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Resumen 

 Este estudio tiene como objetivo examinar críticamente los textos escritos de la sección 

del componente de lectura del libro para enseñar francés Le nouvel édito B1 (2012). Para ello, se 

parte del postulado que discursivamente se construye una identidad del aprendiente, mediada a 

través de un tipo de lecturas presentadas en el libro de texto con el que aprenden francés, y que a 

su vez esos preconceptos alrededor de la lengua-cultura francesa son igualmente construidos 

discursivamente en un marco que crean esos textos escritos. Concretamente, estos estudiantes 

mantienen todavía, en un nivel intermedio de dominio de la lengua, ciertas percepciones 

idealizadas (estereotipadas) alrededor de esta lengua y su cultura. Al respecto, pude sustentarse 

que los estudiantes tienden a sobrevalorar la lengua-cultura francesa, al tiempo que hay un efecto 

de resistencia hacia el francés y esta situación obstaculiza su aprendizaje. Estas aseveraciones son 

el punto de partida para emprender un análisis desde la perspectiva del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), ya que se percibe una intención ideológica editorial que utiliza los textos 

escritos como medio de dominación. Así el ACD se articula en este estudio con la Teoría de la 

Valoración (Appraisal Theory) de Martin y White (2005), siendo ésta un procedimiento 

metodológico que facilita la elaboración de un ACD por medio de la identificación e 

interpretación sistemática y estructurada de ciertos fenómenos textuales, léxico-gramaticales que 

dejan al descubierto ciertas estrategias discursivas de las que se valen los escritores-editores de 

los textos escritos para movilizar la construcción discursiva de unas identidades particulares.  

 Palabras claves: Análisis Crítico del Discurso, Teoría de la Valoración, construcción 

discursiva de la identidad. 
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The discursive construction of francesidad and who learn French in the textbook Le nouvel édito 

B1 

Abstract 

 This study aims to critically examine the texts of the reading section of the textbook to 

teach French Le nouvel édito B1 (2012). To this end, based on the assumption that learner 

identity discursively constructed, mediated through a kind of readings presented in the textbook 

to learning French, and turn those preconceptions about language-culture French they are also 

discursively constructed within a framework that create these texts. Specifically, these students 

still maintain, at an intermediate level of language proficiency, certain idealized perceptions 

(stereotypes) about the language and culture. In this regard, I could sustain that students tend to 

overestimate the French language-culture, while there is an effect of resistance to the French and 

this situation hinders learning. These statements are the starting point to undertake an analysis 

from the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA) as a publishing ideological intention 

to use the written word as a means of domination is perceived. So the CDA is articulated in this 

study with the Appraisal Theory by Martin and White (2005), this being a methodology that 

facilitates the development of an CDA through the identification and systematic interpretation of 

certain structured textual phenomena, lexical and grammatical that expose certain discursive 

strategies of writers-editors of the texts they use to mobilize a discursive construction of 

particular identities. 

 Keywords: Critical Discourse Analysis, Appraisal Theory, discursive construction of 

identity. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 La importancia de abordar el análisis de los textos escritos, como medios para construir 

discursivamente las identidades del ser francés como lengua-cultura y de quien aprende francés 

como lengua extranjera, parte del hecho que la noción de cultura, adoptada actualmente, es un 

aspecto constitutivo en los libros de texto diseñados para la enseñanza de francés como lengua 

extranjera (FLE) y por este motivo, existe un interés creciente por el estudio de las 

representaciones, socialmente construidas y generalizadas, acerca de la cultura extranjera, 

transmitidas a través de estos materiales. Además, coexiste la premisa que los libros de texto son 

herramientas mediadoras de primer orden entre la lengua-cultura extranjera y quien la aprende, 

pero también son espacios discursivos constituidos, posiblemente, para perpetuar o atenuar ideas 

preconcebidas y/o estereotipadas alrededor de ésta. 

 Desde esta perspectiva, mi interés por los contenidos alusivos a la cultura extranjera que 

se encuentran en las lecturas propuestas en los libros de texto, parte de la idea de Menéndez 

(2000), en tanto que es allí en donde se legitiman socialmente los conocimientos que éstos 

transmiten y además en donde se generan los modelos de cuáles son y cómo deben enseñarse 

tales contenidos referentes a la lengua extranjera. De hecho, los textos escritos adquieren el 

estatuto de espacios discursivos en donde se construye una cierta identidad del ser extranjero 

(como lengua-cultura) y a través de algunas lecturas, se idealiza unos contenidos que repercuten 

en la construcción discursiva de la identidad de quien aprende esa lengua extranjera.  

 De igual modo, el interés por analizar los textos escritos de un libro específico utilizado 

para enseñar francés a nivel local, lo inspira mi práctica cotidiana como profesor de FLE y la 
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observación de las dinámicas que suceden en el aula de clase, en el sentido que se hace evidente 

en los estudiantes la perpetuación de ciertas percepciones idealizadas (estereotipadas) alrededor 

de la lengua francesa y su cultura. Esta situación pudo constatarse luego de una encuesta 

realizada a treinta y cinco estudiantes de nivel intermedio de francés de una universidad privada 

en Bogotá, el cual revela por una parte, que estos estudiantes apelen aún a preconceptos de una 

lengua romántica, culta, dotada de un estatus de prestigio en comparación con su lengua materna 

(el español); asignándole así una sobrevaloración en términos de creación artística, literaria y en 

general de generadora de oportunidades desde el punto de vista académico, cultural, económico y 

social (ver figuras 1 y 2). Por otra parte, también se revela que hay una valoración negativa hacia 

los franceses desde el punto de vista de su actitud. En fin, se muestra un claro indicio que estas 

preconcepciones que tienen los estudiantes, provienen de los libros de texto y en particular de las 

lecturas que allí se proponen, puesto que éstas son la segunda fuente, después del profesor, que 

más les da acceso a la lengua-cultura extranjera. 

 Por consiguiente, se parte del postulado que discursivamente se construye una identidad 

del aprendiente de francés, mediada por una serie de recursos pedagógicos como imágenes, 

audios, lecturas, ejercicios interactivos, y otro tipo de actividades propuestas a los estudiantes par 

favoreces sus procesos de aprensión de la lengua extranjera. Sin embargo, dichos recursos pueden 

privilegiar los preconceptos que tienen los estudiantes con respecto a la lengua-cultura francesa, 

siendo igualmente esas ideas preconcebidas, construcciones discursivas en un marco que crean 

esas imágenes, audios, lecturas y ejercicios interactivos. 

 En esta tesis, mi interés se centra específicamente en las lecturas propuestas en el libro Le 

nouvel édito B1, atendiendo a la propuesta de Nation (2009), que apunta al ejercicio de lectura en 

el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera (LE), como constitutivo de una actividad de 
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recepción basada en el significado, siendo, además, una práctica fundamental en un curso de LE, 

no solo porque se convierte en detonador de otros procesos mentales que tienen lugar durante el 

aprendizaje (identificación de sonidos y asociación con sus correspondientes grafías, vocabulario, 

estructuras gramaticales, cohesión, etc.), sino también porque motivan el desarrollo de la fluidez 

y la comprensión textual en varios niveles. Adicionalmente, porque las habilidades lectoras que 

se promueven por medio de los textos escritos, por ejemplo en la tipología de preguntas 

propuestas para abordarlos, se dirigen tanto a la comprensión del mensaje como a la retención de 

la información allí contenida. Finalmente, porque el componente de lectura del libro, objeto de 

análisis, es en donde hay más información referente a la lengua-cultura francesa, debido a su 

extensión, prestándose así como un medio de alto bombardeo ideológico.   

 Ahora bien, la construcción discursiva de una identidad del francés como lengua-cultura, 

se reúne en el concepto de francesidad que se introdujo en este estudio, inspirado en la traducción 

del francés francisité. En la traducción del libro de Roland Barthes (1973), le degré zéro de 

l'écriture el grado cero de la escritura, este concepto hace referencia a lo que se llamaría una 

plausibilidad francofónica, o en otras palabras a todo lo que tiene que ver con Francia. Sin 

embargo, puede tratarse de un concepto más abstracto según el cual se le otorga características 

muy positivas a los franceses y en general a la cultura francesa. Hill (2013) sugiere que es una 

condición vinculada al subconsciente colectivo francés, reforzado por una historia que intenta 

mantener el carácter de las actitudes apropiadas hacia el ser francés y todo lo que tenga relación 

con Francia. 

 En cuanto a las maneras como los estudiantes construyen discursivamente una identidad 

de la francesidad y al mismo tiempo de la propia como aprendientes, a simple vista podría 

tratarse de una perpetuación de imágenes idealizadas de la lengua y la cultura francesa 
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provenientes de la mediatización y del poco acceso que se tiene a otras fuentes de información 

sobre esta lengua en Colombia. No obstante, la encuesta realizada a los treinta y cinco estudiantes 

de nivel intermedio arrojó cifras que permitieron tomar como punto de partida el libro de texto 

que ellos utilizan, y que de acuerdo a los mismos datos, es la segunda fuente de información, 

después de los profesores, respecto al francés y a su cultura (ver figura 2). 

 Por esta razón se decidió hacer un estudio de algunas lecturas propuestas en el libro Le 

nouvel édito B1 (2012), partiendo del juicio que este tipo de material para enseñar una lengua 

extranjera se convierte en un espacio propicio para hacer análisis desde el punto de vista 

discursivo, tomando como elemento detonador las lecturas presentadas allí y que a su vez 

generan unas situaciones discursivas al confrontarlas con el aprendiente. En ese sentido hay que 

aclarar que no son las lecturas mismas las que legitiman ciertas ideologías, sino que es en una 

práctica tripartita texto-aprendiente-profesor en donde se construye discursivamente una 

identidad tanto de lo que aquí se denomina francesidad como de quien aprende FLE. 

 En este orden, podría afirmarse que las lecturas que introducen los libros de texto con el 

objetivo de desarrollar ciertas competencias lingüísticas y de presentar la cultura extranjera, no 

son en realidad una muestra autentica de la cotidianidad cultural de aquellos de quienes queremos 

aprender, sino que más bien son discursos que construyen una realidad social y que hay una 

intensión editorial premeditada con respecto a la difusión de dichos discursos. De esta manera, 

las lecturas coadyuvan a construir un tipo de realidad social de la cual no se tiene certeza, ni 

tampoco de las intenciones del editor que compila esas lecturas. Sin embargo, lo que sí es claro es 

que esos discursos utilizan ciertas estrategias para transformar y contar las situaciones del mundo 

real bajo una determinada perspectiva, según unas posturas ideológicas especificas y que se 
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adaptan a ciertas convenciones como el tipo espacios en donde se exponen y el público al que 

están dirigidos. 

 Luego, el propósito general de este trabajo fue estudiar el fenómeno de la construcción 

discursiva identitaria de la francesidad y del aprendiente de la lengua francesa en las lecturas del 

libro Le nouvel édito B1. Construcciones mediadas por una serie de estrategias discursivas vistas 

desde una perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), ya que se percibe una intención 

ideológica editorial que se vale de los textos escritos como medio de dominación. Para ello se 

escogió como caso de estudio algunos textos del componente de lectura del libro para enseñar 

FLE, arriba mencionado con el fin de identificar, por una parte, cuáles son las estrategias 

discursivas que utilizan los escritores-editores de estos textos que median en la construcción 

discursiva identitaria de la francesidad y de quien aprende francés. Por otra parte, para 

determinar qué marcas valorativas, allí expuestas, favorecen potencialmente dichas 

construcciones. 

 Para cumplir con este objetivo se realizó un análisis textual detallado de un corpus 

relativamente pequeño teniendo en cuenta que tal extensión hace más fácil la exploración de los 

datos para así encontrar factores específicos que luego conduzcan emprender investigaciones más 

profundas de un corpus más amplio. Así siguiendo un poco la idea de Martin y Rose (2003), lo 

verdaderamente relevante puede encontrarse solo en algunos textos, posibilitando hallazgos más 

precisos sobre los datos. Es más, la extensión en los corpus no garantiza un abordaje pertinente 

de los datos. 

Contenido de la tesis 

 El presente trabajo está organizado en dos partes. La primera se centra en los lineamientos 

teóricos y conceptuales que conducen este estudio. La segunda parte está dedicada a la discusión 
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de las categorías y el análisis de los datos textuales procedentes de los textos escritos. En detalle, 

la primera parte se divide en tres capítulos: En el capítulo 1, se presenta la introducción, el 

planteamiento del problema, la justificación, las preguntas de investigación y los objetivos del 

trabajo, así como una presentación del contenido de los capítulos que lo componen. En este 

capítulo se hace énfasis en la importancia de activar líneas de investigación dedicadas a los 

Estudios Críticos del Discurso en el área del francés como lengua extranjera a nivel local y la 

importancia del estudio tanto en el campo teórico como en el ámbito práctico de la enseñanza. En 

el capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos que sustentan la investigación realizada. En 

este capítulo, se definen además conceptos claves para el desarrollo del trabajo, tales como: los 

libros de texto en tanto género discursivo, el Análisis Crítico del Discurso, la Teoría de la 

Valoración y la construcción discursiva de la identidad. El capítulo 3 corresponde a la segunda 

parte de esta investigación y trata sobre el paradigma de investigación en el cual se enmarca el 

presente trabajo, así como la metodología utilizada para la realización del estudio en lo 

concerniente a la recolección y análisis de datos. Este capítulo incluye también la definición de 

las categorías y la codificación utilizada para el análisis textual. En el capítulo 4, se presentan y 

analizan los resultados obtenidos del estudio. Además, este apartado contiene la matriz de análisis 

utilizada en la investigación, junto con los resultados detallados de la misma. Finalmente, en el 

capítulo 5, se presentan las conclusiones así como una síntesis que reúne las características 

relevantes de la investigación realizada. Se esbozan, además, algunas proyecciones de estudios 

posibles en el ámbito del Análisis Crítico del Discurso partiendo de los contenidos presentados 

por los libros de texto. 
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Planteamiento del problema 

 … Étudier en France, c'est aussi l'occasion de rencontrer différentes cultures, ce qui 

favorise l'ouverture d'esprit. L'Europe est un continent fascinant. Venez en France et vous 

comprendrez pourquoi je dis ça. J'aimerais ajouter une dernière chose : ici, personne ne jugera 

votre apparence, votre style, votre sexualité, etc. Ici, vous êtes libre d'être vous-même. (Extracto 

de « Étudier en France est un véritable enrichissement culturel et personnel » Le nouvel édito B1, 

2012) 

 …Estudiar en Francia es también la oportunidad para conocer diferentes culturas, lo 

que facilita abrir la mente. Europa es un continente fascinante. Vengan a Francia y entenderán 

por qué les digo esto. Me gustaría agregar algo para terminar: aquí nadie juzgará su 

apariencia, estilo, sexualidad, etc. Aquí ustedes son libres para ser ustedes mismos 

 

 Cuando accedemos a una lectura en francés somos testigos de numerosos enunciados 

como éstos, en los que se narrativizan experiencias de personajes que en ocasiones no son más 

que la voz del escritor-editor del texto y en otras, la voz en off de un extranjero que tiende a 

sobrevalorar o a idealizar la imagen de una anécdota vivida en Francia, país referente por 

excelencia de quienes aprenden francés. Esto no tiene nada extraño, ya que los libros de texto 

para enseñar esta lengua, y que circulan entre los estudiantes, muestran una gran preferencia por 

hacer mención de Francia y de los franceses. Además las historias de extranjeros que viajan a ese 

país son ampliamente difundidas en las lecturas propuestas en los libros de texto.  

 Todo este tipo de enunciados crea un panorama a través del cual los estudiantes acceden a 

la cultura de la lengua que aprenden, de ahí una razón para postular que los textos escritos son 

herramientas mediadoras y facilitadoras para acceder a una lengua y a su cultura, al tiempo que 

favorecen la configuración de ideas alrededor de esa lengua-cultura. Así cada texto escrito 

contiene una cantidad importante de información respecto al país en cuestión, se habla de sitios 
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turísticos, experiencias de viajes, se menciona a personajes de la vida pública, artistas, escritores 

y en general, se describe las ventajas académicas, laborales, y de acceso a una riqueza cultural 

inigualable que ofrece el país.  

 Poco a poco los estudiantes asimilan no solo nuevas palabras y estructuras gramaticales, 

sino que también adquieren toda clase de datos sobre el país referente de la lengua que aprenden: 

formas de comportarse de sus habitantes, costumbre, valores culturales, y maneras de interactuar 

con los demás. De ahí que la expresión lingüística conlleve un contexto sociocultural en el 

sentido que las frases que los estudiantes leen y pronuncian sirven no solo para ejercitar el 

vocabulario, la pronunciación y la gramática, sino que además ocurren en las experiencias 

narrativizadas por los personajes que intervienen textualmente. Por ende, es posible suponer que 

el contexto sociocultural recreado en estos textos es una construcción discursiva mediante la cual 

las experiencias y acontecimientos cobran sentido al momento de ser puestos en un discurso y 

que de esta manera se actualizan. 

