________________________________ ~------
4. __________________________________________________ __ 

5. __________________________________________ ~--------
6. __________________________________________________ __ 
7. ____________________________________________________ __ 
8. __________________________________________________ __ 
9. ______________________________________________________ ___ 
10. ____________________________________________________ _ 

Expresión oral (Speaking) 

Una condición previa que hay que contemplar, antes de abordar la 
enseñanza/el aprendizaje de esta destreza, es considerar las características de 
la lengua hablada. Brown & Yule (1983) examinen las formas más 
características a las que el hablante suele recurrir: 
- oraciones incompletas 
- poca subordinación (preferencia por combinación paratáctica) 
- pocas estructuras pasivas 
- pocos conectores lógicos 
- estructura de tópico-comentario (frente a la más recurrida en la expresión escrita, de 
sujeto-verbo- predicado) 
- reformulaciones 
- frecuentes referencias exofóricas 
- empleo frecuente de vocabulario generalizado 
- repetición de una misma forma sintáctica 
- empleo de pausas, expresiones de relleno y continuadores 

Bygate (1987: 14-41) desglosa las características por las que se rige la 
expresión oral, a partir de la distinción entre lo que conlleva la producción 
oral, por un lado, y la interacción oral, por otro, que aquí resumimos: 
Destrezas de producción: 
El hablante tiene que planificar, organizar, construir y expresar el mensaje bajo unas condiciones 
de presión temporal, que afectan el uso lingüístico que hace de dos formas: 

- el hablante facilita su expresión: de ahí que emplee estructuras simplificadas, y recurra a 
menudo a expresiones formularías. El recurso a formas elípticas y a una amplia variedad de 
expresiones de relleno y otros marcadores, también se debe a este hecho. 
- el hablante compensa su falta de tiempo para planificar con reformulaciones y repeticiones 
a lo largo de su intervención. 
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Destrezas de interacción: 
Al conversar, el hablante entra en una dinámica inter-activa, en la que intervienen una. serie de 
elementos referentes a la construcción colaboraiiva del discurso conversacional: 

- el hablante participa con su interlocutor en un mecanismo de alternancia de turnos, lo que 
implica desarrollar conocimientos en torno a su construcción, y distribución a lo largo del 
proceso interactivo. Al respecto también es significativa la selección y distribución del tópico 
discursivo y del hablante a lo largo del proceso. 
- el hablante negocia el significado constantemente con su interlocutor. Dicho significado 
afecta el contenido proposicional, la función del mensaje, y el significado .tanto denotativo 
como connotaúvo de elementos lingüísticos. 
- el hablante emplea rutinas, que consútuyen formas convencionales predecibles de 
presentación de información, cuando reciben el nombre de "informatio·n routines". Rutinas 
interactivas, por otro lado, representan todo tipo de turnos que típicamente se construyen ' 
en determinadas situaciones comunicativas, a saber, conversaciones telefónicas, entrevistas, 
etc. 

En la metodología de la enseñanza de la expresión oral se pueden 
distinguir, a grandes rasgos, dos tendencias claramente diferenciables. En 
términos de McDonough & Shaw (1993), podemos deslindar un enfoque 
pre-comunicativo de una aproximación comunicativa. Desde el enfoque 
pre-comunicativo la atención recaía especialmente sobre las formas 
estructurales de la lengua. Aunque se manejan diálogos en el aula, el 
propósito que subyace no es el de desarrollar una capacidad de uso 
lingüístico, propiamente dicho, sino de poner en práctica una forma 
lingüística determinada. El interés recae sobre todo en la exactitud de la 
expresión de la forma, en detrimento de la fluidez comunicativa. El 
componente de uso lingüístico propiamente dicho, de elegir una forma para 
expresar conscientemente un significado, y de potenciar la aportación del 
significado por encima de la forma, queda de esta forma relegada. 

Las consecuencias que conlleva esta influencia metodológica es que el 
hablante carece a menudo de una destreza de comunicación oral fuera del 
ámbito del aula, en lo que la destreza realmente implica: comunicar lo que 
se pretende decir, con los matices que el hablante desea aportar; y en esta 
capacidad intervienen muchos más factores que sólo la construcción formal 
correcta, que, a su vez, a menudo es incluso muy poco relevante. 