 Dicho en otras palabras, el libro de texto constituye una herramienta que conlleva una 

intención editorial, marcada por una carga ideológica y que en definitiva no cumple 

exclusivamente la función de transmitir conocimientos de algunos aspectos lingüístico-culturales 

de la lengua que se enseña. De hecho, para Beller & Leerssen (2007), al construirse la enseñanza 

y el aprendizaje de una lengua extranjera desde la perspectiva de la lengua y la cultura nativa, 

deviene la importancia del libro de texto como espacio en donde tiene lugar la construcción de 

representaciones culturales. Por lo tanto, estos materiales adquieren el estatus de espacios 

discursivos en donde se construye una cierta identidad del ser extranjero (lengua-cultura) a través 

de algunas lecturas cuyo contenido idealizado repercute en la construcción discursiva de la 

identidad de quien aprende esa lengua extranjera. 
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 Concretamente, en la práctica cotidiana como profesor de francés he observado que los 

estudiantes de niveles intermedios, mantienen todavía ciertas percepciones idealizadas 

(estereotipadas) alrededor de esta lengua y su cultura, lo que me condujo a realizar una encuesta 

con el fin de confirmar que preconceptos tienen los estudiantes del francés, de su cultura, y de 

donde provienen mayoritariamente estas informaciones (ver resultados en las figuras 1 y 2). Al 

respecto, pude concluir que los estudiantes tienden a sobrevalorar la lengua-cultura francesa; sin 

embargo, hay una valoración negativa hacia los franceses desde el punto de vista de su actitud. 

 Estos resultados fueron fundamentales para emprender el análisis propuesto en este 

trabajo, no solo porque me cuestionan sobre el carácter de la información a la que acceden los 

estudiantes, sino además porque abren un debate en torno a la fuente de información y a la 

actualización del discurso que tiene lugar en el aula de clase. Por último, es posible que la 

valoración negativa que se tiene hacia los franceses, produzca una reacción de resistencia hacia el 

francés como lengua y esta situación obstaculice su aprendizaje. 

Justificación e importancia del estudio 

 En investigaciones anteriores, se ha demostrado la existencia de contenidos sociales, 

culturales y religiosos, en los libros de texto para enseñar inglés, que no coinciden con los valores 

culturales, las necesidades ni los objetivos pedagógicos establecidos para los estudiantes (cfr. 

Shah, Ahmed & Mahmood, 2014 y Chapelle, 2009). Por el contrario, conllevan una fuerte carga 

ideológica de la cultura extranjera, lo que revela que esos libros imparten una agenda colonial 

extranjera. Esta situación es determinante para los aprendientes ya que los contenidos propuestos 

en los libros de texto juegan un papel definitivo en el aprendizaje de la lengua extranjera, y que al 

comportar dichos contenidos fuertes cargas ideológicas, se obstaculiza su asimilación. 
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 En el presente estudio se analiza críticamente el componente de lectura del libro Le nouvel 

édito B1 (2012), abriendo la discusión y el posible análisis de otros recursos pedagógicos como 

imágenes, audios, ejercicios interactivos, y en general otros materiales diseñados para enseñar 

francés como lengua extranjera, a nivel local, sobre la base que en este tipo de material se 

enfatiza, un poco más que en otros, el discurso de la objetividad en cuanto a los contenidos que 

presentan sobre la cultura de los hablantes de esta lengua. De hecho, el carácter de textos 

académicos del cual se revisten, permite disimular la construcción discursiva de una sociedad y 

de la cultura que allí se expone. Este aspecto de referente académico que comportan los libros de 

texto, posibilita al escritor-editor para que a través de ellos se transmitan contenidos idealizados 

que resalten la enunciación de valores y aspectos positivos de la cultura extranjera, 

narrativizando al tiempo las historias de extranjeros que llegan al país, referencia de la lengua 

extranjera, buscando mejorar sus condiciones lingüísticas, académicas, económicas y en general 

su calidad de vida. 

Hasta el momento, los estudios propuestos con relación a los contenidos sobre la cultura 

en los libros de texto para enseñar lenguas extranjeras, han apuntado hacia la pertinencia de esos 

contenidos para los estudiantes en términos de reconocer los valores propios de la cultura de 

quien aprende esas lenguas. No obstante, en términos de análisis crítico del discurso de esos 

contenidos, solo se hace una mención ligera de la idea de poder, razón de ser de dicha postura. 

Tampoco se expone claramente qué marcas valorativas permiten emitir juicios como la no 

pertinencia de los contenidos y el desconocimiento de la lengua-cultura materna de los 

aprendientes. 

 Desde el punto de vista teórico, el presente trabajo puede generar controversia entre los 

docentes de lenguas y otros investigadores interesados en el tema de la construcción discursiva de 
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la identidad, ya que aquí se aborda este asunto desde la perspectiva del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), articulado con la Teoría de la Valoración (Appraisal Theory) de Martin y 

White (2005), heredera de la Lingüística Sistémica Funcional (LSF) propuesta por Halliday 

(1994). Esta teoría se entiende como un procedimiento metodológico que facilita la elaboración 

de un ACD por medio de la identificación e interpretación sistemática y estructurada de ciertos 

fenómenos textuales, léxico-gramaticales que dejan al descubierto ciertas estrategias discursivas 

de las que se valen los escritores-editores de los textos escritos para movilizar la construcción 

discursiva de unas identidades particulares. 

 Es preciso señalar que de acuerdo a la revisión que se realizó de la literatura 

especializada, no se encontró estudios similares que hayan abordado el tema desde la dos 

perspectivas ni tampoco que hayan profundizado por ejemplo en el estudio de las estrategias 

discursivas que subyacen a los contenidos que hacen alusión a la lengua francesa y a su cultura, 

vistos como factores importantes para el aprendizaje del componente lingüístico por parte de los 

estudiantes, siendo éste último un elemento sobre el cual se estructuran muchas propuestas 

curriculares a nivel local. 

 Una propuesta de análisis del componente de lectura de un libro de texto para enseñar 

francés a nivel local en un nivel intermedio, concierne directamente a los profesores de lenguas, 

por una parte, como una manera de entender cómo los estudiantes comprenden-aprenden la 

lengua-cultura francesa, y de cómo estas preconcepciones influyen a la hora de asimilarlas, 

argumentando que las lecturas allí presentadas son portadoras de percepciones idealizadas 

(estereotipadas) alrededor de la lengua y su cultura y que éste es un punto de partida para 

construir discursivamente ciertas identidades. Por otra parte, esta postura se proyecta como una 

fuente teórica para desarrollar investigaciones en el campo de los Estudios Críticos del Discurso, 
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desde la perspectiva del docente de una lengua extranjera que ve los textos escritos, y en general 

los libros de texto, como vehículos ideológicos, determinantes en la construcción discursiva de la 

identidad de los estudiantes y de los conceptos que elaboran alrededor de la lengua-cultura 

extranjera. 

 De igual importancia se reviste este estudio a la hora de pensar en el desarrollo de 

actividades para fomentar una conciencia crítica en los estudiantes que acceden a estos textos, no 

sólo como un despertar a la consciencia de la construcción de sus identidades, sino además como 

una herramienta de empoderamiento, y que al final suscite mejores prácticas pedagógicas 

relacionadas con la enseñanza de la lengua. En este sentido, es muy relevante consideren la 

importancia de integrar este tipo de prácticas en el currículo a nivel local, como una postura 

crítica frente a los materiales para enseñar la lengua extranjera. 

 Ahora bien, es preciso indicar que un estudio de Gaiotti (2012) ya había iniciado una 

discusión en torno a las configuraciones ideológicas que portan los libros para enseñar francés en 

Argentina. Para ello, la autora se refiere a algunas representaciones e imaginarios sociales que 

atraviesan las escenas discursivas construidas por dos libros de texto. Sin embargo, no precisa 

críticamente cómo son construidas dichas representaciones ya que problematiza sobre todo el 

concepto de entre-dos-culturas, inherente a la enseñanza de una lengua extranjera, dando 

amplitud a los ejemplos y al contraste de un corpus bastante amplio que reúne libros editados en 

distintas épocas con el fin de describir las imágenes de la cultura que se privilegian, los espacios, 

prácticas que se legitiman, las representaciones e ideologías que circulan y finalmente la posición 

que debería asumir el profesor. 

  En cuanto a los trabajos de investigación relacionados con el análisis de los contenidos 

alusivos a la cultura extranjera que presentan los libros de texto, se ha avanzado en varios 
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aspectos, por ejemplo Wagner & Tisserant (2010) reconocen el estatus que tienen los libros de 

texto para representar un saber legitimado incuestionable, que es además el reflejo de una 

sociedad en la cual se crearon y por ende se convierten en vehículos de ideas estereotipadas. 

 En algunos estudios se han abordado los contenidos referentes a la cultura en libros de 

texto recientemente publicados, (cfr. Aliakbari, 2004), concluyendo en su análisis que estos 

materiales son superficiales a la hora de abordar la cultura extranjera, por lo tanto son 

inadecuados para la tarea de enseñar aspectos específicos de la cultura como valores, normas, 

creencias, o habilidades como la comunicación y el entendimiento intercultural. 

 En la misma línea de investigación hay amplitud en cuanto al tema, de ahí que otros 

trabajos apunten a desvelar lo inadecuados que pueden ser dichos contenidos ya sea porque 

subvalora a la cultura materna de los aprendientes o ya sea porque se trata de superponer la 

cultura extranjera (Baleghizadeh & Motahed, 2012; Asgari, 2011; Alpay, 2010; Toquero Alvarez, 

2010; Hamiloğlu & Mendi, 2010; Wu, 2010; Kang-Young, 2009; Auger, 2001). En cuanto a las 

propuestas para análisis los contenidos alusivos a la cultura, Adaskou, Britten y Fahsi (1990) 

sugieren un procedimiento basado en cuatro dimensiones culturales: estética, sociológica, 

semántica y pragmática. Tal procedimiento de análisis es aplicado por Abdullah (2009) en un 

estudio para examinar el contenido cultural de un curso de inglés en Malasia, deduciendo que la 

enseñanza de la lengua debería comportar como condición la inclusión de un contexto localizado, 

es decir referente a los personajes y lugares en donde se enseña la lengua, dándole además cabida 

a los valores de esa cultura para favorecer su aceptación por parte de los estudiantes.  

 Ahora bien, acercándose más al aspecto del Análisis Crítico del Discurso, hay estudios 

reveladores que animan a continuar la discusión en torno a lo que dicen entre líneas los textos 

escritos, por ejemplo, los trabajos de Shah, Ahmed & Mahmood (2014) y Chapelle (2009) incitan 
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a ampliar su línea de investigación al demostrar que existen contenidos sociales y culturales, en 

los libros de texto, que divergen de los valores culturales, las necesidades y los objetivos 

pedagógicos establecidos para los estudiantes. Tal divergencia se origina, justamente, porque 

estos libros de texto conllevan fuertes cargas ideológicas de la cultura extranjera, lo que revela 

que esos materiales imparten una agenda colonial extranjera, potenciada bajo la propuesta de un 

currículo oculto, siendo esta situación un gran obstáculo para el aprendizaje de la lengua. 

 Otra propuesta alineada con el estudio expuesto aquí, tiene que ver con las marcas 

valorativas que presentan los textos escritos. Al respecto, el trabajo de Orlando (2013), desde la 

perspectiva de la enseñanza del francés, realiza un análisis de las representaciones de Canadá, la 

cultura canadiense y el francés canadiense en los libros europeos para enseñar esta lengua. Su 

investigación plantea un análisis de la frecuencia con la que aparecen adjetivos que se refieren a 

estos tres temas, sugiriendo una clasificación de los aspectos a los cuales dichos adjetivos, 

combinados con otras palabras, hacen alusión. Esto con el fin de identificar las connotaciones 

tanto positivas como negativas a las que refieren dichas combinaciones. 

 En vista de lo anterior, este trabajo ha optado por un estudio que reúna la idea del análisis 

de los contenidos propuesta por estos autores, pero desde la perspectiva del Análisis Crítico del 

Discurso, enfocado tanto en las estrategias discursivas como en las marcas valorativas, utilizadas 

por los escritores-editores de los textos, compilados por el editor del libro Le nouvel édito B1 

(2012), en las secciones que corresponden al componente de lectura. Para ello, se articula el ACD 

con la Teoría de la Valoración, como procedimiento metodológico que facilita la identificación e 

interpretación sistemática y estructurada, no solo de de las mencionadas estrategias discursivas, 

sino también de ciertos fenómenos textuales, léxico-gramaticales que dejan al descubierto la 

intención editorial, en este material para enseñar francés, de perpetuar un discurso de dominación 
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y superioridad del francés como lengua-cultura (francesidad) con respecto a la lengua-cultura de 

los extranjeros que la aprenden. Esta intención se materializa justamente en una construcción 

discursiva de las identidades de los referentes involucrados textualmente (Francia, los franceses, 

los extranjeros/aprendientes), como consecuencia (reacción) de la propuesta editorial.  

 Una última justificación para realizar este trabajo tiene que ver con mi ejercicio 

profesional como docente de francés, puesto a la luz de la investigación académica, tomando 

como campo de observación el aula de clase y las dinámicas que allí tienen lugar. En este sentido, 

mi posición en este trabajo concuerda con la conclusión de Shah, Ahmed, & Mahmood (2014), 

para quienes la relevancia de los contenidos propuestos en los libros de texto juega un papel 

determinante en el aprendizaje de la lengua, y que al comportar dichos contenidos fuertes cargas 

ideológicas, se obstaculiza la asimilación de la lengua.  

 También estoy de acuerdo en considerar que este obstáculo para el aprendizaje se genera 

por una resistencia de los estudiantes a algunas idealizaciones culturales, a partir de la agenda 

colonial extranjera impartida en los libros para aprender una lengua. No obstante, difiero en el 

sentido que no son los contenidos mismos los que legitiman las ideologías de los escritores-

editores tanto de los textos como de los libros, sino que es en una práctica conjunta de los 

estudiantes y los profesores, que interactúan por medio de esos textos, en donde se construye 

discursivamente una identidad de la lengua-cultura extranjera y de quien la aprende. Aquí es 

conveniente apuntar, según Nausa Triana (2015), que en ocasiones son tan fuertes las ideas 

estereotipadas que traen los estudiantes previamente, que lo que haga ya sea el profesor, el libro o 

las actividades propuestas, difícilmente logran cambiarlas; sin embargo, persiste la posibilidad de 

que sí hay estudiantes a quienes el discurso de los textos por sí mismo, puede influenciar, de ahí 

la justificación de un estudio como el presentado aquí. 
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 En suma, la investigación en el tema de los contenidos culturales que se presentan a los 

estudiantes de lenguas extranjeras, particularmente en lo que corresponde al francés, a través de 

los textos escritos, si bien ha generado reflexiones importantes, sigue siendo un espacio amplio 

de abordaje que debe refinar sobre todo los instrumentos de análisis para favorecer 

interpretaciones menos ambiguas, y proveer marcos teóricos más consistentes. Por esta razón, la 

propuesta de articular, en este trabajo, la perspectiva del ACD con la Teoría de la Valoración 

tiene una justificación desde lo procedimental y desde lo teórico. Desde lo procedimental, se 

asume una funcionalidad del lenguaje en los textos escritos, lo cual lleva a su análisis para 

identificar las evaluaciones (valoraciones) que el escritor-editor de estos textos realiza tanto de 

las situaciones como de los actores sociales involucrados textualmente. Desde lo teórico, se 

proporciona suficientes elementos para identificar e interpretar de manera sistemática y 

estructurada una serie de estrategias discursivas, reveladas gracias a ciertos fenómenos textuales 

y léxico-gramaticales que dejan al descubierto una intención editorial de perpetuar un discurso de 

dominación con respecto a la lengua-cultura francesa en el escenario de los textos escritos. 

Preguntas de investigación 

 Teniendo en cuenta el contexto social e institucional que enmarca el caso de estudio, se 

formulan las siguientes preguntas que guiarán esta investigación: 

Pregunta principal:  

 ¿Cuáles son las estrategias discursivas utilizadas en el componente de lectura del libro Le 

nouvel édito B1 (2012) que median en la construcción discursiva identitaria de la 

francesidad y de quien aprende francés?  
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Preguntas específicas: 

 ¿Quiénes son los personajes involucrados discursivamente en los textos escritos? 

 ¿Qué marcas valorativas emiten estos personajes con respecto a Francia, a los franceses, y 

a los extranjeros que quieren aprender francés y/o vivir en Francia? 

 ¿Qué valoraciones de identidad tienden a ser reforzadas? 

 ¿Qué valoraciones de identidad tienden a ser atenuadas? 

Objetivos de investigación 

Estas preguntas presuponen los siguientes objetivos de investigación: 

 Identificar cuáles son las estrategias discursivas utilizadas por los escritores-editores de 

los textos del componente de lectura del libro para enseñar francés Le nouvel édito B1 

(2012), que median en la construcción discursiva identitaria de la francesidad y la de 

quienes aprenden esa lengua. 

 Determinar qué marcas valorativas, provistas por los textos escritos, favorecen 

potencialmente la construcción identitaria de la francesidad y a su vez median en la 

construcción de la identidad de los aprendientes de francés. 
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Capítulo 2 

Fundamentos teóricos 

 La construcción discursiva de la identidad del ser francés como lengua-cultura 

(francesidad) y a su vez la de quien aprende esta lengua, mediada a través de los textos escritos 

que presenta el libro para enseñar francés Le nouvel édito B1, puede ser abordada desde 

diferentes constructos teóricos. No obstante, en el presente estudio se optó por la postura del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), orientación cualitativa que admite una amplia variedad de 

métodos y técnicas de análisis. En este sentido, se optó por articular el ACD con la Teoría de la 

Valoración que, partiendo de los postulados básicos del ACD, y de nociones de algunos de sus 

principales teóricos, integra algunos procedimientos metodológicos que facilitan la identificación 

e interpretación sistemática y estructurada, tanto de unas estrategias discursivas, como de algunos 

fenómenos textuales y léxico-gramaticales que dejan al descubierto una intención editorial de 

perpetuar un discurso de dominación y superioridad del francés como lengua-cultura por medio 

de los textos escritos. 