Con el enfoque comunicativo se pretende facilitar al aprendiz un contexto 
de uso lingüístico oral significativo, a través de la activación de una serie de 
actividades creativas. Algunos materiales implican la resolución activa de 
problemas a lo largo del proceso comunicativo, siguiendo por ejemplo un 
"information-gap principie", donde hay que suplir interactivamente una 
información carente. Simulaciones y juegos de roles se pueden desarrollar a 
partir de este principio, que permiten también realizar lo que Prabhu (1987) 
denomina "opinion-gap activities": el proceso conversacional se activa y 
mantiene a partir de la necesidad de suplir opiniones por parte de los 
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interactantes. 
Si bien un contraste entre lo que podría tildarse de "pre-communicative 

approach 11 frente a 11 communicative approach 11 fácilmente nos invitaría a 
establecer un contraste análogo entre interés primordial por la exactitud en 
la expresión formal frente a fluidez comunicativa, esta contrastación nos 
llevaría a una visión demasiado simplista de la enseñanza/aprendizaje de la 
destreza de expresión oral. Autores como Rivers & Temperley o Littlewood 
han sabido verter sus reflexiones en tomo a la relación entre exactitud formal 
y fluidez de uso en una propuesta de integración de actividades destinadas a 
desarrollar la corrección formal y la fluidez comunicativa. · 

Rivers & Temperley (1978: 5) distinguen entre 11Skill-gettingll frente a 
11 Skill-usingll, y advierten que existe un hueco entre ambos estadios, que 
además, señalan, no representan fases sucesivas en el proceso de aprendizaje. 
Entre estos dos estadios habría que situar una fase de 11pseudo-communicative 
skill-getting activitiesll, cuya función es la de realizar una práctica 
comunicativa en función de un previo input de gramática, fonología y léxico. 
Littlewood (1981), por otro lado, sustituye esta gradación en tres estadios por 
una relación binaria, entre lo que denomina llpre-communicative activities 11 

y "communicative activities". Las primeras, destinadas fundamentalmente a 
la práctica de estructuras formales; las segundas, destinadas a relacionar 
dichas estructuras con un componente contextua! funcional y social. 

Muy probablemente, las aportaciones metodológicas más intere~antes en 
tomo a la enseñanza/aprendizaje de esta destreza, se derivan de los estudios 
de análisis del discurso o análisis conversacional. Sin entrar aquí en la parte 
teórica de las diferentes aportaciones de las teorías o modelos de análisis del 
discurso oral, todos los enfoques de análisis discursivo han contribuído en 
poner de relieve aspectos organizativos y de estructura interactiva, de gran 
valor pedagógico. Concretamente los siguientes elementos suponen un 
potencial de explotación didáctica importante: 
(a) el concepto de género 

Este concepto alude a un tipo de acontecimiento comunicativo socialmente 
construído a partir de unos propósitos comunicativos determinados. Los 
géneros despliegan una estructura interna propia, que se mantiene para todas 
las manifestaciones discursivas o textuales que de ellos se derivan. Su gran 
valor pedagógico reside en su carácter predecible en lo que a la estructura 
interna se refiere. De este modo, pese a que una transacción de compra-venta 
pueda desarrollarse en contextos diferentes, entre participantes diferenciables, 
su estructura genérica es una constante invariable. 

El desarrollo y aplicación del concepto de género a la docencia, permiten 
considerar un 11 top-down approach" al desarrollo de la destreza, donde se 
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procede de las unidades mayores a las menores. Bygate (1988) insiste en que 
el discente que aprende a hablar suel~, de hecho, proceder de las unidades 
mayores a las menores. El hecho de que el hablante a menudo no recurra a 
estructuras gramaticales completas, sino a lo que denomina "satellite units", 
que son conjuntos de elementos relacionados entre sí pero carentes de verbo 
en forma personal, corrobora su afirmación. 
(b) las rutinas conversacionales 

Rutinas informativas o interactivas representan estructuras formales fijas, 
de ubicación igualmente determinada en la organización discursiva. Su 
identificación formal y el conocimiento de su alcance de uso contextua! 
permiten una importante explotación pedagógica, dado - como también sucede , 
con el concepto de género - su carácter fijo. 
(e) el mecanismo de alternancia de tumos 

Poner de relieve las regularidades que subyacen a la alternancia de turnos, 
a qué posibles criterios organizativos dicha alternancia está sujeta, supone una 
gran ventaja para desarrollar una conciencia sobre lo estructurado que está 
el proceso conversacional, a pesar de su aparente carácter desorganizado. 
(d) la construcción interna de tumos 

Las posibilidades argumentativas, que brinda la organización interna de 
los turnos, son importantes. Por un lado, a nivel funcional, en la medida en 
que el hablante selecciona y secuencia una serie de actos comunicativos. Por 
otro lado, a nivel de contenido proposicional, en la medida en que el hablante 
elige un tópico, que él mismo desarrolla, abandona a favor de otro, retoma 
del interlocutor, etc. Explotar el alcance de estas posibilidades puede ser de 
gran utilidad para el desarrollo de esta destreza. 
(e) el concepto de acontecimiento de habla 

Las variables que definen un acontecimiento de habla y lo diferencian de 
otro, intervienen en calidad de especificaciones contextuales, que inciden en 
una caracterización del acontecimiento en cuestión. 
(j) la función del habla: sociál, transaccional 

El habla puede recibir una caracterización en virtud de su aplicación 
funcional, entendiendo dos funciones básicas: el habla de carácter social, que 
sirve fundamentalmente para mantener una_ relación socio-afectiva, frente al 
habla de carácter transaccional, que se rige por un objetivo conversacional 
de persuasión. El análisis del discurso brinda la posibilidad de abordar la 
enseñanza/aprendizaje del habla a partir de estos dos criterios. 

Los recursos metodológicos de aprendizaje a través de la realización de 
tareas (task-based learning), a través del desarrollo de una conciencia 
lingüística (awareness instruction), y a partir del recurso a los casos 
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prácticos, representan formas de abordar el aprendizaje de la destreza, que 
el análisis del discurso permiten desarrollar en todo su. potencial. La 
denominada "awareness instruction" se beneficia de los conceptos de género 
y rutina fundamentalmente para desarrollar una conciencia en el aprendiz de 
las formas estructurales más predecibles y en consecuencia más estables de 
la comunicación oral. Por otro lado, la práctica oral a partir de la realización 
de tareas, proporciona al aprendiz un completo marco contextual e "input" 
lingüístico, desde los cuales se le facilita su actuación oral,· además de 
involucrarle en una actividad significativa. Estas mismas ventajas se observan 
en la aplicación de casos prácticos, a las que habría que añadir un 
componente participativo mayor, si cabe, por parte del aprendiz, al estar éste 
directamente implicado en la búsqueda y elaboración de una solución respecto 
a un caso a resolver. En todo caso, es importante considerar, como observa 
Nunan (1991: 61), que "Tasks and exercises for developing speaking skills 
should be referenced against the purposes for which learners ultimately 
require the language." 

Según Ellis & Johnson (1994: 36), el alcance de la destreza de expresión 
oral en ámbitos económico-empresariales correspondería a lo que figura en 
el siguiente recuadro, donde se establece una primera distinción entre la 
producción oral y el intercambio conversacional interactivo. 

SPEAKING 
Giving a formal presentation 
Giving an informal presentation 
Instructing or demonstrating on the job 
Giving descriptions and explanations 

INTERAcnNG 
Visiting a company or receiving visitors 
Showing visitors around or being shown around 
Entertaining or being entertained 
Participating in discussions and informal meetings 
Participating in formal meetings 
Chairing meetings 
Interviewing 
N egotiating 
Telephoning 

Esta distinción se ha de contemplar, como señalamos anteriormente, pues 
aunque conversar implica en primer lugar desarrollar una destreza de 
expresión oral, requiere además participar en una conducta interactiva. 

Como señalan McDonough & Shaw (1993), para abordar la 
enseñanza/aprendizaje de la destreza de expresión oral y destreza 
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conversacional, hay que analizar previamente el alcance que la misma tiene 
en el ámbito en que se desea desarrollar. Es pues interesante. considerar el 
siguiente esquema, en el que proporcíonamos un análisis del alcance de la 
destreza en cuestión a partir de una distinción básica entre destreza oral 
no-interactiva frente a destreza oral interactiva. La segunda permite a su vez 
diferenciar entre habla social y habla transaccional, y esta segunda- que se 
refiere al proceso interactivo que se desarrolla a partir de un componente de 
persuasión- puede traducirse en el lenguaje de las reuniones, transacciones 
comerciales o entrevistas. Los dif~rentes contextos físicos pueden acoger todo 
tipo de sub-destreza oral tanto interactiva como no-interactiva, aunque hay 
contextos en los que típicamente se desarrollan algunas destrezas orales en , 
concreto. 

. NON·INTERACTIVE-;S•JW.I.ó)~ 
• prescmalions· ~ .• spi:cches. . 

· • lnstruclions or guidclines 

SPEAKING Si<IW 
IN BUSINESS CONJ'EXTS 

SOCIAL TALK 
(useoflmetáclivc --
language) · 

. BUSINESS TALK 
(use of transaclional . 
bnguagc) 

SlnJATION' 
• urncc 
• uirpon · 
• rc:,'UJ.urum 
• premlscs 
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El aprendiz de inglés empresarial debe, a nuestro entender, acceder en 
primer lugar al alcance de la destreza de expresión oral y expresión oral 
interactiva en ámbitos económico-empresariales. La realización de tareas~ 
como las que a continuación aportamos, proporciona esta posibilidad. 
Groupwork: Think of the environment of a businessman, and ask yourself the following 
questions. Use the right-hand column to jot down as many ideas as come to your mind. 

Who do you speak English to? 

What about? 

Why? 

Where and when? 

How do you use Enghsh? 

Follow-up activity: This could ha ve been your choice. Now, combining the variables, can yo u 
think of specific business situations, involving specific role relationships and talking purposes? 

Who do you speak English to? 

What about? 

Why? 

Where and when? 