El libro de texto como género discursivo 

  Este trabajo hace referencia a un libro de texto para enseñar francés como lengua 

extranjera (FLE), a pesar del uso terminológico de manuel o méthode ampliamente utilizado en 

francés para designar este tipo de material para enseñar la lengua, no por tener una preferencia 

particular por el de textbook del inglés, sino porque lo considero de uso más generalizado en el 

campo de la enseñanza de lenguas. De hecho, tanto le manuel, la méthode o the textbook han sido 

usados alternamente en la literatura consultada (Gérard & Roegiers, 2009; Choppin, 2008; 

Lebrun, 2006; Hatoss, 2004; Stray, 1993; Tochon, 1992 y Apple, 1992).  
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 Desde la posición adoptada en este estudio, el libro de texto es una herramienta mediadora 

de primer orden entre la lengua-cultura extranjera y quien la aprende. Esta idea complementaría 

la de Van der Sanden (2001), para quien el libro de texto constituye un instrumento que permite a 

los profesores presentar algunos aspectos lingüísticos y culturales de la lengua que enseñan. Sin 

embargo, hay que agregar que desde la postura del analista crítico del discurso, el libro de texto 

se convierte también en un espacio para perpetuar idealizaciones o imágenes preconcebidas 

(estereotipadas) alrededor de esa lengua-cultura y para ejercer dominio a través de éste. 

 Cortazzi & Jin (1999) plantean que los libros de texto proveen conocimientos y valores 

culturales que se activan y son transformados de múltiples maneras por los estudiantes en el aula 

de clase, hecho que haría pensar que el libro de texto no actúa de manera imparcial frente a las 

culturas. Es más, las distintas maneras en que los estudiantes acceden y entienden el contenido 

cultural allí inscrito, dependería de las marcas valorativas que el escritor-editor ha impregnado 

textualmente con algún propósito y que no son detectadas a primera vista, pero si moldean una 

actitud del aprendiente hacia ellas. 

 Para Choppin (1999) el libro de texto tiene tres funciones principales, una corresponde a 

la de vector ideológico y cultural, otra a la de depósito de un contenido disciplinar y finalmente a 

la de una herramienta pedagógica. Agrega Gaiotti (2012) que el libro de texto constituye una 

herramienta biface en el sentido que es al mismo tiempo punto de proyección para el estudiante y 

para el profesor. En esta medida, puede pensarse como una fuente de consulta, de fijación y de 

sistematización del aprendizaje, pero a la vez como un lugar de mediación y transposición 

ideológica. En consecuencia, el libro de texto conlleva una selección de contenidos y prácticas 

que escenifican una determinada progresión y planificación de la enseñanza. 
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 Otro aporte que hace Gaiotti (2012), en términos de la teorización de los libros de texto, 

es la de pensarlos como un producto social e histórico que desglosa diferentes contextos teniendo 

en cuenta que allí convergen, al menos, tres etapas de producción: la concepción que tiene que 

ver con la autoría y/o edición, la mediación de la enseñanza, es decir el contexto en donde 

intervienen didácticamente, y por último, el aprendizaje que hace alusión a la forma en que los 

estudiantes los interpretan.   

 Desde la perspectiva del libro de texto como un compendio (depósito de un contenido 

disciplinar para Choppin, 1999), Gaiotti (2012) tiene en cuenta el repertorio de imágenes, 

soportes y documentos en los que circulan diferentes representaciones e imaginarios de la lengua-

cultura. En este aspecto, puede introducirse su carácter discursivo al verse como el archivo de 

una selección de voces y prácticas sociales. Este último aspecto, es el que permite considerarlo 

como un moldeador de la actitud de los aprendientes, en la medida que concibe unas prácticas 

orientadas tanto a los estudiantes como a los profesores. De hecho, no se trata solamente de un 

objeto de producción y de consumo como producto editorial que selecciona y organiza una 

determinada cantidad de contenidos.  

 Finalmente, al considerar el libro de texto como un espacio discursivo, se asume que es a 

la vez un lugar en donde se insertan y reproducen ciertas ideologías o mejor en donde éstas 

circulan. Este hecho tiene una razón de ser explicable desde el carácter de autoridad pedagógica 

del que se reviste, tanto por transportar conocimientos y prácticas acerca de una lengua y su 

cultura, como por ser referente de un discurso académico legitimado por las instituciones 

educativas. 
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 Por otra parte, según la teoría bajtiniana, podría considerarse el libro de texto como un 

género discursivo puesto que se caracteriza por unas formas, contenidos, funciones y condiciones 

de producción que le son propias. Para Bajtín (1984, p. 269): 

Cada esfera de la comunicación humana posee sus géneros adaptados a su especificidad y a 

los cuales pertenecen estilos determinados. Una función dada…en condiciones dadas, 

específicas para cada esfera del intercambio comunicativo, supone un genero determinado, es 

decir, un tipo de enunciado relativamente estable desde el punto de vista temático, 

composicional y estilístico. (La traducción es mía) 

 Por esta razón, para Kilickaya (2004), en muchos contextos de enseñanza, los libros de 

texto se convierten en la fuente principal de conocimiento cultural ya que esa cultura viene 

implícitamente insertada allí. Más aún cuando en los documentos de texto tanto informativos 

como descriptivos se comunica directa o indirectamente conjuntos de valores culturales 

(Adaskou, Britten & Fahsi, 1990). Sin embargo, para Hinkel (1999) y Kalmus (2004), pueden ser 

también el reflejo de valores, sentidos, habilidades e incluso actitudes de distintos grupos 

sociales. Es más, habría una conexión bien fundamentada con el fenómeno del currículo oculto, 

mencionado por Cunningsworth (1995) y Holly (1990), al favorecer un input cultural 

considerable y en este sentido susceptible de ser evaluado. 

 Hasta este punto es posible determinar que la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 

extranjera se hacen desde la perspectiva de la lengua y la cultura nativa, y de ahí la consideración 

de Beller & Leerssen (2007) en cuanto al libro de texto como un medio importante para la 

construcción de representaciones cros-culturales. De manera que ciertas realidades de la cultura, 

allí mostradas, sean en definitiva decisiones editoriales, motivadas con algún propósito y se 
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transfieren directa o indirectamente por medio de la elección del vocabulario, las actividades para 

presentar las reglas gramaticales y en general la propuesta de los ejercicios (Kok-Escalle, 1998). 

 Las consideraciones anteriores respaldan la idea base de este proyecto en el sentido que 

los libros de texto para enseñar FLE transportan percepciones idealizadas (estereotipadas) 

alrededor de la lengua francesa y su cultura. Este aspecto hace entrever que son lugares en donde 

se inmortalizan ciertos discursos dominantes, que pretenden mostrar la superioridad de la lengua-

cultura, y a partir de los cuales se forjan construcciones discursivas identitarias, ancladas en un 

contexto sociocultural determinado, en donde el objetivo final de la enseñanza llevaría implícito 

un interés por formar una imagen poetizada de lengua-cultura extranjera.  

 Un aspecto final que anotaré en este apartado concierne al tratamiento reduccionista que 

se da al componente cultural de la lengua extranjera en los textos escritos, fácilmente observable 

en la narrativización de lo que Kramsch (1993) llama the four Fs es decir, foods, fairs, folklores 

and statistic facts que restringen la cultura y omite aspectos más complejos que deberían hacer 

parte de aprendizaje de la lengua extranjera; esto es, el comportamiento de la gente, la 

simbología, los imaginarios y en general todo aquello que exige buscar mecanismos más 

complejos para ser descritos. Con respecto al mismo punto, Push & La Brack (2003) utilizan la 

metáfora del iceberg para diferenciar la Cultura con C mayúscula y la cultura con c minúscula, 

aludiendo a que la primera es todo lo que puede verse de una sociedad, es decir las instituciones, 

los sistemas religiosos, económicos, educativos, gubernamentales, la arquitectura y las 

manifestaciones artísticas; mientras que la segunda corresponde a todo lo que está oculto, lo 

subjetivo, es decir a lo que se omite generalmente en los libros de texto. 

 

 



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        31 

 

El Análisis Crítico del Discurso 

 El propósito de este apartado es teorizar el concepto de discurso como pieza esencial de 

este trabajo y que emerge justamente de la idea del libro de texto como género discursivo 

propuesta anteriormente. En este orden, se presentarán algunas consideraciones conceptuales en 

torno al papel del discurso en la transmisión social del conocimiento y que servirán para dar 

cuenta de las formas en que se expresan y reproducen las ideologías, particularmente a través de 

las lecturas del libro de texto objeto de este análisis.  

De acuerdo a esto, es necesario empezar por determinar el concepto de discurso que se 

asume en este trabajo y por ello, se admite que esta investigación se inserta en el campo de los 

Estudios Críticos del Discurso (ECD), entendidos como un conjunto de aproximaciones 

multidisciplinaria-estratégicas, puesto que integra teorías y métodos que se proponen de alguna 

manera explicar y comprender el uso de la lengua en la reproducción o perpetuación de 

ideologías dominantes, presentes en este género discursivo (el libro de texto), y que determinan el 

posicionamiento como sujetos de los actores sociales implicados (los aprendientes). De manera 

que conceptos como Crítica, Discurso y Análisis, llegan a ser fundamentales para el presente 

estudio. 

Para empezar, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) puede entenderse como una postura 

antes que como un programa de investigación orientado a problematizar situaciones que suceden 

en la interacción discursiva. Lo que sí puede aseverarse del ACD, como lo anotan Fairclough, 

Mulderrig, y Wodak (2011), es que se caracteriza por estar orientado a problemas y por ende es 

necesariamente interdisciplinario y ecléctico. Además su interés se basa en la idea de desmitificar 

las ideologías y el poder, a través de una investigación sistemática de los datos, sean estos 

escritos, hablados o visuales. Sin embargo, a diferencia del análisis cuantitativo, las 
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interpretaciones y las posiciones de valor desde el prisma del ACD, pueden ser cuestionables al 

no tener una única justificación posible (condición que explica su carácter cualitativo). Por otra 

parte, quienes investigan a la luz de esta postura, hacen explícitos sus propios intereses, so 

pretexto de mantener una metodología auto-reflexiva de su propio proceso de investigación, lo 

que hace también cuestionable el enfoque desde la objetividad investigativa. 

Asimismo, el ACD se centra en las maneras como la lengua, entendida como un 

instrumento cultural, media en las relaciones de poder y privilegio en las interacciones sociales, 

en las instituciones, y también en el bagaje cognitivo de los sujetos (Gee, 2014; Luke, 1995; 

Davies & Harre, 1990; Bourdieu, 1977; Foucault, 1972). Para precisar un poco en el tema, Gee 

(2004) hace una distinción entre el término ACD con mayúscula y el acd en minúscula, una 

distinción muy relevante para teorizar el concepto. Él sostiene que el primero se refiere al tipo de 

análisis que ha sido informado por los teóricos de más renombre en el campo: Fairclough, Hodge, 

Kress, Wodak, van Dijk y van Leeuwen, entre otros. Mientras que el acd incluye otra amplia 

serie de enfoques en los que se cuentan los propios análisis de Gee (2014), el de Scollon, & 

Scollon (2003); Gumperz (1982), Michaels (1981); y el trabajo de otros analistas del discurso que 

han conducido investigaciones orientadas desde la criticidad del discurso, pero que no lo 

denominan específicamente ACD. Además, indica Gee (2004) que la criticidad del análisis del 

discurso da cuenta de aquellas prácticas sociales en términos de sus implicaciones en aspectos 

como el estatus, la distribución de los bienes sociales y el poder. En consecuencia, dado que la 

lengua es una práctica social y teniendo en cuenta que no todas las prácticas sociales son creadas 

y tratadas de manera equitativa, todos los análisis que se realicen sobre la lengua serían 

intrínsecamente críticos. 
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La propuesta crítica del ACD 

La Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales que se unió al Instituto de 

Investigación social en la universidad de Frankfurt, se interesó en la naturaleza cambiante del 

capitalismo y su relación con las teorías Marxistas y el determinismo económico (la visión que 

los factores económicos determinan todos otros aspectos de la existencia humana). Al respecto, 

Kinchloe y McLaren (2011) afirman que tras esa idea que la injusticia y la opresión forman el 

mundo social, la Escuela de Frankfurt se comprometió con la teoría crítica para intentar localizar 

las formas como se obtenía el poder y la dominación. 

Ives (2004) afirma que de esta manera la Escuela de Frankfurt y otros académicos neo-

marxistas interesados en líneas de investigación que cruzaban la sociedad y el lenguaje, por 

ejemplo los del Circulo de Bakhtin, abrieron el debate sobre si la lengua pertenecía a una base 

económica o de la superestructura cultural, y si estaba determinada por condiciones materiales o, 

de hecho, determinaba dichas condiciones. De ahí que la teoría crítica se asuma como un juego 

de teorías que intentan localizar y oponerse a cuestiones de poder, privilegio, hegemonía y los 

modos como la economía, raza, clase, género, religión, educación, y orientación sexual 

construyen, se reproducen, o transforman los sistemas sociales. 

Por otra parte, los teóricos críticos creen que el pensamiento es mediado por relaciones de 

poder históricamente constituidas. En este sentido, los hechos nunca son neutros y siempre son 

introducidos en contextos. Para Ives (2004), algunos grupos en la sociedad son privilegiados 

sobre otros, y este privilegio lleva a un acceso desigual a servicios, bienes y resultados. También 

desde su misma perspectiva, una de las formas más potentes de la opresión es la hegemonía 

interiorizada, que incluye tanto la coacción como el consentimiento. 
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Dicho esto, el compromiso de los investigadores críticos se centra en descubrir las 

especificidades de dominación mediadas por el poder, aun cuando el asunto del poder tome 

muchas formas, entre ellas ideológicas, físicas, lingüísticas, materiales, psicológicas y culturales. 

Sin embargo, si queda claro para los teóricos críticos, que la lengua es central en la formación de 

ciertas subjetividades y formas de opresión. 

Es importante, mencionar en esta revisión de la literatura que el posestructuralismo, 

movimiento intelectual al cual se asocia frecuentemente Michel Foucault, fue ponente de la teoría 

crítica al reaccionar en contra del movimiento estructuralista del siglo XX. Para el 

estructuralismo existía una relación interna entre las estructuras de los sistemas, y proponía 

examinar dichas relaciones para entender la totalidad de esos sistemas. No obstante, Foucault 

rechazó tal proposición, argumentando que no era posible saber algo, basándose en un sistema de 

relaciones estáticas, lo que desencadenó, según Peters & Burbules (2004), un proyecto para 

problematizar las construcciones sociales y a la lengua como constructora y representante de tales 

construcciones, postura claramente posestructuralista. Este hecho puede considerarse como la 

génesis del concepto de discurso y poder de Foucault que tiene tanta relevancia para el desarrollo 

del ACD. 

Entonces, desde la tradición del ACD, los trabajos de investigación tienen una tendencia a 

describir e interpretar el papel de la lengua en el mundo social. De hecho, la mayoría de ellos 

apuntan hacia la explicación del porqué y cómo la lengua hace lo que hace como practica social. 

Así, el punto de partida del presente trabajo es el concepto de poder y el lugar en donde éste se 

ubica, determinando que son los textos escritos para aprender francés, escenarios propicios para 

alojar ideologías de dominación y privilegio cultural, cuyas implicaciones se reflejan en unas 

determinadas construcciones identitarias de los estudiantes que están expuestos a esos textos. 
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Por otra parte, para Chilton, Tian y Wodak (2010), el ACD no está relacionado 

necesariamente con hechos sociales o políticos connotados negativamente, como puede creerse a 

primera vista, a partir del tono asignado al concepto de criticidad. Más bien, lo que se busca con 

la crítica, según Forchtner (2011), es sustentar su confiabilidad desde los argumentos del analista, 

lo cual explica la variedad de enfoques que pueden ser utilizados, y en donde cada uno de estos 

conlleva supuestos epistemológicos propios, apoyados en distintos modelos teóricos y en 

definitiva, métodos de investigación diferentes. 

En el caso particular de este estudio, se defiende la elección de la Teoría de la Valoración 

como una de las tantas herramientas analítico-interpretativas que busca justamente, la 

sustentación de una posición personal crítica con respecto a unos textos en particular. 

Precisamente, la elección de un camino como éste para emprender el ACD se considera un 

primer paso en el hacer del analista crítico del discurso, expuesto por Leeuwen (2009), en tanto 

su papel se involucra con una variedad de paradigmas analíticos, buscando desarticular la 

ideología transportada por el discurso, entendido éste como una manera específica de comprender 

las prácticas sociales.  

De manera que en este punto, cobra importancia el concepto de ideología que puede 

interpretarse, de acuerdo a Blommaert (2005), desde dos categorías amplias. La primera se refiere 

a un conjunto específico de discursos, términos, argumentos, imágenes o estereotipos que tienen 

un propósito particular y que operan en grupos sociales determinados. Es decir que las ideologías 

son vistas como un conjunto concreto de ideas que los individuos de ciertas colectividades 

defienden (liberalismo, socialismo, comunismo, etc.) y cuyo fin está determinado para 

condicionar el comportamiento de sus miembros. En la segunda categoría, la ideología como 

perspectiva cultural hacia los sistemas sociales y políticos, penetra todos los aspectos de las 
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sociedades y conduce a sistemas ocultos de pensamiento, presuposiciones, comportamientos y 

creencias que llegan a verse como naturales, normales e inevitables. 