How do you use English'! 

clients, colleagues, secretarial staff, 
technicians, superiors, etc. 

products, plans, pnces, promouons, 
discounts, jobs, supplies, deals, 
arrangements, etc. 

reporting, agreeing, discussing, 
presenting, buying, selling, reviewing, 
introducing, etc. 

factory, premises, conference, meeting 
place, office, trade fair, restaurant, 
infonnation desk, etc. 

telephone, dyadic conversations, 
face-to-face interaction, group 
discussion, etc. 

Pairwork: Decide on the most appropriate type of talk you would expect for each one of the 
situations below: transactional talk (T}, interactive talk (1) or both (B). 

TYPE OF ENCOUNTERISITUATION TYPEOF TALK 

o holding a meeting 

o welcoming a visitar at the airport 

o having dinner with an overseas client 



• presenúng a new marketing proposal in tbe 
office 

• interviewing prospecúve applicants for a job 

• introducing a new colleague to tbe staff 
members 

Análisis del discurso 79 

El Análisis Conversacional y el Análisis del Discurso, especialmente la 
Teoría del género, tienen mucho que aportar al aprendizaje de esta destreza, ' 
en la medida en que ponen de relieve las regularidades que subyacen a lo que 
a menudo le parece al estudiante una expresión lingüística azarosa. Al 
aprendiz se le proporciona, a partir de estos estudios, una producción oral 
(interactiva o no) organizada, estructurada, y a menudo predecible. 
Especialmente en el contexto económico-empresarial los tipos de discurso 
oral que se manejan siguen una estructura a menudo bastante estereotipada. 
Las presentaciones formales, entrevistas, negociaciones, suelen ser 
manifestaciones discursivas desarrolladas a partir de una secuencia de fases 
conversacionales determinadas y, a menudo - tal y como también ocurre con 
la interacción social -, presentan rutinas conversacionales típicas. Su carácter 
recurrente es de gran valor pedagógico. Pensamos que es conveniente 
establecer el proceso de aprendizaje a partir de las formas estructurales fijas, 
bien sean rutinas conversacionales o estructuras discursivas que abarcan 
unidades mayores, para adentrarnos poco a poco en las formas de expresión 
menos predecibles. Dentro de esta gradación de actividades que proponemos, 
la capacidad argumentativa estaría en el último lugar, como destreza oral más 
compleja, con todo lo que conlleva de elección y distribución consciente y 
efectiva de la información para conseguir un fin conversacional. 

Concebimos tres tipos de actividades, que a nuestro entender se deben 
combinar constantemente: las actividades de desarrollo de conciencia de lo 
que implica el manejo de la destreza, las actividades controladas que se 
centran en un aspecto determinado de la _conducta oral, y finalmente las 
actividades libres, están íntimamente ligadas entre sí. Es importante que cada 
uno de los tipos de actividades reciba un tratamiento adecuado, y que sus 
funciones particulares no se confundan o se solapen. Cuando el aprendiz 
realiza una tarea de desarrollo de conciencia, reflexiona sobre las 
particularidades de la destreza, por lo que la. actividad debería de alguna 
forma revertir en un enriquecimiento sobre cómo abordar la expresión oral. 
Este tipo de actividades sirve al estudiante también para delimitar, agrupar, 
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y en definitiva adquirir una visión abarcable del alcance de la destreza en el 
ámbito en que la estudia. Las actividades controladas, por otro lado, permiten 
centrar la atención sobre un elemento determinado de la conducta oral, que 
atañe bien la construcción de un enunciado, cuestiones de estilo, etc. 

Fundamentalmente abogamos por un "top-down approach", siguiendo las 
propuestas de Bygate (1988) y Ellis (1984), lo que equivale a abordar la 
destreza de expresión oral desde los elementos más externos, para ir 
adentrándonos a partir de estos én los aspectos más internos a la lengua. El 
concepto de acontecimiento de habla es aquí clave: es importante que el 
aprendiz relacione la significación de una construcción formal determinada 
con unas variables contextuales específicas, que atañen a los roles de los 
hablantes, y a factores varios que vienen impuestos por el contexto. La 
construcción formal de un enunciado, por ejemplo, se presenta al aprendiz 
como cálculo de significación determinada según toda una serie de opciones 
y determinantes contextuales. 
Los tipos de ejercicios que proponemos se pueden presentar en dos bloques, 
entendiendo un tercer bloque que estaría dedicadado a la práctica oral libre 
en el aula, que aquí no trataremos. 