 Es importante anotar que adoptar la postura del ACD en esta investigación, tiene sustento 

en tanto se constituye en una manera de problematizar la acción discursiva al interior de los 

textos escritos que son presentados por el editor de un libro para enseñar francés a nivel local. Se 

entiende, en consecuencia, que la acción discursiva es potencialmente ideológica y circula en 

estos textos escritos en tanto elementos constitutivos de la realidad social y que asignan un rol 

determinado al aprendiente con respecto a la contraparte discursiva (los textos), equiparando 

dicha confrontación a la que tiene lugar en la interacción oral con otros sujetos. 

La propuesta discursiva del ACD 

 En el ámbito del ACD, el discurso se ha definido como el uso de lengua en la práctica 

social y como constitutiva de dicha práctica no puede considerarse neutra, porque además su 

carácter social implica que esté rodeada de influencias políticas, sociales, raciales, económicas, 

religiosas y culturales. En términos de Fairclough (1992), el ACD viene a ser una TODA 

(textually oriented discourse analysis), es decir, una forma de análisis del discurso orientada 

textualmente, esto es: un procedimiento de análisis que combina los instrumentos de la 

Lingüística Sistémica Funcional de Halliday & Hasan (1989) con la teoría social del discurso, 

desarrollada en algunos trabajos de Foucault y que han tenido un impacto fuerte en las ciencias 

sociales puesto que fue él quien trató de entender la historia y la evolución de las construcciones 

que se consideraban naturales y cómo tales constructos eran producto de relaciones de 

poder/conocimiento. 

 Al respecto, Gee (2015) considera que la teoría del discurso es intrínsecamente "crítica" 

en el sentido que todos los discursos son sociales y por consiguiente ideológicos, además que 
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algunos discursos son más valorados que otros, juicio que da entrada a la herramienta analítico-

interpretativa que se escogió para este estudio (la Teoría de la Valoración). De hecho, Gee 

distingue entre discurso (con d minúscula) y Discurso (con D mayúscula), planteamientos 

característicos de su manera de teorizar, en donde el Discurso (con d mayúscula) se refiere tanto 

a porciones de lenguaje como a modelos culturales que tienen que ver con los discursos. Por 

ejemplo, hay un discurso universitario que incluye ciertas porciones de lenguaje que pueden ser 

particulares en la academia, y también existen formas asociadas de pensar, creer y evaluar que 

están relacionadas con los miembros de ese discurso universitario. Mientras que el discurso (con 

d minúscula) se refiere a los elementos lingüísticos – las porciones de lenguaje – que se unen con 

dichos discursos. Por supuesto, las porciones de lenguaje o discursos con d minúscula y los 

modelos sociales/culturales o Discursos con D mayúscula son constitutivos y trabajan juntos para 

construir, mantener y transformar las interacciones. Lo importante para tener presente sobre los 

discursos (tanto con D como con d) es que son sociales y políticos y por consiguiente tienen sus 

historias de participación que están a la vez cargadas de relaciones de poder. 

 Desde el punto de vista de Fairclough y Wodak (2005), el ACD reúne tanto la teoría 

social como el análisis textual y tiene en cuenta algunos principios comunes del discurso desde 

una perspectiva crítica. En este orden el discurso: a) hace un trabajo ideológico, b) constituye la 

sociedad y la cultura, c) está situado y es histórico. Además, señalan que el análisis del discurso 

es descriptivo, interpretativo y explicativo por lo cual se vale de una metodología sistemática. 

Finalmente anotan que el papel del analista del discurso es el de estudiar las relaciones entre los 

textos y sus prácticas sociales. 

 En resumen, para el ACD el concepto de discurso tiene dos sentidos distintos pero 

relacionados entre sí. De acuerdo con Fairclough (2003), el primero se refiere al de la lengua en 
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uso que O’Halloran (2011) denomina discurso 1. Este teórico, apunta que en la interacción oral 

se recurre a unas características particulares del contexto, por ejemplo, el tono de voz de los 

participantes, los movimientos faciales o los gestos de mano. Agrega que si se grabara la 

conversación, el texto sería la transcripción de esa conversación. Sin embargo, el discurso 1 

también se refiere a aquellos significados resultantes de la lectura, es decir, aquellos significados 

que se derivan del texto de acuerdo con el conocimiento que poseemos, el esfuerzo que 

invertimos, nuestros valores, la manera cómo hemos sido educados y socializados, nuestro 

género, etc. 

 En cuanto al segundo significado del discurso de Fairclough (2003), éste se asocia al 

trabajo de Foucault (1972) quien describe los discursos como formas de decir sobre el mundo y 

que están estrechamente relacionadas con las maneras de ver y comprenderlo. A este discurso 

O’Halloran (2011), lo denomina discurso 2 y estaría condicionado por los intereses de las 

instituciones en particular o de ciertos programas políticos. Por último, este discurso 2 es el que 

controla el poder ya que cuenta con los medios para perpetuar ciertas ideologías, por ejemplo, 

para nuestro interés particular de análisis, los textos escritos como vehículos para inmortalizar 

imágenes idealizadas y por ende para transportar ideologías que privilegian la lengua-cultura 

francesa. 

 Hasta este punto, el propósito fue ofrecer una serie de consideraciones teóricas sobre el 

papel del discurso en la transmisión social del conocimiento. Particularmente, se pretende 

analizar e interpretar el discurso que generan las lecturas presentadas en el libro de texto para 

enseñar francés Le nouvel édito B1, visto como una de los escenarios más importantes para la 

construcción discursiva de la identidad de los estudiantes, tanto de la francesidad como de sí 

mismos en tanto aprendientes de la lengua-cultura francesa. Por ello, se considera necesario 
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precisar que en este trabajo se asume que el discurso es una forma de acción e interacción social, 

situada en un contexto particular, cuyo fin es inmortalizar un estatus de privilegio respecto a una 

lengua-cultura extranjera y en el cual los participantes no son tan sólo lectores, sino también 

actores sociales que construyen sus identidades y la del referente extranjero animados por una 

disposición específica de los elementos que lo articulan. Aquí se crea también un vinculo entre 

sociedad y discurso que puede verificarse en una serie de factores como el hecho de que las 

reglas y normas de ese discurso se compartan socialmente, o que tanto las condiciones como las 

funciones y los efectos del discurso también sean sociales. Al respecto van Dijk (1999) afirma 

que el discurso y sus dimensiones mentales están inscritos en situaciones y estructuras sociales, 

de la misma manera que las representaciones, las relaciones y las estructuras sociales se 

constituyen, se construyen, se validan, se normalizan, se evalúan y por ende se legitiman en y por 

el texto. 

 De acuerdo a lo anterior, el lenguaje que constituye los discursos se concibe como un 

factor determinante para revelar ciertos elementos ocultos, tales como opiniones, marcas 

valorativas e ideologías, a la vez que se convierte en un medio para proyectar esos componentes 

encubiertos por medio de la idealización de las imágenes sociales o individuales y que en 

definitiva son decisivos para construir discursivamente ciertas identidades de los usuarios. Por 

tanto, se asume que el lenguaje no puede ser neutro ni objetivo desde un punto de vista 

ideológico, ya que la escogencia de un término o una expresión específica está supeditada a una 

intención generalizada de ejercer poder mediante el conocimiento. 

La propuesta analítica del ACD 

 Probablemente el marco analítico más utilizado en ACD es el de Fairclough (2001), 

compuesto por tres etapas: descripción, interpretación y explicación. En la etapa de la 
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descripción, el texto se explica de forma rigurosa en relación con el enfoque analítico el cual 

generalmente es el de la Lingüística Sistémica Funcional (LSF). En la etapa de la descripción, se 

enfatiza en la sistematicidad como procedimiento para hacer interpretaciones aterrizadas de cómo 

el texto podría dar lugar a diferentes discursos para los lectores, en diferentes prácticas 

discursivas o situaciones de uso de la lengua. Por ejemplo para el caso del análisis propuesto en 

este trabajo, se toman algunos textos del componente de lectura de un libro para enseñar francés, 

teniendo en cuenta que su objetivo es promover la lengua-cultura francesa y que su público 

objetivo lo constituyen estudiantes no franco parlantes de un nivel intermedio de francés, de 

acuerdo a la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 El punto central en la etapa de la interpretación es hacer suposiciones sobre el 

conocimiento de los lectores en términos de cómo podrían interactuar con el texto. Fairclough se 

refiere a esto como análisis de transformación. No obstante, existen objeciones con respecto a 

esta etapa. Por ejemplo en Chouliaraki y Fairclough (1999) se juzga la interpretación ya que ésta 

podría apuntar a posiciones sesgadas, sobre todo por falta de conocimiento cuando el analista 

desconoce parte de la información del texto y que podría ser significativa para el análisis. Por 

último, en la etapa de la explicación, el ACD trata críticamente ciertas conexiones entre los textos 

y los discursos que circulan en un contexto social y cultural más amplio. Nuevamente, el juicio 

de Chouliaraki y Fairclough (1999) señala que es complejo mostrar en esta etapa cómo la función 

ideológica, sea ésta de la falsedad o de mostrar una necesidad insatisfecha puede generalizarse 

sin tener en cuenta ciertos acuerdos sociales existentes. 

Los enfoques para hacer análisis en el ACD 

 El ACD es multidisciplinar, lo cual significa que abarca una serie de enfoques diferentes, 

pero relacionados que pueden combinarse en la descripción, la interpretación y la explicación. De 
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ahí las propuestas desde la Lingüística crítica de Fowler (2013), que apunta a revelar los sesgos o 

los ángulos de representación en el uso del lenguaje, aparentemente transparente, y mostrar cómo 

estos sesgos pueden confundir la naturaleza real de los eventos en la presentación de los 

informes. El enfoque desde el Análisis socio-cognitivo de Fairclough (2001), centrado en las 

relaciones dialécticas entre la estructura social y la cognición en el discurso, es decir la relación 

entre el conocimiento socio-politizado que traen los lectores a los textos y a partir del cual 

pueden hacer inferencias en la lectura. También Fairclough (2013), pero desde el enfoque de 

Cambio socio-cultural, plantea la relación estrecha que existe entre el cambio sociocultural, la 

globalización del capitalismo y la modificación en el discurso. 

 Otros enfoques dentro del ACD corresponden al Análisis crítico del discurso feminista 

que tiene como objetivo analizar las relaciones entre género, el uso del lenguaje y el poder 

(Lazar, 2005; Litosseliti, 2014). Además, es importante mencionar los trabajos dentro del ACD 

que tienen en cuenta la relación entre el texto y la imagen, lo que se conoce como los estudios 

multimodales (Kress, 2003; van Leeuwen, 2006; Lassen et al., 2006). 

 Finalmente, la propuesta del enfoque histórico del discurso, asociado a Wodak (2001). En 

éste se da importancia a la contextualización y a la historización de los textos con el fin de 

sintetizar sistemáticamente los antecedentes que preceden a su análisis e interpretación con el fin 

de comprender cómo el discurso ayuda a generar y reforzar ideas como la raza, nación y 

etnicidad. En este sentido, un aporte fundamental de Wodak, para efectos operativos de la tesis 

presentada aquí, lo constituye el hecho de evidenciar que los discursos legitiman distintas 

representaciones sociales de la cultura extranjera. Situación que permite inferir que existe una 

serie de estrategias del discurso que operan al interior de los textos como formas sistemáticas de 

utilizar el lenguaje con un grado de intencionalidad determinado. 



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        42 

 

 Teniendo en cuenta los enfoques mencionados y apoyados en la noción de la 

funcionalidad del lenguaje que asume el ACD, se plantea que hay aspectos fundamentales del 

análisis, para el caso de los textos escritos, tales como la identificación de las evaluaciones que 

los escritores-editores realizan sobre los eventos y actores sociales involucrados textualmente, 

pero que además dichas evaluaciones se articulan con unas estrategias discursivas en la 

transmisión de mensajes cargados ideológicamente. 

La Teoría de la Valoración como propuesta analítica para un ACD 

 El enfoque del lenguaje de la evaluación se ofrece como una alternativa, entre las muchas 

de las que dispone el ACD, para tratar el tema que originó este estudio: La construcción 

discursiva de la identidad de la francesidad y la de quien aprende francés mediada por los textos 

escritos con los cuales aprende la lengua. Este enfoque se desarrolló en la última década, gracias 

a los trabajos de los investigadores de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), paradigma de 

MAK Halliday (2014/2004) y su colega Matthiessen (2009). La LSF identifica tres modos de 

significación que operan simultáneamente en todas las expresiones: el textual, el ideacional y el 

interpersonal. 

 Young y Harrison (2004) indican que la LSF y el ACD comparten varias características. 

En primer lugar, ambos ven la lengua como una construcción social. En segundo lugar, ven la 

lengua dialécticamente, es decir que la lengua ejerce una influencia sobre los contextos en los 

cuales se utiliza y los contextos ejercen una influencia sobre la producción de la lengua. 

Finalmente, tanto el ACD como la LSF enfatizan en los actos culturales e históricos para crear 

sentido. 

 Martin y White (2005), apuntan a una propuesta que tiene que ver con lo interpersonal en 

el lenguaje, con la presencia subjetiva de los escritores en los textos, en la medida que adoptan 
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posturas hacia el material que presentan como hacia aquellos con quienes se comunican (los 

lectores). Esta marca interpersonal impresa en los textos escritos tiene que ver con la manera 

como los escritores aprueban, desaprueban, entusiasman, rechazan, valoran o critican los 

discursos y con la forma en que posicionan a sus lectores a hacer lo mismo. En otras palabras se 

refiere a cómo se construyen, por medio de los textos, sentimientos y valores compartidos, 

utilizando ciertos mecanismos lingüísticos para intercambiar emociones, gustos y evaluaciones 

normativas. De igual forma tiene que ver con la manera como los escritores construyen para sí 

mismos identidades particulares de escritores, de cómo se vinculan o desvinculan con los 

consumidores (lectores) actuales o potenciales, y con la forma en que construyen para sus textos 

un determinado público ideal. 

 El trabajo de Martin y White (2005) se dirige a lo que tradicionalmente se ha tratado bajo 

el título del afecto, es decir el medio por el cual los escritores evalúan positiva o negativamente 

las entidades, acontecimientos y estados de los asuntos a los que hacen referencia sus textos. El 

enfoque propuesto por estos teóricos avanza en cuanto a que se dirige no sólo a los medios por 

los que los escritores abiertamente codifican sus propias actitudes, sino también se centran en 

aquellos medios por los cuales, de manera más indirecta, activan posturas valorativas y 

posicionan a los lectores para suplir sus propias evaluaciones. Estas evaluaciones actitudinales 

son de interés no sólo porque revelan sentimientos y valores del escritor, sino además porque 

revela un estatus de autoridad del escritor, construida por el texto y en definitiva porque 

funcionan retóricamente para construir vínculos entre el escritor y los lectores reales o 

potenciales. 
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Las estrategias discursivas como proyecto en el ACD 

 Desde el análisis del discurso, Charaudeau & Maingueneau (2005) definen las estrategias 

discursivas como obra de un individuo o un grupo que escoge, de manera consciente o no, cierto 

número de operaciones del lenguaje. Además, dichas estrategias discursivas solamente tiene 

sentido cuando se relacionan con un conjunto de reglas o convenciones y finalmente, para que 

existan, es necesario tener una meta o la idea de resolver un problema. 

 Paralelamente con el planteamiento de Charaudeau, en términos de ver las estrategias 

discursivas como operaciones del lenguaje, Bolívar (2007) propone que estas estrategias 

discursivas constituyen un conjunto de recursos lingüísticos y discursivos que el emisor pone en 

escena para lograr un objetivo determinado, teniendo en cuenta las variables contextuales. En 

consecuencia, las estrategias discursivas constituirían un aspecto de índole semántico-pragmática, 

en cuyo análisis se deben identificar los recursos empleados en su construcción. 

 En este mismo sentido, Wodak (2003) afirman que dichas estrategias constituyen un 

conjunto de prácticas más o menos preciso con grado de intencionalidad que se adopta con el fin 

de alcanzar un determinado objetivo social, político, psicológico o lingüístico, siendo en última 

instancia, una serie de formas sistemáticas de utilizar el lenguaje que pueden localizarse en 

distintos planos de organización y de complejidad lingüística.  

 Para ilustrar esos fines que se persigue con el uso de las estrategias discursivas, 

Calsamiglia y Tusón (2002), caracterizan las estrategias, ya no con el apelativo de discursivas, 

sino como estrategias argumentativas, en tanto procedimientos retóricos o recursos expresivos 

cuya finalidad es resultar atractivos para los interlocutores. Para el caso de los textos escritos 

objeto de análisis del presente trabajo, tal atractivo se piensa desde la construcción consciente por 

parte del escritor-editor, en donde la información contenida en esos textos resulta de 
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procedimientos aplicados a un uso particular de la lengua, acentuando su fuerza ilocutiva y su 

efecto perlocutivo. 

 Para recapitular, el marco teórico que sustenta esta investigación se basa por un lado en el 

ACD, articulado con la Teoría de la Valoración o lenguaje de la evaluación como procedimiento 

metodológico que facilita la identificación e interpretación sistemática y estructurada, no solo de 

de las estrategias discursivas empleadas a nivel de los textos escritos, sino también de ciertos 

fenómenos textuales que dejan al descubierto una intención editorial de perpetuar un discurso de 

dominación y superioridad del francés como lengua-cultura (francesidad) con respecto a la 

lengua-cultura de los extranjeros que la aprenden. Esta intención se materializa en la producción 

de textos escritos específicos que median en la construcción discursiva de las identidades de los 

referentes involucrados textualmente (Francia, los franceses, los extranjeros/aprendientes). En 

definitiva, la propuesta ideológica editorial que moviliza la selección de determinados textos para 

ser presentados a los estudiantes, es desvelada por el uso de algunas estrategias discursivas, en 

tanto mecanismos y procedimientos sintácticos, semánticos, pragmáticos o estilísticos que son 

utilizados intencionalmente para obtener propósitos pragmático-comunicativos específicos. 

La construcción discursiva de la identidad 

 Para Benwell y Stokoe (2006), la identidad se concibe no como algo único y cohesivo, 

sino como una cualidad fluida, dinámica y flexible, incluso de manera contradictoria, puede 

reducirse a la idea Hegeliana que la identidad es una reacción a las acciones de otros individuos y 

al sistema de valores que los caracteriza, y, por consiguiente, no es independiente de las 

relaciones que dichos individuos establecen. Según Archakis y Tsakona (2012) las relaciones 

humanas están, en gran parte, mediadas por el discurso, entendiendo el discurso como un 
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vehículo de valores que afecta a los individuos, y moldea, hasta cierto punto, sus identidades, que 

por lo demás están en evolución constante. Por esta razón, puede afirmarse que el discurso es 

fundamental para construir la identidad, antes que para exteriorizarla. 

 El tema central de este estudio es la construcción discursiva identitaria de la francesidad y 

de quien aprende francés, por medio de los textos escritos de un libro en particular. Giddens 

(1991) sugiere que, en el mundo moderno que cambia constantemente, los individuos se 

constituyen en una búsqueda de certezas que crean para sí mismos ante la falta de apoyo por parte 

de la comunidad o de las instituciones, buscando así identidades constantes y cohesivas. En otras 

palabras, los individuos pueden optar por evitar ambigüedades y cambios en sus vidas, a fin de 

crear una imagen estable de sí mismos.  

 Ahora bien, no importa lo mucho que sean uniformes y coherentes dichas imágenes, éstas 

no pararán de ser construidas por los individuos y al parecer, para Benwell y Stokoe (2006), uno 

de los lugares más adecuados para este tipo de construcciones son las narrativas autobiográficas, 

que logran crear una imagen coherente de ellos mismos. 

 Para interés de este trabajo, el Análisis Crítico del Discurso enfatiza el hecho que el 

discurso no refleja la realidad, pero, como práctica social y vehículo de valores e ideologías, 

constituye la realidad y contribuye significativamente a la constitución de los individuos y de sus 

identidades. Esta afirmación concuerda con la de Castañeda-Peña (2008) para quien las 

identidades son construidas basados en los discursos, entendiendo por éstos, formas de entender 

el mundo, de hablar de él sobre todo, pero no de forma limitada, llegar a ser y/o ser en el mundo.  

 En cuanto a los procesos de constitución de los individuos y de sus identidades, éstos 

tienen lugar sobre la base de las ideologías y conveniencias encubiertas y naturalizada. Es por 

esto que el ACD intenta revelar las disposiciones autoritarias implícitas de una jerarquía 
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sociopolítica y cultural, presupuestas en los textos escritos. Sin embargo, también hay que tener 

en cuenta, según varios teóricos (Benwell y Stokoe, 2006; Fairclough, 1992; Hutchby, 1996; 

Wodak, 2001; van Dijk, 2008), que dentro de ciertos contextos sociales-comunicativos y bajo 

ciertas condiciones, los individuos no solo deciden aceptarlas, sino que también pueden resistirse 

a esos órdenes ideológicos impuestos y materializados a través de sus prácticas sociales. 

 Una de las posibles forma de revelar la manera como son construidas las identidades, es 

considerar que el discurso es constitutivo de nuestra realidad mental y social, y en este orden las 

narrativas, como una forma de manifestación del discurso, constitutiva igualmente de de esa 

realidad mental y social. En este sentido, y para efectos del presente trabajo, la construcción de 

una narrativa al interior de los textos escritos se convierte en un producto elaborado por los 

escritores-editores, como coartada para encubrir sus ideologías y conveniencias. 

 Brockmeier y Carbaugh (2001) indican que el análisis de la narrativa permite no sólo 

examinar la construcción cultural de la identidad personal, sino también la construcción de la 

cultura social de alguien. De ahí que se pueda hablar del concepto de posicionamiento en tanto un 

proceso por el cual los hablantes adoptan, resisten y expresan sus posiciones como sujetos, que se 

despliegan en los discursos por medio de la narración (Benwell y Stokoe, 2006). No obstante, en 

la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras, según Castañeda-Peña (2008) dichas 

posiciones como sujetos, deberían ser el resultado de la distribución del poder que se utiliza, no 

solo para organizar las formas en que interactúan los aprendientes en el aula, sino también las 

propias experiencias del poder que tiene los estudiantes y que impacta el desarrollo lingüístico de 

la lengua que aprenden. 

  Por otra parte, para Archakis y Tsakona (2012), la identidad puede verse a la luz de dos 

enfoques teóricos según la relación que se establezca entre discurso e identidad. Estos enfoques 
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pueden ser esencialista o social-construccionista. En el primero, el discurso es un factor que 

define la formación de la identidad en cuanto a que ciertas características del individuo como el 

conocimiento, los sentimientos, e instintos, así como las particularidades que resultan de su 

pertenencia a distintos grupos sociales como la nacionalidad, el género, la edad y la clase social, 

son componentes que lo estructuran internamente. En otras palabras, los individuos pueden ser 

categorizados según los rasgos comunes que compartan y estas características comunes, aseguran 

su identidad y definen sus acciones. Sin embargo, estos atributos existen independientemente del 

discurso, cuya función consisten en darlos a conocer. De ahí que las diferencias entre los 

individuos, en contextos diferentes, sean reducidas a calidades estables, idiosincrásicas de un 

grupo social particular, cualidades que existen independientemente del discurso.  

 Por el contrario, en el enfoque social-construccionista no se ve la identidad como un 

derivado de características innatas de los individuos. Éste considera que las particularidades 

compartidas son construidas por agentes que ejercen poder y que apunta a la homogeneización. 

No obstante, a pesar de la existencia de una agenda de dominación, los individuos no siempre se 

involucran fácilmente en esta categorización. Algunos buscan, según su posicionamiento en 

contextos específicos, su determinación de varias formas. Por consiguiente, para Archakis y 

Tsakona (2012), las identidades no son atributos internos e innatos de los individuos, sino el 

resultado de procesos de negociación política a través del discurso, dentro de las comunidades de 

práctica en las cuales los individuos interactúan. 

 La tesis propuesta en el presente estudio es que hay ciertas estrategias discursivas que 

movilizan los escritores-editores de los textos del componente de lectura del libro para enseñar 

francés Le nouvel édito B1 (2012), que median en la construcción discursiva identitaria de la 

francesidad y la de quienes aprenden esa lengua. Esta presuposición emerge porque hay un claro 
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indicio que las preconcepciones que tienen los estudiantes sobre la lengua-cultura francesa, 

provienen de los libros de texto y en particular de las lecturas que allí se proponen, generando 

actitudes de resistencia hacia la lengua, materializada en sus procesos de aprendizaje de francés. 

 Por consiguiente, es posible afirmar que en términos de identidad, los estudiantes de 

francés, y de lenguas en general, no tienen una única identidad como aprendientes. A través de 

los discursos propuestos en los textos escritos, se movilizan múltiples formas de identidad, en una 

especie de tensión consciente y constante con los significados y formas de categorización 

impuestas por el escritor-editor del libro de texto, como agente que ejerce poder y que proyecta 

su ideología en el escenario de los textos escritos, a través de los hechos, personajes y lugares, 

presentándolos de manera idealizada como entidades naturales e invariables de la realidad. De 

esta manera, según Archakis y Tsakona (2012), los individuos – los aprendientes de francés para 

este caso particular – pueden resistir tales “órdenes ideológicos” impuestos – desde el libro como 

autoridad – o estar de acuerdo con ellos según su capital simbólico y cultural, en términos de 

(Bourdieu, 1982), y sus posicionamientos en circunstancias específicas. 

 El discurso puede ser un mecanismo de imposición y reproducción de valores e ideologías 

directa o indirectamente por medio del cual pueden perpetuarse determinadas estructuras 

sociales, jerárquicas, y dominantes existentes (Archakis y Tsakona, 2012). No obstante puede 

constituirse en una manera de cambiar tales estructuras, incluso de resistirlas dependiendo del 

contexto en donde esos discursos se produzcan. De ahí la relevancia que toma el ACD como una 

posición para diagnosticar condiciones implícitas que perpetúan desigualdades o privilegian 

ciertos grupos sociales. Así que, considerando el discurso como un medio de imposiciones desde 

quien ejerce el poder y de resistencia desde quien es dominado, puede concluirse que las 
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identidades surgen como procesos interactivos en marcos específicos de relaciones sociales y 

contextos comunicativos. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

 Una vez expuestos los fundamentos teóricos que sustentan este trabajo, en este capítulo se 

abordará el paradigma de investigación en el cual se enmarca el presente trabajo, así como el 

procedimiento metodológico utilizado para su realización, en lo concerniente a la recolección y 

análisis de datos. Además se definirán las categorías y los códigos utilizados para explorar el 

proceso de construcción discursiva de la identidad en los textos escritos. 

El diseño de la investigación 

 El presente trabajo de tesis se enmarca en el amplio ámbito de los Estudios del Discurso 

(ED), más específicamente en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), como una aproximación 

estratégica que integra teorías, métodos y procedimientos para tratar de explicar, comprender y 

denunciar el uso de la lengua en la reproducción o perpetuación de ideologías dominantes que 

emergen de ciertas estructuras discursivas. Es decir, el marco contextual en el que se ubica este 

estudio está determinado por el posicionamiento que adopta el analista crítico del discurso con 

respecto al uso de la lengua extranjera en los textos escritos, entendidos como espacios 

discursivos, para promover determinadas ideologías de grupos en posesión de cierto poder.  

 Surge, entonces la idea de un planteamiento desde la perspectiva del analista crítico como 

un proyecto para problematizar la acción del discurso al interior de estos textos. Por consiguiente, 

se entiende que la acción del discurso es potencialmente ideológica y circula en los textos escritos 

en tanto elementos constitutivos de la realidad social y que asignan un rol determinado al 

aprendiente con respecto a la contraparte discursiva (los textos), equiparando dicha confrontación 

a la que tiene lugar en la interacción oral con otros sujetos. 
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 En este orden, para el estudio presentado aquí, se optó por un método cualitativo como 

paradigma de investigación ya que favorece por un lado el estudio de la construcción discursiva y 

el modo de valorar los textos escritos. Por otro lado, su elección obedece a que permite explorar 

la manera como se construye discursivamente la francesidad y a quien aprende la lengua-cultura 

francesa, a través de algunos textos escritos de la sección del componente de lectura del libro para 

enseñar francés Le nouvel édito B1 (2012). 

 Dentro de la tipología de la investigación cualitativa, este trabajo se fundamenta en el 

Análisis de Contenidos desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), como 

postura para describir, interpretar y denunciar las ideologías dominantes que subyugan la realidad 

social a través de la observación y el análisis de los textos escritos que se crean y reproducen en 

ella. Como tipología de la investigación cualitativa, el Análisis de Contenidos, según Gómez 

(2000), trata de un método para clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en 

categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido. Cita el autor que se trata 

de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los individuos solo mediante los sesgos de 

sus producciones, es decir, a través de los documentos de los cuales se puede extraer 

información.  

 También dentro de la tipología de la investigación cualitativa, este estudio se apoya en la 

Teoría Fundamentada (the Grounded Theory) de Glaser & Strauss (2009), como una clase de 

metodología de la investigación cualitativa que se enfoca en teorizar a partir de los datos 

obtenidos en el proceso de la investigación. Cabe aclarar que este estudio no procuró la creación 

de nuevas teorías relacionadas con el ACD, sino que se apoyó en este procedimiento para 

sustentar los hallazgos desde la teoría y para buscar una aplicabilidad de la teoría en los datos. Lo 

que significó un constante ejercicio de ida y vuelta sobre el planteamiento de la hipótesis, la 
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teoría y los datos recogidos. Además que este ejercicio fue necesario para originar las categorías 

y los códigos, a partir de los cuales se le dio solidez a la tesis y pudo articularse teóricamente el 

trabajo.  

 Así esta investigación i  licó       lisis  e    l de  ll do de    co   s  el  i   e  e 

pequeño, teniendo en cuenta que un corpus pequeño hace más fácil realizar un análisis del 

discurso exhaustivo para dar cuenta de aspectos que quizás se pasarían por alto en un estudio con 

corpus más amplios, además no necesariamente la extensión en los corpus garantiza un abordaje 

pertinente de los datos. Por el contrario, como afirman Martin y Rose (2003), lo verdaderamente 

relevante puede encontrarse en ciertos textos aportando también hallazgos más precisos sobre los 

datos. 

 Es más, desde la propuesta metodológica adoptada de la Teoría de la Valoración, Pascual 

(2014) afirma que ésta se centra en el análisis cualitativo detallado, generalmente sobre pequeños 

corpus y que se hace de forma manual en la medida que posibilita al analista crítico del discurso 

para analizar de manera sistemática, no sólo lo expresamente señalado lingüísticamente, sino 

también lo que se evoca a través del lenguaje.  

 Por consiguiente, en términos operativos este trabajo de tesis siguió el siguiente orden: 

primero la recopilación y lectura de textos escritos del libro Le nouvel édito B1 (2012), referentes 

a la lengua-cultura francesa, claramente identificables en las unidades alusivas a vivir, estudiar, 

trabajar y permanecer en Francia, por considerar que estos temas movilizan más construcciones 

discursivas de tipo identitario. A partir de esto, se eligió siete lecturas de distintas unidades del 

libro, concernientes a varios temas sobre esta lengua-cultura.  

 Posteriormente, se procedió a la búsqueda y lectura de bibliografía relacionada con la 

Teoría de la Valoración (Appraisal Theory), en general, y con el Análisis Crítico del Discurso, en 
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particular. Seguidamente se estableció una matriz con el objetivo de hacer un Análisis del 

Discurso, basado en el lenguaje de la evaluación de Martin y White (2005). Además, siguiendo la 

línea de trabajo de Wodak (2003), se adoptó su propuesta para determinar algunas estrategias 

discursivas (referencia, predicación, argumentación, puesta en perspectiva o representación del 

discurso, intensificación, y atenuación) utilizadas por los escritores-editores de los textos 

analizados. En este punto, es preciso aclarar que la Teoría de la Valoración, como procedimiento 

metodológico tiene varios puntos de encuentro con la propuesta de Wodak y que coincide con el 

interés expuesto en este estudio, en cuanto a identificar las estrategias discursivas utilizadas por 

los escritores-editores, de los textos objeto de análisis, para movilizar una construcción discursiva 

identitaria de la francesidad y de quien aprende francés. 

 Por otra parte, para hacer un análisis esencialmente cualitativo de los siete documentos 

seleccionados de acuerdo con la matriz establecida, se optó por utilizar la herramienta ATLAS.ti 

versión 1.0.23 (93), como herramienta informática para el tratamiento y codificación de los datos. 

Por último, luego de disponer de los instrumentos teórico-metodológicos y procedimentales, se 

procedió a la redacción del informe final de la investigación. 

Criterios de selección y recolección del corpus 

 El propósito de esta investigación fue identificar las estrategias discursivas utilizadas por 

los escritores-editores, de los textos objeto de análisis, para movilizar una construcción discursiva 

identitaria de la francesidad y de quien aprende francés, mediadas por una serie de lecturas del 

libro de texto Le nouvel édito B1. Para ello se analizaron los textos escritos a la luz de los tres 

planos (compromiso, actitud y gradación) para evaluar el lenguaje, propuestos en la Teoría de 

Valoración. Estos textos corresponden a las lecturas introductorias de cada unidad del libro Le 

nouvel édito B1 (2012) que hacen referencia a vivir, estudiar, trabajar y permanecer en Francia. 
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Su escogencia, atendió en primer lugar a su recurrencia en contrastar aspectos de la cultura 

francesa con otras culturas extranjeras y en segundo lugar, por considerarlos temas movilizadores 

de más construcciones discursivas de tipo identitario. 

 Para recoger los datos que conforman el corpus analizado, se tuvo en cuenta tres criterios 

principalmente. El primero fue el interés por estudiar las maneras como se construye 

discursivamente el francés como lengua-cultura, reunido en el concepto de francesidad (Barthes, 

2000) y a su vez la manera como es construido quien aprende, materializado en la figura del 

extranjero. De ahí la elección de este libro de texto que fue creado y editado en Francia, y que 

además está dirigido a un público de aprendientes adolescentes y adultos de francés como lengua 

extranjera (FLE).  

 El segundo criterio fue de orden cronológico en cuanto a que este libro de texto 

corresponde a la última colección de la serie édito de la editorial parisina Didier que hace 

explicito, desde el prefacio, las mejoras en cuanto a los contenidos, conforme al discurso de 

inclusión y de diversidad cultural francesa (Francofonía), en conformidad también con los 

criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Por 

otra parte, la presencia en el mercado colombiano del libro y su preferencia por algunas 

instituciones de enseñanza de FLE, fue un tercer criterio tomado en cuenta para la elección de 

este libro en particular. En definitiva, el fondo cultural y sus usuarios potenciales, suscitó una 

reflexión en cuanto al tipo de contenido y a la información que el libro podía transmitir. 