Ejercicios A 
Bajo el nombre de "awareness instruction" incluimos una serie de actividades, 
cuyo principal objetivo es el de desarrollar una conciencia en el_ aprendiz 
sobre el alcance de la destreza de expresión oral en ámbitos 
económico-empresariales. En el primer ejercicio, el estudiante reflexiona 
sobre el estrecho vínculo existente entre funciones comunicativas y su uso 
contextua!. En el segundo ejercicio el aprendiz casa una serie de enunciados 
con el contexto situacional en que típicamente se emplearían. El tercer 
ejercicio se centra en la construcción del par mínimo de intercambio 
conversacional a partir de una estructura de iniciación y respuesta, y advierte 
sobre la existencia de respuestas preferidas frente a respuestas no preferidas. 
El discente reflexiona sobre las posibilidades graduales que existen de 
expresar con la respuesta la satisfacción completa o parcial de la intención del 
hablante que inicia el intercambio. Otra posibilidad de "awareness 
instruction" se recrea en el ejercicio cuarto, en una voluntad de advertir sobre 
la relación que existe entre una construcción formal del enunciado y la 
elección estilística que ésta conlleva. Concretamente el ejercicio se centra en 
el fenómeno de cortesía que contempla los actos que pueden mermar la 
imagen del oyente. "Face-threatening acts" pueden ser un impedimento para 
la efectividad de una negociación. Es importante que el aprendiz de inglés 
empresarial sea consciente de este fenómeno de cortesía, y de cómo evitar o 
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en todo caso amortiguar la emisión de actos que puedan resultar demasiado 
directos o amenazantes al oyente destinatario. 
Exercise 1: Functions · 
Group work and class discussion. Consider the following business situations. What kind of 
communicative functions would you typically associate with them. More than one answer is 
possible. 
Business situations: 
l. Meeting a visitar at the airport 
2. Talking with a visitar in the office 
3. Telephoning a client from the office 
4. Giving a presentation in the conference room 
5. Giving a company tour around the premises 
6. Interviewing a client in the office 
7. Socialising at a restaurant 
8. Settling arrangements with the secretary in the office 
9. Checking in at the airport 
10. Holding a meeting in the conference room 
11. Checking in at a hotel 
12. Informing a customer at the stand 

Functions 
a.- greeting 
b.- expressing opinion 
c.- making a complaint 
d.- suggesting 
e.- requesting 
f.- small tal k 

Exercise 2: Utterances 

g.- discussing proposals 
h.- agreeing/disagreeing 
i.- describing people/plans/jobs 
j.- interrupting 
k.- talking about figures/graphs/money 
l.- comparing 

m.- inviting 
n.- asking for information 
o.- giving advice 
p.- expressing regret 
q.- complaining 
r.- apologizirÍg 

The following utterances belong to specific discourse settings. Can you think of the most typical 
business setting for each of the utterances below? 
1.- We export surgical goods and hospital equipment. Perhaps 

I could call in on you for a few minutes sorne time today. 
2.- What about memory? How much memory does it have? 
3.- Come in Chris, and sit down. Would you Iike a cup of coffe'? 
4.- I think you have a room reserved for me. My name is Brown, 

from Tech~ics, Ltd. 
5.- Thank you all for arriving on time. 
6.- This is the new WP500, which is a small version gf our 

RX128. 
7.- What time would you prefer to fly? 
8.- Putting you through. 
9.- Can you tell me where the Czech Airlines counter is? 
10.- Tell them I'd Iike them out to dinner. 
11.- Oh, y es, very quiet. The plan e was quite empty. 
12.- Certainly sir. Smoking or non-smoking? 
13.- Right, thank you. I think we can start now. 
14.- What time do you serve breakfast? 
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15.- Welcome to the Hotel Ambassador, Mr. Telford. Your room 
number is 404. 

16.- Thank you for a very interesting tour. 
17.- I recommend sake with tempura. 
18.- We'll take a taxi to your hotel. 
19.- Hold the line please, you're through. 
20.- Excuse me, are you Mr. Nelson from Brown Industries? 

Exercise 3: Preferred responses 
Group work and class discussion. Given the following question,look at the set of possible 
responses, and rank them from most to least preferred answers. 
A: Have you seen that report anywhere? B: Mary has it 

Exercise 4: Face tlzreats 

B: No. You need it urgently? 
B: Y es, I say it yesterday somewhere. 
B: Here it is. 
B: Bill was supposed to ha ve it toda y. 
B: There is a copy in that red file. 

(a) Positive face threats. A speaker threatens the hearer's positive face by appearing to pay little 
heed to the hearer' s right to self-esteem: 
- acts like accuse, criticise, disapprove, insult, reprimand, challenge, disagree, reject. 
- interruptions of a tum, and not giving signs of active listening. 
- forgetting the hearer' s na me, opinions, and so on. 
- raising subjects, or speaking in a manner, that would divide the others from the hearer. 
- raising subjects, or speaking in a manner, that would embarrass or annoy the hearer. 
- creating an unfriendly, uncooperative atmosphere while the hearer is speaking. · 

Positive face can be supported in the following ways: 
(1) clairñing or stressing sorne common ground. 
(2) showing that you and the other person are basically good cooperators. 