 Con respecto al libro Le nouvel édito B1, los editores consideran que esta nueva 

publicación cumple con las expectativas de muchos profesores de francés que pretenden tener 

una herramienta pedagógica abierta y estructurada para trabajar con los estudiantes adolescentes 

y adultos, apuntando a un nivel B1 de acuerdo a los parámetros del MCER. De este modo, el 
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material ha optado por mantener cuatro elementos principales y de amplia aceptación en el libro 

de la misma serie, pero para el nivel B2. Así, esta edición para el nivel B1, divide cada unidad en 

2 dossiers (archivos), 18 dossiers en total, con el fin de diversificar y ampliar las distintas 

temáticas abordadas. Por último, los editores apuntan que el libro presenta una extensa variedad 

de documentos auténticos, alusivos a la Francofonía, para que los estudiantes trabajen las 

habilidades de comprensión-expresión oral y escrita. 

 Para el análisis propuesto en esta tesis, es válido recordar que los textos seleccionados se 

refieren a vivir, estudiar, trabajar y permanecer en Francia, atendiendo a razones de recurrencia 

en la idea de comparar la cultura francesa con otras culturas extranjeras y a una consideración de 

tipo personal en tanto estos temas son los que más portan construcciones discursivas de tipo 

identitario. De ahí que se optara por los siguientes textos: 

1.  o s le    e  oi  

2. Ça va les études 

3. C’es  de f  ille 

4. Engageons-nous 

5. L’  o   de l’    

6. Vivre en Europe 

7. Charte des droits et des de oi s d  ci o e  f     is    se   e   l  sig     e des 

de   de  s de l     io  li   f   caise.  

 

 A pesar del tamaño limitado de los datos, se pretende demostrar en este trabajo que los 

documentos son cualitativamente significativos para el análisis que es impulsado además por el 

tema de la construcción discursiva de la francesidad y de quien aprende la lengua francesa a 

través de la figura del extranjero. Así, la mayoría de los temas tratados tienen que ver con el 

estatus del francés como lengua-cultura, su importancia para quien llega a Francia con distintos 
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propósitos y su aprensión indispensable como condición para quedarse en el país. Estos son los 

temas tratados por cada una de las lecturas abordadas: 

1. La vivienda 

2. la educación 

3. la familia 

4. los valores nacionales 

5. el arte 

6. la economía 

7. la solicitud de la nacionalidad 

La herramienta para analizar los datos 

 Para dar cuenta de las estrategias discursivas utilizadas por los escritores-editores, de los 

textos objeto de análisis, para movilizar una construcción discursiva identitaria de la francesidad 

y de quien aprende francés, mediada por una serie de lecturas del libro de texto Le nouvel édito 

B1, se propone aquí un ejercicio investigativo utilizando como herramienta de análisis el software 

ATLAS.ti. Este programa informático para hacer análisis cualitativo de datos permitió asociar 

una serie de códigos y categorías, previamente establecidas como una alternativa de análisis 

significativo, alterna a los ya existentes métodos formales y estadísticos. Por otra parte, el soporte 

teórico del software fue un elemento importante que también se consideró. 

 ATLAS.ti se basa en la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) de Glaser & Strauss 

(2009) que como estrategia metodológica busca generar teorías o descubrirlas, es decir que esta 

teoría, según Sandín (2003) tiene la intención de favorecer la construcción de un esquema de 

análisis con altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social específico. Dicha teoría se 

estructura a partir de la obtención de anotaciones generadas por ejemplo a partir de observaciones 
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de quien realiza un determinado estudio, o de la interpretación de los fenómenos observados de la 

realidad. 

 La propuesta investigativa de este trabajo consistió en realizar interpretaciones de la 

información encontrada en las lecturas de algunas unidades del libro de texto para enseñar 

francés Le nouvel édito B1, para lo cual el procedimiento tuvo las siguientes partes: 

Parte 1. Una recolección de documentos escritos relacionados con el tema de interés (siete 

lecturas en total, todas de mediana extensión). 

Parte 2. La digitalización de los documentos y su ingreso al software ATLAS.ti para su análisis 

posterior. 

Parte 3. Una selección de palabras, frases y párrafos que permitieron establecer unos significados 

centrales de los discursos a partir de los cuales se generaron unos códigos. 

Parte 4. La generación de unas categorías a partir de la relación de rasgos comunes entre los 

códigos establecidos. 

 Parte 5. El establecimiento de relaciones (es parte de, está asociada con, es causa de, es 

propiedad de, es como, sustenta a, etc.) entre los códigos y las categorías resultantes para suscitar 

unas interpretaciones que pudieran ser soportadas con los fundamentos teóricos. 

Parte 6. La elaboración de interpretaciones a partir de la propuesta teórica del ACD como postura 

analítica, y de la Teoría de la Valoración como procedimiento metodológico, soportado con las 

categorías resultantes. 

El proceso de categorización y codificación de los datos 

 El procedimiento de generar categorías tiene como fin principal decidir sobre el tipo de 

asociaciones que se pretende establecer entre los textos. Al respecto Rodríguez et at al. (1999) 
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proponen tres procesos diferentes para crear las categorías. Uno deductivo en el que se parte del 

marco teórico para conceptualizar y poder generar dichas categorías. Otro, es inductivo en el que 

se parte de información específica proveniente de los datos y a partir de ese material, se 

establecen rasgos de similitud para agruparlos en categorías. Por último, uno deductivo-inductivo 

en el que se parte de un marco teórico para definir unas categorías y, posteriormente, se 

contrastan con listas de términos que contienen rasgos de similitud provistos por los datos. 

 Con respecto a los códigos, Rodríguez et at al. (1999), señalan que el proceso de 

codificación es una operación por la cual se asigna a cada unidad de análisis, una etiqueta 

(código) propio de una categoría ya establecida y a la cual se considera que éste pertenece. Es 

decir que los códigos vienen a ser marcas que se agregan a las unidades de análisis para indicar la 

categoría a la que pertenecen y que por lo general corresponde a palabras o abreviaturas de 

palabras con las que se han etiquetado las categorías.  

 La metodología seguida en la elaboración de categorías y códigos en este estudio fue la 

siguiente: primero, fue necesario tener toda la información digitalizada, esto es las lecturas de las 

unidades del libro objeto de análisis, para lo cual se escanearon los textos y se procesaron en 

formato RTF (formato de texto enriquecido) por ser de mayor compatibilidad con el software 

ATLAS.ti. Luego se procedió a crear un proyecto o base de datos denominada Unidad 

Hermenéutica (UH), que para este proyecto se tituló Estrategias discursivas en libros de FLE. 

Dicha UH incluye todos los documentos primarios (las lecturas en formato digital .RTF).  

 Se utilizó el programa ATLAS.ti para procesar las lecturas propuestas en el libro Le 

nouvel édito B1 bajo la etiqueta de documentos primarios. En este aspecto, ATLAS.ti facilitó el 

análisis de los datos ya que permitió crear y organizar los códigos a partir de los cuales se 

generaron unas categorías que posteriormente permitieron detallar en análisis, por medio de la 
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inclusión de ejemplos puntuales de los textos, aportando así soportes para argumentar, desde la 

postura del ACD, que efectivamente las lecturas escogidas portan marcadas cargas ideológica. 

 A continuación se presenta el procedimiento de interpretación de datos, tomado de la 

propuesta de Strauss & Corbin (1990), en dicha propuesta se distinguen tres procesos: la 

codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva.  

 Inicialmente, se aplicó una codificación abierta que tuvo en cuenta los datos de una forma 

detallada antes de desarrollar categorías provisionales que posteriormente dieron origen a las 

categorías establecidas. Para la codificación abierta, se asignó un código, que consistió en una 

frase o palabra clave que tenía un significado importante para el propósito de la investigación y 

para la exploración de los documentos. De esta forma, los códigos estuvieron enlazados con 

fragmentos o partes del texto señalados y sirvieron como soporte en el análisis y en las 

conclusiones del trabajo.  

 Aquí es importante señalar que cada código abierto estaba acompañado de una cita que 

cumplió la función de referente conceptual y cuyo fin fue mantener enfocado el análisis a lo largo 

de la exploración de los textos. Además la asignación de nombres o etiquetas a los códigos 

respondió a la idea de relacionarlos lo más estrechamente posible con los conceptos que se 

intentaba describir. Después de haber realizado la codificación de todo el documento se pasó a la 

fase gráfica por medio de una codificación axial en la que se puede ver la relación establecida 

mutuamente entre códigos y entre categorías (ver figura 3). 

 En lo que respecta a la codificación selectiva, ésta se dio durante el análisis de los 

conceptos desde la Teoría de la Valoración, para lo cual se agruparon, suprimieron y fusionaron 

algunos códigos que aparecieron inicialmente en el análisis. Luego de esta operación se 

incorporaron al área de trabajo del software los códigos y categorías finales que fueron 
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organizados en una codificación axial, atendiendo principalmente a parámetros como 

características, condiciones, consecuencias y/o causas.  

 Por último, durante este proceso de categorización y codificación de los datos, se 

considero que el presente trabajo conllevó un procedimiento de categorización deductivo-

inductivo en el que se partió de un marco teórico para definir unas categorías que posteriormente 

se contrastaron con los códigos originados (rasgos de similitud provistos por los datos). De 

hecho, esta elección no fue planeada e implicó una lectura repetitiva, la revisión y la re-

codificación de los datos para crear una codificación más consistente en relación con las 

categorías establecidas. 
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Capítulo 4 

Análisis de los datos 

 

 En esta sección se presenta el análisis de los siete textos escritos extraídos del libro para 

enseñar francés Le nouvel édito B1 (2012). Se aclara que estos textos son considerados, en este 

trabajo, como recursos de acceso de primer orden a la lengua-cultura francesa y para efectos del 

análisis, géneros discursivos que median en la construcción discursiva identitatria de la 

francesidad, y de los aprendientes de francés. Estas consideraciones son primordiales para 

establecer un primer acercamiento a la pregunta de investigación planteada: ¿Cuáles son las 

estrategias discursivas utilizadas en el componente de lectura del libro Le nouvel édito B1 (2012) 

que median en la construcción discursiva identitaria de la francesidad y de quien aprende 

francés? 

 Para este fin, se procedió a realizar un análisis en un plano semántico-discursivo tomando 

como modelo la Teoría de la Valoración, propuesta por Martin y White (2005), articulada, 

además con el postulado analítico de las estrategias discursivas, presentadas por Wodak (2003), 

ya que las dos perspectivas pueden complementarse para el fin de analizar discursivamente los 

textos presentados en nuestro estudio, teniendo en cuenta que el lenguaje de la evaluación en sus 

planos de la actitud, el compromiso y la gradación, permitiría demostrar que el discurso deviene 

estratégico en los textos escritos, no solo por el hecho de presentar tácticamente valoraciones 

acerca de las personas, las acciones y los objetos, desde la perspectiva de los escritores-editores, 

sino además porque a través del uso de ciertas maniobras discursivas, se operacionaliza 

hábilmente el lenguaje a fin de privilegiar posiciones ideológicas. En consecuencia, a 

continuación se presenta la matriz propuesta para abordar dichos textos: 
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la categoría de la 
ACTITUD 

el valor de afecto de la 

francesidad 

 ¿A qué tipo de sentimientos se 

hace referencia en los textos? 

el valor de apreciación de la 
francesidad 

¿Se presentan evaluaciones 

desde lo estético, cultural, 

histórico, etc.? 

el valor de juicio de la 

francesidad 

- ¿Se juzga la veracidad, 

honestidad, confiabilidad, 

capacidad, etc.? 

la categoría del 

COMPROMISO 

la voz del autor como 
opción monoglósica 

- ¿En los textos se introducen 
otras voces? ¿Cuáles son?  

- ¿Para qué se introducen esas 

voces? 

la voz del extranjero como 

opción heteroglósica extra-

vocalizada 

la voz del nativo como 

opción heteroglósica intra-
vocalizada 

la categoría de la 

GRADACIÓN 

Foco 

Tipo de escala graduada 

fuerza 

P
ro

p
u
es

ta
 d

es
d
e 

el
 e

n
fo

q
u
e 

d
e 

R
u
th

 

W
o
d
ak

 

La categoría de los 

contenidos y los 
temas 

- la narrativa del francés-bon chic, bon genre 

- la construcción discursiva del extranjero-alter: el necesitado, 

el seducido 
- la construcción discursiva del francés: la identidad del ego 

- la construcción discursiva de Francia: un lugar idealizado. 

La categoría de las 

estrategias 

Referencia 

- ¿De qué modo se nombra a las 

personas y de qué modo se hace 

referencia a ellas en los textos 
escritos? 

Predicación 

- ¿Qué rasgos, características, 

cualidades y particularidades se 

les atribuyen a estas personas? 

Intensificación/atenuación 

- ¿Las afirmaciones hechas en 

los textos se intensifican o por el 

contrario se atenúan? 
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Propuesta desde el enfoque de la Teoría de la Valoración 

 Desde esta teoría se entiende, según Kaplan (2007), que los recursos lingüísticos son 

medios por los cuales los textos llegan a expresar y naturalizar determinadas posiciones de quien 

los produce o edita hacia sus consumidores inmediatos, que para este estudio corresponde a 

quienes aprenden francés. En esta mediada la Teoría de la Valoración puede servir para describir 

ciertas construcciones con una alta carga ideológica que se manifiestan a través del uso de la 

palabra. De ahí la utilidad de esta teoría al ocuparse principalmente del lenguaje de la valoración 

que vendría a constituir según los autores un sistema de evaluación del discurso en tres planos 

distintos: el compromiso, la actitud y la gradación. Es decir un sistema de evaluación del 

discurso que tiene en cuenta todos aquellos recursos por medio de los cuales se posicionan los 

actores sociales que intervienen, para este caso, en las proposiciones textuales del libro Le nouvel 

édito B1 (2012). 

 Analíticamente, pueden distinguirse tres dimensiones interrelacionadas: 

 Sentir, juzgar y evaluar: la categoría de la ACTITUD 

 El juego de voces en el discurso: la categoría del COMPROMISO 

 Los recursos para el refuerzo y la mitigación: la categoría de la GRADACIÓN 

Sentir, juzgar y evaluar: la categoría de la ACTITUD 

 Esta es la primera categoría que se tuvo en cuenta para agrupar todos aquellos 

significados por medio de los cuales, en los textos, se atribuye un valor o una valoración 

intersubjetiva a los participantes y/o acciones por medio de sistemas de valores determinados 

culturalmente. En otras palabras, pueden agruparse aquí lo que para Martin y White (2005) 

constituyen todos los recursos lingüísticos que construyen los sentimientos, incluidas también las 
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reacciones emocionales, los juicios de conducta y las maneras de evaluar las cosas. Es por esta 

razón que dentro de esta categoría y siguiendo la teoría de Martin y White (2005) se adaptaron 

estos conceptos para crear los siguientes códigos: 

El valor de afecto de la francesidad 

El valor de apreciación de la francesidad 

El valor de juicio de la francesidad 

 Es preciso aclarar que para poder hacer un análisis desde la dimensión de la Actitud y con 

fines de operatividad en el estudio, se propusieron las siguientes preguntas, adaptadas de Pascual 

(2014) para hacer el análisis de la categoría de la ACTITUD, que se respondieron posteriormente 

a medida que se avanzó en el análisis con base en ejemplos extraídos de las lecturas de los textos 

del libro objeto de estudio: 

 ¿A qué tipo de sentimientos se hace referencia en los textos? 

 ¿Se presentan evaluaciones desde lo estético, cultural, histórico, etc.? 

 ¿Se juzga la veracidad, honestidad, confiabilidad, capacidad, etc.? 

El valor de afecto de la francesidad 

 En la Teoría de la Valoración, el Afecto puede definirse como los recursos de valoración 

lingüística por medio de la cual se hace evidente una posición emocional frente a las personas, las 

cosas o las situaciones. Dicha posición puede hacerse explicita en la propia voz del escritor quien 

utiliza al narrador como medio para pronunciarse en el texto, pero también puede hacerse visible 

al reportar ciertas posiciones emocionales a través de terceros, que para este caso lo constituyen 

los extranjeros que aparecen en las lecturas. La expresión de este tipo de valoración hace 

referencia a sentimientos tanto positivos como negativos.  
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 En este orden, este tipo de marca valorativa de afecto muestra una relación estrecha con 

sentimientos como la felicidad, la seguridad, la satisfacción y busca además suscitar una reacción 

de aprobación por parte del estudiante, estimulando positivamente la realidad presente que es 

evocada por el texto. Sin embargo, también es posible que este tipo de valoración ocurra cundo 

los sentimientos involucran una intención relacionada con estados futuros que no ocurren aquí ni 

ahora pero que son potencialmente realizables. A continuación se ejemplifica el valor de afecto y 

las expresiones congruentes con éste, de acuerdo a la categorización de Martin y White (2005): 

Afecto Expresiones congruentes 

FELICIDAD 
Feliz, afortunada, boyante, próspero, dichoso, desahogo, venturoso, satisfecho, gozoso, 

propicio, bienaventurado, agraciado, radiante, placentero, complacido, contento, alegre. 

INFELICIDAD 

Desgraciado, desastroso, catastrófico, fatal, funesto, nefasto, adverso, penoso, amargo, 

desventurado, lastimoso, mísero, triste, infrahumano, malhadado, desamparado, desdichado, 

lamentable, doloroso, fatídico, ruinoso, patético, conmovedor, infortunado, peligroso.  