Practice: Tum the following face-threatening acts into acts that support positive face. 

a) This plan is no good. 

b) These figures just won't do. 

e) I can' t accept that. 

- Showing you share the hearer's goal, try to mollify the 
criticism. 

- Showing sympathy wiú1 the hearer's situation, or 
recognising a similarity between his/her needs and your 
own, try to mollify this challenging act. 

- Mollify this act of disagreement showing a bond with 
the hearer. 



Análisis del discurso 83 

Suggestions: - I know your departtnent, like mine, is overworked at the moment, bu t... 
- I agree we should be producing a forward estimate, but you haven't got the 
right way about it .... 
-Oh come on, ... , it certainly won't fit the plan will it? 

(b) Negative face threats. A hearer's negative face is threatened when the speaker intrudes u pon 
his or her freedom of action, restricting it in sorne way, and thus treating it with disrespect: 
- acts like request, require, advise, suggest, remind, wam 

Negative face can be supported in the following ways: 
(l) if you must be direct, then make the actas brief as you can. Use conventional forms. 
(2) Judge carefully the degree of indirectness to be used. 

Practice: Tum the following face-threatening acts into acts that support negative face. 
a) We asked you to do the repon, - Try to reduce the power that the act conveys. 

Bill. Is it done? ........................................................................ . 

Useful expressiollS: 

- Try to reduce the imponance of the thing requested. 

- Express doubt that the hearer could do it 

- Acknowledge the hearer' s status or position. 

- Apologise, that is, admit that the act will cause the 
hearer trouble. 

- It would be appreciated if ... 
- I ha ve be en delegated to as k ... 
- I' m sorry bu t ... 
- ( +) just 
- Would yo u possibly .. . 
- There seems to be .. . 
- As I recall ... 
- As yo u know ... 
- Could you possibly ... 
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- This query should perhaps be addressed to your assistant, ... 

Ejercicios B 
Hemos señalado anteriormente, que la realización de actividades guiadas o 
controladas es necesaria para desarrollar la destreza en un proceso de 
consolidación de aspectos varios, que en su conjunto intervienen en la 
expresión oral y en la conducta conversacional. Los dos primeros ejercicios 
se centran en la conducta conversacional de carácter social, y contemplan 
encuentros ritualizados. El discente aprende que hay intercambios 
conversacionales de estructura muy fija, al buscar respuesta para las 
preguntas y los comentarios que inician el intercambio. También advierte de 
la existencia de cálculos formales ritualizados, que típicamente se emplean 
para iniciar una conversación. Las unidades mínimas de intercambio 
conversacional señaladas por los etnometodólogos, en términos de pares 
adyacentes, sirven aquí para comprender y plasmar el mecanismo básico de 
conducta interactiva a partir de intercambios rutinarios en el ámbito 
empresarial. 
Exercise 1: 
Ritualised encounters: exchanges 
What would you typically answer to these questions and comments? 
l.- Helio, how are you? 
2.- Thank you for the beautiful 

flowers. 
3.- Have you gota pen on you? 
4.- Do you mind if I open the 

window? 
5.- How's business? 
6.- You haven't seen my report 

anywhere around here, have you? 
7.- Fancy a drink on the way home? 
8.- Have you got the time? 
9.- How do you do? 
10.- Could you give me a lift 

to the bank? 
11.- How did the meeting go? 
12.- George sends you his regards. 
13.- How do you take your coffee? 
14.- Right then, I'm off. 

Er:ercise 2: 
Ritualised encounters: striking up a conversation 
Think of a comment you could make as an 'opener' in these situations: 
l.- You're waiting on a platform at the station for your train. An old lady who is also waiting 

says, 'It's a nice da y, isn't it?' What do you say? 
2.- Now you are on the train travelling toa conference in Blackpool. You notice the tags on the 
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luggage of the man sitting opposite you. He is going to the sarne hotel as you in Blackpool. 
Perhaps he's attending the sarne conference. Speak to him. 

3.- You' re at the conference now, waiting for" the first talk to start. Y ou ré,cognize the. man 
sitting in front of you. You're sure you have met him before, but you can't remember 
where. Speak to him. 

4.- The first speaker at the cónference was very interesting. You enjoyed her talk so much you 
would like to talk to her about it. You happen to be standing near her at coffee time, so you 
say, ... 

5.- Y ou sit down for the conference lunch next to someone yo u don· t know. S tan a 
conversation. 

Con el ejercicio tres abordamos el lenguaje transaccional' en una actividad 
relativamente sencilla, donde el aprendiz no tiene que elaborar un proceso ' 
argumentativo complejo sino, en función de una información que se le 
facilita, construir intercambios de solicitar y proporcionar dicha información, 
teniendo que atender a criterios de coherencia en la construcción de su 
enunciado con respecto al contexto discursivo. 