SEGURIDAD 

Certeza, certidumbre, fe, tranquilidad, convicción, esperanza, presunción, creencia, 

convencimiento, seguridad, entusiasmo, evidencia, certitud, persuasión, estabilidad, 

solvencia, credibilidad, crédito, prestigio, inocencia, fatuidad, aplomo, familiaridad. 

INSEGURIDAD 
Inseguro, fluctuante, basculante, precario, movedizo, oscilante, variable, desequilibrado, 

cambiante, desigual, dudoso, vacilante, irregular, falible, endeble, débil, tambaleante. 

SATISFACCIÓN 
Encantador, placentero, grato, satisfactorio, beneficioso, favorable, interesante, atrayente, 

atractivo, cautivante, acogedor, cordial, amistoso, simpático, bello, bonito, tranquilo. 

INSATISFACCIÓN 
Disensión, desacuerdo, diferencia, disconformidad, oposición, divergencia, desavenencia, 

disentimiento, desigualdad, antagonismo, disidencia, conflicto, discusión, dificultad, tropiezo. 

DESEO 
Gana, anhelo, deseo, ansia, perseverancia, ambición, propósito, intención, fin, finalidad, 

designio, plan, determinación, decisión, empeño, avidez, apasionamiento, esperanza. 

MIEDO 
Aprensión, miedo, timidez, temor, acobardamiento, apocamiento, cortedad, vergüenza, 

flaqueza, encogimiento, retraimiento, indecisión, intimidación, amedrentamiento, susto. 

 

 A continuación se ejemplifican algunos de los valores expuestos en este cuadro, con 

ejemplos extraídos de las lecturas propuestas en el libro objeto de análisis:  
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Enunciado afectivo 

¿A qué tipo de 

sentimientos se hace 

referencia en los 

textos? 

(1) Je suis content d'avoir des amis de cultures différentes. 

Estoy contento de tener amigos de diferentes culturas  

(2) La journaliste s'émerveille de ce qu'ils disent « bonjour » aux adultes … de 

ce qu'ils ne font de scandale ni dans les restaurants ni au supermarché. 

La periodista se maravilla cuando ellos (los niños) dicen ‘buenos días’ a los 

adultos… que ellos (los niños) no hacen escándalos ni en los restaurantes ni en 

los supermercados 

Felicidad 

(3) … Ce livre eut un effet immédiat sur moi, j'ai été absolument captivé. 

… Este libro tuvo un efecto inmediato en mi, estaba totalmente cautivado 

(4) … une Américaine s'enthousiasme pour ces petits Français «si bien élevés». 

Una norte americana admira a esos pequeños franceses (los niños) ‘tan bien 

educados’ 

Satisfacción 

(5) J'ai toujours été intéressé par les écrivains et par les peintres qui vivaient à 

Paris. 

Siempre estuve interesado en los escritores y pintores que venían de Paris 

(6) … ma passion pour le français. 

Mi pasión por el francés 

(7) Je dois vous confier une dernière chose au sujet de la France, ce pays que 

j'adore. 

Debo confesarles una última cosa con respecto a Francia, este país que adoro 

Deseo 

(8) Personnellement, je recommanderai à tous de venir étudier à Nice. 

Personalmente, les recomendaré a todos que vengan a Niza (Francia) 

Satisfacción alusiva a 

un estado futuro 

(9) Ici, vous êtes libre d'être vous même. 

Aquí, ustedes son libres de ser ustedes mismos 
Seguridad 

(10) Ils bénéficieront dans leur pays de résidence d'une évaluation de leur degré 

de connaissance de la langue et des valeurs de la République. 

Ellos se beneficiarán en sus países de residencia de una evaluación del nivel de 

conocimiento de la lengua y de los valores de la República (Francia) 

Seguridad alusiva a 

un estado futuro 

(11) « À mon arrivée en France, j'ai vécu seule et en colocation. Mais je ne 

m'améliorais pas assez en français » 

“Cuando llegué a Francia, viví sola y compartí un apartamento, pero no 

mejoraba lo suficiente en francés”  

(12) À Nice, on ne compte qu'une dizaine d'étudiants cambodgiens ; de fait, je 

suis obligé de me mêler aux Français et aux autres étudiants étrangers. 

En Niza (Francia), solo hay una decena de estudiantes camboyanos. De hecho, 

estoy obligado a mezclarme con los franceses y otros estudiantes extranjeros 

Insatisfacción 
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 Las marcas valorativas de afecto positivas provienen tanto del escritor-editor del texto, en 

la voz del narrador, evidente en el ejemplo (10), como también de quien aprende la lengua-

cultura francesa a través de la voz del personaje extranjero, presente en los demás ejemplos. En el 

caso del enunciado (10), la valoración de afecto positiva está dada por el autor, quien expone un 

grado de seguridad alusiva a un estado futuro, identificable generalmente por un tipo de 

enunciado declarativo revestido de un valor de orden o mandato cuya intensión es proveer la idea 

de seguridad a algunos extranjeros (los solicitantes de la residencia francesa pueden tener la seguridad 

que en sus países de origen les practicarán los exámenes lingüísticos de francés). De esta manera, se 

espera generar en el lector-aprendiente un sentimiento de aprobación con respecto al estatus de Francia en 

los otros países, y el privilegio que se les concede a sus futuros ciudadanos.  

 En este sentido, se entiende que esas marcas valorativas de afecto positivas ponen de 

manifiesto una intencionalidad de quien las emite, ya que cuando se difunden se está invitando 

directa o indirectamente al interlocutor a compartir una carga emocional o por lo menos a 

considerar tal sentimiento como adecuado o motivado. En los enunciados (2) (4) (6) (7), se 

exponen sentimientos de felicidad, satisfacción y deseo, que invitan de manera indirecta al lector-

aprendiente a valorar también positivamente, tratando de construir una cierta conexión de 

empatía con él, para hacerlo más receptivo a las inclinaciones ideológicas del escritor-editor. De 

ahí que no se refiera en los textos a sentimientos negativos, puesto que éstos romperían la 

invitación a compartir una respuesta emotiva del receptor, disminuyendo así la posibilidad de 

lograr un acuerdo ideológico con él. 

 Por otra parte, al parecer, los escritores-editores de los textos pretenden llegar a un tipo de 

acuerdo con los lectores-aprendientes respecto a una reacción emocional de admiración. En el 

caso de la valoración de afecto positiva desde la perspectiva del extranjero, son los sentimientos 
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de felicidad, satisfacción y deseo de otros sujetos los que se describen y no directamente los del 

escritor-editor. No obstante, la marca valorativa de afecto negativa en los ejemplos (11) y (12), 

parece que pretende generar una reacción distinta en el lector-aprendiente, en la medida que su 

intención evaluativa indirecta es mostrar la ventaja que, para el ejemplo (11), traería vivir con un 

nativo bajo el programa « 1 toit, 2 générations » 1 techo, 2 generaciones . En el caso del 

ejemplo (12), el hecho de estar obligado a mezclarse con los franceses, es benéfico para el 

extranjero en su proyecto de estudiar en Francia, por motivos de carácter lingüístico y 

mejoramiento de la lengua. También tiene ventajas, en el mismo caso, puesto que el tener que 

mezclarse con otros extranjeros facilita su adaptación a un ambiente universitario abierto a este 

público. 

 La función de las marcas valorativas de afecto positivas provistas por el escritor-editor 

constituyen la principal fuente para asumir posicionamientos y construir discursivamente a las 

personas, que en definitiva viene a ser problemático puesto que dichas valoraciones puestas en 

escena confrontan a otros actores sociales, que para este casos son los aprendientes, motivando en 

ellos una serie de respuestas emocionales, tal vez de aprobación o de desaprobación, que podrían 

llegar a ser generadoras de tensiones en el aprendizaje de la lengua-cultura francesa, por ejemplo, 

el hecho de suscitar cierto grado de resistencia en los estudiantes, la sobrevaloración de la actitud 

de los franceses y por ende considerarlos ego centristas, orgullosos o antipáticos (ver anexo 2). 

El valor de apreciación de la francesidad 

 En la Teoría de la Valoración, la Apreciación hace referencia a un tipo de valoración 

lingüística por medio de la cual se institucionaliza de cierta forma los sentimientos, al pretender 

vincularlos con unas normas sobre cómo debe asignárseles valores a los objetos, entidades y 
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también a las acciones. De manera similar como sucede con las marcas valorativas de orden 

afectivo, la Apreciación puede hacerse explicita en voz de quien escribió-editó el texto o puede 

manifestarse por medio de la voz del personaje extranjero. También esta categoría como la de 

Afecto puede apreciarse desde una dimensión positiva o negativa. 

 Esta marca valorativa de Apreciación incluye valores que entran en el plano de la 

evaluación de lo estético y lo no estético respecto a los objetos, entidades y a las acciones. De 

hecho, la Apreciación puede dividirse, siguiendo la propuesta de Martin y White (2005), en 

Apreciación de Reacción, cuando se describe el grado en el que el objeto, acción o entidad atrae 

la atención de quien enuncia en el texto, y la forma en que lo impacta. Por otra parte, la 

Apreciación puede ser de Composición en la medida que se relaciona con la percepción de quien 

enuncia en términos de complejidad y equilibrio del objeto o acción evaluado. Finalmente, la 

Apreciación puede ser Valuativas en tanto señale la manera como es valorado el objeto, entidad o 

acción según una serie de convenciones sociales que generalmente tienen que ver con aspectos de 

trascendencia o perjuicio social. A continuación se ejemplifica el valor de apreciación y las 

expresiones congruentes con éste, de acuerdo a la categorización de Martin y White (2005): 

Apreciación Efecto 
Expresiones congruentes 

Positivas Negativas 

REACCIÓN 

IMPACTO 
cautivador/a, llamativo/a, 
atractivo/a, agradable, 

conmovedor/a. 

aburrido/a, tedioso/a, ascético/a,      

pedante, soso/a. 

CALIDAD 
hermoso/a, espléndido/a, 

encantador/a. 
feo/a, repulsivo/a, repugnante 

COMPOSICIÓN 
BALANCE 

balanceado, armonioso/a, 

simétrico/a, proporcionado/a. 

desbalanceado/a, discordante 

asimétrico/a, desproporcionado/a. 

COMPLEJIDAD 
simple, elegante, detallado/a, 

preciso/a 

monolítico/a, simplista, 

impreciso/a. 

VALUACIÓN 
profundo/a, innovador/a, 

original, único, exigente. 

superficial, insignificante, 

reaccionario/a, conservador/a 
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 A continuación se ejemplifican algunos de los valores expuestos en el cuadro anterior, con 

ejemplos extraídos de las lecturas propuestas en el libro objeto de análisis: 

Enunciado apreciativo Efecto Apreciación 

¿Se presentan 

evaluaciones 

desde lo 

estético, 

cultural, 

histórico, etc.? 

(13) Et quand finalement je suis arrivé là-

bas, j'ai pourtant trouvé que c'était encore 

mieux que ce que je croyais … 

Y cuando llegué allí (a Paris), me di cuenta 

que era todavía aún mejor de lo que creía 

IMPACTO 

REACCIÓN 

Cultural 

(14) Étudier en France est un véritable 

enrichissement culturel et personnel. 

Estudiar en Francia es un verdadero 

enriquecimiento cultural y personal 

CALIDAD Cultural 

(15) … pourquoi les enfants français 
mangent ils avec obéissance ce que l'on met 

dans leur assiette ? 

… ¿por qué los niños franceses comen con 

obediencia lo que se les pone en el plato? 

BALANCE 
COMPOSICIÓN 

 

 

Cultural 

(16) Devenir Français n'est pas une simple 

démarche administrative. 

Convertirse en francés no es un simple 

trámite administrativo 

COMPLEJIDAD Histórico 

(17) Devenir Français. C'est une décision 

importante et réfléchie. 

Convertirse en ciudadano francés es una 

decisión importante y sabia 

VALUACIÓN Cultural 

  

 Ahora bien, las valoraciones de apreciación pueden estar dirigidas a las personas siempre 

y cuando éstas hagan referencia a entidades o a grupos sociales, como sucede frecuentemente en 

la mayoría de textos cuando se hace referencia a los franceses, vistos en la generalidad de la 

lengua-cultura francesa. En este aspecto, se habla de ellos en su conjunto y no de forma 

individual como puede apreciarse en los enunciados (16) y (17). 
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El valor de juicio de la francesidad 

 En la Teoría de la Valoración, el Juicio hace referencia a aquellos significados que sirven 

para evaluar positiva o negativamente el comportamiento de las personas teniendo como 

parámetro un conjunto de normas estandarizadas y por ende institucionalizadas. Para Kaplan 

(2007) en esta categoría entran en juego todas las normas sociales reglamentadas y los sistemas 

de valores que permiten categorizar los comportamientos humanos en morales, inmorales, 

legales, ilegales, socialmente aceptables o inaceptables, normales o anormales.  

 Esta categoría está marcada particularmente por valores culturales e ideológicos en los 

textos analizados del libro Le nouvel édito B1, y se desvelan sobre todo en el uso de los llamados 

adjetivos valorativos, evaluativos, de actitud o predisposición de las personas, según la 

clasificación provista por Demonte (1999). 

 A continuación se ejemplifica el valor de juicio y las expresiones congruentes con éste, de 

acuerdo a la categorización de Martin y White (2005): 

Juicio 
Expresiones congruentes 

Positivas Negativas 

NORMALIDAD 
corriente, común, normal, 

afortunado/a, moderno/a. 

excéntrico/a, extraño/a, raro/a, 

desafortunado/a, anticuado/a. 

CAPACIDAD 
habilidoso/a, inteligente, intuitivo/a, 

atlético/a, fuerte. 
inhábil, lento/a, tonto/a, torpe, débil. 

TENACIDAD 

 

sincero/a, honesto/a, genuino/a,  

franco/a, directo/a. 

deshonesto/a, mentiroso/a, 

inauténtico/a, manipulador/a. 

INTEGRIDAD 
moral, bondadoso/a, respetuoso/a  

de la ley, sensible, justo/a. 

inmoral, malvado/a, corrupto, cruel, 

injusto/a. 
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 A continuación se ejemplifican algunos de los valores expuestos en el cuadro anterior, con 

ejemplos extraídos de las lecturas propuestas en el libro objeto de análisis: 

Enunciado de valor de juicio 
¿Se juzga la veracidad, honestidad, 

confiabilidad, capacidad, etc.? 

(18) Comment donc les mères font-elles pour discuter avec leurs 

amies alors que leurs chérubins jouent tranquillement sans se 

disputer ? 

¿Cómo hacen entonces las madres para hablar con sus amigas 

mientras que sus angelitos juegan tranquilamente sin pelearse? 

NORMALIDAD 

(19) … tout Américain doué d'une quelconque sensibilité 

artistique parlait sans arrêt de Paris et beaucoup en revenaient 

d'ailleurs. 

… todo norte americano dotado de algo de sensibilidad artística 

hablaba sin parar de Paris y muchos venían por cierto 

CAPACIDAD 

(20) Pour Pamela Druckerman, la clé du succès de l'éducation à la 

française, c'est une combinaison de règles rigoureuses concernant 

la nourriture, les horaires des repas et l'heure du coucher. 

Para Pamela Druckerman, la clave del éxito de la educación al 

estilo francés, consiste en una combinación de reglas rigurosas 

relacionadas con la comida, los horarios de las comidas y la hora 

de acostarse 

(21) … elle estime que les Français ne répondent pas 

immédiatement à leurs demandes et leur apprennent ainsi la 

frustration et l'autodiscipline. 

… ella considera que los franceses no responden 

inmediatamente a las exigencias de sus hijos y les enseñan así la 

frustración y la autodisciplina 

TENACIDAD 

 

(22) Être citoyen français exige de reconnaître que chaque être 

humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, 

possède les droits inaliénables. 

Ser ciudadano francés exige reconocer que cada ser humano, sin 

distinción de raza, religión ni creencia, posee derechos 

inalienables 

INTEGRIDAD 

(23) Il s'agit de démontrer son « adhésion aux principes et aux 

valeurs essentiels de la République ». 

Se trata de demostrar su “adhesión a los principios y valores 

fundamentales de la república (Francia) 

NORMALIDAD 
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 En la afirmación (21) no se juzga explícitamente la indiferencia de los franceses hacia las 

peticiones de sus hijos ni se aprecia el hecho de generar en ellos frustración, o severidad en su 

disciplina, sino que al contrario, el comentario tiene el potencial de sugerir evaluaciones de 

aprobación en aquellos lectores-estudiantes que compartan una visión particular de la 

responsabilidad que tienen los padres en la educación y formación de los hijos.  

 Este tipo de formas discursivas es denominada por Martin y White (2005) selección de 

significados ideacionales, como procedimiento para generar evaluaciones sin hacer uso de 

marcas léxicas que apelen a los sentimientos. Lo cual es un argumento de peso para aseverar que 

el escritor-editor de este texto utiliza este significado ideacional para provocar una actitud de 

aprobación en sus lectores-aprendientes respecto a la superioridad de la sociedad francesa, por lo 

menos en términos de crianza de los niños. 

El juego de voces en el discurso: la categoría del COMPROMISO 

 Esta es la segunda categoría que se tuvo en cuenta para agrupar todos aquellos recursos 

lingüísticos que según Martin y White (2005) utiliza el emisor (escritor-editor del texto) para 

adoptar una postura, tanto respecto a los valores de actitud transmitidos en los textos, como en 

relación a los lectores-aprendientes a quienes dirige su discurso. En esta categoría se tienen en 

cuenta también las distintas voces que se citan o manipulan en el discurso y que pueden 

categorizarse en los conceptos de monoglósia y heteroglósia establecidos en White (2003) y 

Martin y White (2005). 