Exercise 3: 
lnteractive routines: telephoning 
What would you say in each of the following situations? 
1.- You thought you dialled 556432. Someone has just answered 556422. 

2.- "I'm sorry. I think I must have the wrong number". Reply: 

3.- You want the person you are talking to to ask Dick to call you. 

4.- Someone has asked for Mr. Cowley. He is not in the office today. 

5.- You want to know who is speaking to you on the other end of the Iine. 

En Hill, J. (1981). Business English Homework. London: Language Teaching Publications. 

En el ejercicio cuatro el aprendiz tiene acceso a toda una manifestación 
discursiva, que contiene importantes instantes de conducta rutinaria, y que 
por ello, resultan al estudiante abordables. El discente se siente motivado en 
el aprendizaje, al verse capaz de desarrollar todo un proceso discursivo, 
ayudado por una cantidad importante de estructuras muy estereotipadas, que 
no requieren de él una elaboración argumentativa o de selección y 
distribución de información demasiado compleja. Las necesidades de 
preservar o reconstruir la coherencia discursiva requieren del aprendiz la 
selección adecuada de elementos léxicos. 
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Exercise 4: 
Can you fill in one word in each space in the following exercise? 

Operator: Canning Engineering, good morning. 
Caller: Gordon Childs, -~--
Operator: moment, please 
Voice: Accounts. 
Caller: 1 to Gordon Childs, ___ _ 
Voice: There's Mr Childs in the accounts ___ _ 
____ you must have the ___ _ 

. Which did ? ---- --------.--
Caller: Personnel, 1 ___ _ 
Voice: Oh ____ , I'm afraid the ____ have put _____ -:-:---- to 
accounts. One , 1'11 try to to Mr. Childs. 
Caller: Thank you. 
Voice: Mr Child's secretary, ____________ you? 
Caller: 1 ________ Mr Childs, ___ _ 
Voice: ____ ____ he's up a meeting. 

________ anything 1 can ____ ? 
Caller: No, 1 , thank you. 1'11 ___ _ 
____ later. No, ____ a minute, could you ________ to give 
____________ before 5? lt's Peter Matthews. 
Voice: Oh, helio, Mr Matthews. I didn't your . I'm ___ _ 
I'm not Gordon back this aftemoon. tomorrow moming 
____ ? 1'11 him you first ___ _ 
Caller: Yes, that'll . Thanks very much. ___ _ 

En: Hill, J. (1981). Business English Homework. London: Language Teaching Publications. 

El ejercicio cinco consiste de una serie de actividades relacionadas entre 
sí. Lo que aquí queremos ejemplificar es cómo abordar el alcance de esta 
destreza en un contexto que conlleva el manejo de una gran complejidad de 
sub-destrezas de expresión oral y específicamente interacción conversacional. 
El alcance de esta destreza en el ámbito de las reuniones es ciertamente 
complejo, y es interesante hacer acceder al estudiante a dicha complejidad de 
forma progresiva, y desde diferentes ángulos. El aprendiz se centra en la 
unidad del· enunciado y la función que desempeña dentro del desarrollo de la 
conducta interactiva. Es interesante poder ·centrar la atención en actos 
recurrentes en toda actividad de reunión formal, es decir en aquellos que 
garantizan el correcto desarrollo del mecanismo de mantener una reunión 
formal. La teoría del género, así como la teoría de los actos de habla sirven 
aquí de apoyo para comprender que existe una estructura secuencial 
tipológica recurrente, extrapolable a otros tipos discursivos pertenecientes al 
mismo género, que se revelan como estructuras fijas y estables, lo que tiene 
un gran valor pedagógico. 
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Exercise 5: 
Developing a complex speaking skill: speech in meetings. Match !he following unerances wi!h 
!he specific functions !hey have in meetings. · . ' 
l. If 1 could just make a point he re... A. = find out what other members !hin k 
2. What are your views on !his, John? 
3. I'm sorry, 1 didn't catch what you said. 
4. Are you wi!h me? 
5. Sorry, could you say !hat again, please? 

6. It seems to me !ha t... 
7. Ms Smi!h, what' s your opinion? 

8. Sorry, 1 didn't quite understand. 
9. Do you see what 1 mean? 
10. If 1 could just make a point he re ... 

B. = interrupt s.o. to put forward your opinion 

C. = make sure !he o!hers in !he group have 
understood or agree wi!h you . 

D. = express that you don't understand what 
somebody said ' 

La importancia de la secuencialidad de los enunciados y movimientos 
genéricos se puede explotar para fines pedagógicos también a nivel 
interactivo. 
Pairwork: lnteractive turn-construction in negotiating talk. Re-construct a sales transaction, 
following !hese guidelines: 
l. Preparation: plan your negotiation 
One of you is the buyer (B), who wants to purchase new machinery for his company; the o!her 
is !he seller (S). Before starting !he negotiation process, study carefully your interactant's 
cuecard, where you will find useful hints about what his attitude will be like. Plan your 
negotiation strategy carefully: 
- see what could be answered to each of !he interactant's moves 
- see how you will sequence your information so as to be as effective as possible 

B: 
- Are we already talking about !he definite price? 
- 300f is great value for money. 
-In fact I've seen a similar machine for much less !han you're asking 
- 1' d ha ve to tal k it o ver wi!h m y manager 
- Is !hat settled !hen? · 
- We'll send you a fax confirming payment conditions 
- 1'11 have to go away and !hink about !hat 
- Could we agree on !he terms 1 propase? 
- I'm afraid cancelling is not on !he table. 
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S: 
- Let's establish sorne common ground. 
- But do you want the machine or not? 
- Well, price isn't everything 
- 1 think we can agree to ... 
- There are a few points 1' d like to get straight 
- I'm afraid that's not really on. 
- Perhaps we should now concentrate on a possible solution 
- Couldn't we come to an agreement now? 
- l'm afraid I'm only able to ... 
- Let' s get things settled then. 

2. Role-play the sales transaction. Both of you will have your and your interactant's cuecard in 
front of you. You, as well as your interlocutor, will ha ve to use all the expressions provided. 
This will help you planning and predicting the other participant's responses. 

Tapie continuíty. 
Pairwork: Role-play a negotiation encounter between a buyer (B) and a seller (A). Speaker B is 
considering the possibility of hiring more and better technical support for their plant in 
Birmingham. The only guideline you ha ve is that you have to stick to the tapie that is provided 
in your respective tum slots. 

rr~~~B~:==========~B~irm==in=gFha=m==.pl=an~t==========~~~ 

technical experience 11 

technical needs for Birmingham 11 

possibilities 11 

advantages and disadvantages 11 

special offers 11 

budget 11 

payment 11 

deadlines 11 

final settlement 11 
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VI. CONCLUSIONES 

El Análisis del Discurso, entendido como disciplina amplia que integra los 
diferentes modelos y teorías de análisis que aquí hemos desarrollado, se 
revela como herramienta interesante para poner de relieve las particularidades 
de conductas orales y escritas propias de contextos profesionales 
determinados. Concretamente permiten la caracterización de tipos discursivos 
y textuales delimitables en dichos entornos en virtud de la función social que 
desempeñan, y poner de manifiesto las estructuras estables y recurrentes que 
identifican el tipo de conducta lingüística en cuestión. 

La adecuación en la elección del modelo o de la teoría de análisis 
dependerá de dos aspectos fundamentales: la naturaleza del tipo discursivo o 
textual en cuestión y la(s) característica(s) en cuestión que se quieran poner 
de relieve; por otro lado, la destreza que se pretende desarrollar a partir de 
la aplicación de un enfoque de análisis en cuestión. De este modo, si 
queremos caracterizar la entrevista de trabajo, centramos en la estructura de 
intercambio y delimitar a partir del modelo de Análisis Conversacional de los 
etnometodólogos pares adyacentes, advirtiendo una secuencia de pares 
pregunta-respuesta, resultaría insuficiente para distinguir la entrevistas de 
trabajo de interrogatorios judiciales o consultas entre médico y paciente, que 
constituyen otras formas de entrevista, procedentes de contextos profesionales 
diferentes. La Teoría de los Actos de Habla serviría para cóncretar la 
funcionalidad comunicativa que encierran los enunciados constitutivos de las 
aportaciones respectivas de los interactantes, y posibilitaría una distinción más 
marcada y apropiada de estos sub-géneros de la entrevista. 

·Por otro lado, la destreza que se pretende desarrollar con respecto al tipo 
discursivo o textual en cuestión, como hemos señalado anteriormente, 
determinará la elección del modelo o la teoría en cuestión. De este modo, 
hemos visto como el desarróllo de la destreza de la comprensión oral se 
puede beneficiar de la Teoría de los Esquemas, para ayudar a codificar un 
tipo discursivo tan complejo y largo como puede ser una negociación de 
compra-venta. _ 

Es referencia obligada la obra de Bhatia (1993) y su exhaustivo trabajo 
de análisis de diferentes manifestaciones genéricas en una amplia variedad de 
contextos profesionales. Como observación final, es interesante señalar no 
sólo las posibilidades que se desprenden de caracterización de tipologías 
discursivas/textuales en contextos profesionales determinados y el valor 
pedagógico que dicha caracterización encierra, sino recalcar igualmente la 
demanda que se ha venido manifestando durante las últimas décadas de 
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satisfacer unas necesidades comunicativas determinadas, que apuntan a 
destrezas discursivas, de capacidad de co.mpletar discursos y textos de función 
social determinada y delimitables en una comunidad lingüística de contexto 
profesional concreto. 
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