 En consecuencia, dentro la categoría del compromiso y para efectos de un análisis 

sistemático, se adaptaron los conceptos antes mencionados para crear los siguientes códigos: 

 La voz del escritor-editor como opción monoglósica 
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 La voz del extranjero como opción heteroglósica extra-vocalizada 

 Lla voz del nativo como opción heteroglósica intra-vocalizada 

 Es preciso anotar que para poder hacer un análisis desde la dimensión del Compromiso y 

al igual que en la categoría anterior, se formuló la siguiente pregunta, adaptada de Pascual (2014) 

para hacer el análisis de la categoría del COMPROMISO, que se respondió posteriormente a 

medida que se avanzó en el análisis con base en ejemplos extraídos de las lecturas de los textos 

del libro objeto de análisis: 

 ¿En los textos se introducen otras voces? ¿Cuáles son?  

Esta pregunta comporta otro interrogante implícito: 

 ¿Para qué se introducen esas voces? 

La voz del escritor-editor como opción monoglósica 

 Los enunciados monoglósicos se refieren a todas aquellas aseveraciones declarativas que 

hace el mismo escritor-editor de los textos. En este sentido, sus enunciados se constituyen como 

formas comunicativas parcializadas en donde puede intuirse un posicionamiento altamente 

ideológico cuya realización tiene lugar en los enunciados declarativos y guardan relación con lo 

que White (1998) denomina versiones del acontecimiento. Éstas últimas podrían tratarse de citas 

disimuladas con la intensión oculta de resaltar un enunciado en los textos. No obstante, se 

mantienen en la línea de la información procedente de una fuente externa a la cual recurre el 

escritor-editor para atribuirle un carácter de veracidad o de autoridad. 

La voz del extranjero como opción heteroglósica extra-vocalizada 

 En cuanto a los enunciados heteroglósicos, Martin (2003) se refiere a aquellas 

proposiciones en donde se reconoce de cierta forma la existencia de otras voces y posturas 
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alternativas a las del emisor. Éstas pueden ser de orden extra-vocálico si se introducen en el texto 

fuentes externas a la voz del escritor-editor, y tiene que ver con aquellas marcas gramaticales 

conocidas como discurso indirecto o reportado. En este tipo de enunciados se evidencian 

proposiciones cuyo contenido ideacional evoca evaluaciones atribuidas a una voz externa y que, 

por lo tanto, abren el espacio dialógico. 

La voz del nativo como opción heteroglósica intra-vocalizada 

 En este tipo de enunciados heteroglósicos también se da espacio a otras voces y posturas 

alternativas a las del emisor, sin embargo estos enunciados heteroglósicos de orden intra-

vocálico reflejan la voz interna del autor del texto, quien asume la responsabilidad de los 

enunciados emitidos. En estos enunciados codificados como heteroglósica intra-vocálica, se 

evidencian proposiciones cuyo contenido ideacional evoca evaluaciones a veces directas, a veces 

indirectas dado que los escritores-editores de los textos asumen su autoría con respecto a los 

enunciados.  

 A continuación se ejemplifica la categoría de compromiso con ejemplos extraídos de las 

lecturas propuestas en el libro objeto de análisis:  

Enunciado de COMPROMISO 
¿Qué otras voces se 

introducen en los textos? 

(24) Les prétendants devront ainsi justifier d'un niveau de maîtrise du 

français équivalent à celui d'un élève de classe de 3ème des collèges (que 

tous les Français n'ont pas !). 

Los candidatos tendrán que demostrar un nivel de dominio del francés 

equivalente al de un estudiante de secundaria (¡Que todos los franceses no 

tienen!) 

HETEROGLÓSIA 

Intra-vacalizada 
 

(25) Que ce soit pour l'acquisition de la nationalité, renouveler son séjour 

ou faire un regroupement familial, les « valeurs de l'histoire française et de 

la République » devront être maîtrisées, ainsi que la langue française. 

Ya sea para adquirir la nacionalidad, renovar la residencia o hacer 
reagrupación familiar, los “valores de la historia francesa y de la 

República” tendrán que dominarse al igual que la lengua francesa 

HETEROGLÓSIA 

Intra-vacalizada 
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(26) « J'ai envie de découvrir vraiment la France : la façon de vivre, de 

manger. Et surtout, d'améliorer mon français ! » explique la jeune fille. 

“Quiero descubrir realmente Francia: la manera de vivir, comer y sobre 

todo, ¡Quiero mejorar mi francés!” explica la joven 

HETEROGLÓSIA 
Extra-vocalizada 

 

(27) Quand j'étais petit, j'ai eu la chance de visiter Paris. Depuis ce 

moment-là, j'ai su qu'un jour je vivrais en France. Cliché ? Oui peut-être, 

mais c'est une histoire vraie. 

Cuando era pequeño, tuve la oportunidad de visitar Paris. Desde ese 

momento, supe que algún día viviría en Francia. ¿Cliché? Tal vez, pero es 

cierto 

 

HETEROGLÓSIA 

Extra-vocalizada 
 

(28) Le livre de la journaliste Pamela Druckerman intitulé French Children 

Don't Throw Food (Les enfants français ne jettent pas leur nourriture) paru 

ce mois-ci suscite moult commentaires et controverses dans les journaux 

anglo-saxons. 

El libro de la periodista Pamela Druckerman titulado “Los niños 

franceses no tiran su comida”, publicado este mes, genera muchos 

comentarios y controversias en los periódicos anglosajones 

MONOGLÓSIA 

 En los enunciados (24) y (25), el autor recurre a afirmaciones categóricas que las reviste 

de un cierto estatus de autoridad; sin embargo, se hace evidente una posición personal, del 

escritor-editor, desvelada por el comentario que hace entre paréntesis (¡Que todos los franceses 

no tienen!), y que además resalta por medio de una frase exclamativa que cromatiza la 

declarativa con la que había empezado el discurso. Por su parte, en el enunciado (25), el escritor-

editor dota a la frase propuesta, un carácter de declarativa pura, haciendo énfasis en el tono 

informativo objetivo que refuerza con el uso del verbo deber. 

 Desde el enfoque dialógico propuesto por Bajtín (1981), el emisor, en este caso el 

escritor-editor del libro de texto, trata de promover en su discurso una determinada perspectiva, y 

para ello introduce voces externas, invitando al parecer a sus receptores ideales (lectores-

aprendientes) a que respalden y compartan con él esa postura. Por esta razón da espacio a terceras 

voces, expuestas en los enunciados (26) y (27), en donde es el extranjero quien expresa sus 

valoraciones, marcadamente de carácter positivas sobre la francesidad. El trasfondo de este tipo 



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        78 

 

de inclusión textual, parece ser el tener a disposición del escritor-editor puntos de vista 

alternativos a los suyos, posiblemente para darles validez y legitimidad. 

Los recursos para el refuerzo y la mitigación: la categoría de la GRADACIÓN 

 Es preciso recordar que esta categoría de la Gradación está relacionada con la manera en 

que los escritores-editores, par el caso de este estudio, intensifican o disminuyen la fuerza de sus 

enunciados. Para Kaplan (2007), la Gradación se convierte en un espacio semántico-discursivo 

de escala, relacionado con la manera en que los emisores gradúan el foco de sus categorizaciones 

semánticas. Esta categoría de la Gradación guarda una estrecha relación con las estrategias 

discursivas de intensificación y atenuación categorizadas por Wodak (2003) que se mencionarán 

detalladamente más adelante.  

Enunciado de GRADACIÓN Tipo de escala graduada 

(29) … l'an dernier, c'était l'Américaine d'origine 

chinoise Amy Chua qui prônait une éducation 

extrêmement stricte « à la chinoise » comme le nec 

plus ultra : chez elle pas de télévision ou de jeux vidéo 

et surtout du travail, du travail et encore du travail. 

…el año pasado, era la norte americana de origen 

chino Amy Chua quien hablaba de una educación 

extremadamente estricta “al estilo chino” como el 

‘acabose’. Es decir, en su no a la televisión o a los 

video-juegos y sobre todo trabajo, trabajo y más 

trabajo 

FUERZA 

(30) L'hebdomadaire The Economist estime que « ça 

sonne trop bien pour être vrai» 

El semanario The Economist considera que “eso 

suena demasiado bien para ser cierto” 

FUERZA 

(31) J'ai donc choisi un master en coopération 

internationale à l'université de Nice car il correspond 

exactement à mon projet d'avenir. 

Escogí entonces una maestría en cooperación 

internacional en la universidad de Niza (Francia) 

FOCO 
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porque esta formación corresponde exactamente a mi 

proyecto para el futuro 

(32) La ville de Nice est parfaite pour les étudiants 

étrangers qui viennent d'arriver en France ! 

La ciudad de Niza es perfecta para los estudiantes 

extranjeros que acaban de llegar a Francia 

FOCO 

(33) Pour ceux qui aiment sortir en nocturne, Nice est 

vraiment sympa aussi : on peut aller au cinéma, au 

théâtre, dans les salles de concert et bien sûr dans les 

soirées étudiantes. 

Para todos los que les gusta salir en la noche, Niza es 

realmente agradable también: se puede ir al cine, al 

teatro, a conciertos y por supuesto a las salidas de los 

estudiantes 

FOCO 

 

 Dentro de esta categoría de la Gradación surgen dos valores importantes que se 

etiquetaron, en el presente trabajo, como fuerza y foco. El primero tiene que ver con una escala 

de intensidad (baja o alta), materializados claramente en los adverbios conocidos como 

intensificadores o enfáticos, representados en los ejemplos (29) y (30). Mientras que el Foco 

puede considerarse como la aplicación de las escalas de intensidad a elementos no susceptibles de 

gradación, es decir que por medio de este recurso, se gradúa algo que inherentemente no lo es. De 

ahí que los emisores utilicen este tipo de Gradación para dotar a los enunciados de un significado 

más experiencial. Este es el caso de los ejemplos (31) (32) y (33). 

  Hasta aquí se ha optado por analizar algunos textos escritos provistos por el libro Le 

nouvel édito B1 (2012), utilizado como escenario de estudio para determinar las marcas 

valorativas, provistas por los textos escritos, que favorecen potencialmente la construcción 

identitaria de la francesidad y que a su vez media en la construcción de la identidad de los 

aprendientes de francés. Para esto, se ha hecho uso de las herramientas que propone la Teoría de 

la Valoración en cuanto a los ejes de la Actitud, el Compromiso y la Gradación. 
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 A continuación, se pretende articular las categorías y códigos propuestos arriba desde la 

perspectiva del  lenguaje de la evaluación visto en los planos de la actitud, el compromiso y la 

gradación, con algunas de las estrategias discursivas desde la perspectiva de Wodak (2003), no 

con el fin de contrastar dos herramientas para el análisis del discurso, sino más bien buscando una 

complementariedad en los dos instrumentos para proveer un análisis crítico que satisfaga la 

propuesta del estudio planteado en esta tesis, teniendo en cuenta, además, que la valoración en el 

lenguaje permitiría demostrar que el discurso deviene estratégico en los textos escritos 

analizados, no solo por el hecho de presentar tácticamente marcas valorativas acerca de las 

personas, las acciones y los objetos, desde la perspectiva de los escritores-editores, sino además 

porque a través del uso de ciertas maniobras discursivas, se operacionaliza hábilmente el 

lenguaje. 

 Por consiguiente, en esta sección, se mostrará cómo se construye discursivamente una 

visión idealizada de Francia que los escritores-editores de los textos analizados, posiblemente 

buscan que los lectores-aprendientes asimilen a través de ciertas estrategias sistemáticas del uso 

del lenguaje por medio de las cuales quien tiene el poder, da forma a sus visiones de los 

acontecimientos y privilegia a su parecer valoraciones particulares. 

Propuesta desde el enfoque de Ruth Wodak 

  Hay que recordar que el ACD concibe el discurso, sea hablado o escrito, como una forma 

de práctica social (Fairclough, Mulderrig y Wodak, 2011). Esta afirmación supone una relación 

dialéctica entre ciertos actos discursivos y las situaciones, instituciones y estructuras sociales en 

las que éstos están inmersos, es decir que por una parte, los contextos situacionales, 

institucionales y sociales moldean y afectan los discursos, y por otra parte, los discursos 

influencian la realidad social y política. En otras palabras, la relación es tan estrecha que el 
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discurso constituye la práctica social y al mismo tiempo el discurso está constituido por esa 

práctica. 

 A través de los actores sociales involucrados en el discurso, se construyen conocimientos, 

situaciones, roles sociales, así como las identidades y las relaciones interpersonales entre los 

diversos grupos sociales que allí interactúan. En este orden, Wodak (2009) postula que los 

discursos pueden servir, primero para construir identidades nacionales, segundo para perpetuar, 

reproducir o justificar un cierto estatus social; tercero, los discursos juegan un papel decisivo en 

la transformación de los estatus sociales, y cuarto, las prácticas discursivas pueden tener un 

efecto en el desmantelamiento o incluso la destrucción de un cierto estatus social. 

 En consecuencia, a continuación se describen algunos de los instrumentos del análisis de 

discurso empleados en este estudio desde la perspectiva analítica de Wodak (2009), y se ilustran 

las principales categorías con extractos de muestras de las siete lecturas del libro de texto para 

enseñar francés Le nouvel édito B1 (2012). 

 Analíticamente, pueden distinguirse dos dimensiones interrelacionadas: 

 Contenidos / temas 

 Estrategias discursivas 

Los contenidos / temas 

 Para empezar a ilustrar esta matriz de temas, se distinguen 4 macro áreas semánticas 

relacionadas con la construcción discursiva de la identidad de la francesidad y de quien aprende 

francés: 

La narrativa del francés-bon chic, bon genre 

La construcción discursiva del extranjero-alter: el necesitado, el seducido 
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La construcción discursiva del francés: la identidad del ego 

La construcción discursiva de Francia: un lugar idealizado 

La narrativa del francés-bon chic, bon genre 

 Es recurrente en los textos escritos analizados, la dificultad para disociar al francés como 

habitante de Francia del concepto de nación ya que generalmente hay una tendencia a presentarlo 

como una personificación de la historia y la cultura del país. En este orden, también es evidente 

que la cultura viene a ser presentada como el bon chic, bon genre (una expresión utilizada en 

Francia para referirse a los miembros elegantes de la clase alta de París), construyendo una 

imagen del francés ya no solo como lengua sino además como cultura-nación lo que hace que 

adquiera un cierto estatus de respetabilidad social. Este último aspecto, junto con los lazos 

emocionales hacia Francia (rasgo distintivo del nacionalismo francés) puede ilustrarse con los 

siguientes ejemplos que, como todos los anteriores, son extraídos del corpus de las lecturas del 

libro de texto Le novel édito B1: 

(34) Être citoyen français exige de reconnaître que chaque être humain, sans distinction de race, 

de religion, ni de croyance, possède les droits inaliénables. 

Ser ciudadano francés exige reconocer que cada ser humano, sin distinción de raza, religión ni 

creencia, posee derechos inalienables 

(35) Vous souhaitez devenir Français. C'est une décision importante et réfléchie. Devenir 

Français n'est pas une simple démarche administrative. 

Usted desea llegar a ser Francés. Es una decisión importante y sabia. Llegar a ser Francés no 

es simplemente un trámite administrativo 

(36) Cela peut paraître passablement injuste de consacrer 40 % du budget de l'Union européenne 

en subventions pour 2 % de la population – les paysans –, mais les Français disent que cela est 

nécessaire pour préserver leurs traditions alimentaires. 
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Parece bastante injusto destinar 40% del presupuesto de la Unión Europea en subsidios para el 

2% de la población – los campesinos – pero los franceses dicen que es necesario para conservar 

sus tradiciones alimenticias 

 En estos enunciados hay una tendencia a emitir valoraciones sobre todo de Apreciación y 

Juicio. En cuanto a las primeras, se hace evidente que el autor-editor resalta valores que entran en 

el plano de la evaluación de lo estético-cultural respecto a la entidad que constituye el ser 

ciudadano francés y que lo convierte en un modelo estandarizado de comportamiento. Con 

respecto a la valoración de Juicio, los enunciados portan evaluaciones positivas en cuanto al 

comportamiento de los franceses de acuerdo a unos parámetros institucionalizados. De esta 

manera, los enunciados sugeridos aquí se refieren a una construcción de la historia político-

económica de los franceses, en donde se alude a figuras como la prosperidad económica y al mito 

central de la génesis de la Francia libre, equitativa y fraterna. 

La construcción discursiva del extranjero-alter: el necesitado, el seducido 

 El concepto construcción de identidad automáticamente implica que la identidad no es 

algo estático, sino que por el contrario es algo moldeable y cambiante en relación con el contexto 

en donde se suscribe. En este sentido Wodak (2009) agrega además la condición de la identidad 

como un elemento situado en el flujo del tiempo y que cambia constantemente por el hecho de 

estar envuelto en un proceso. 

 En los textos escritos analizados, la voz del autor-editor alterna con terceras voces, 

representadas por extranjeros que llegan a Francia con distintos propósitos, sin embargo es 

común para estos personajes la visión del país y en general de la cultura como un espacio 

proveedor de riqueza cultural y de oportunidades académicas. En este sentido, el uso de las auto-

narraciones es un procedimiento discursivo empleado en estos textos escritos para vincular de 
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manera coherente a los distintos informantes quienes en ocasiones normalizan su autodefinición: 

necesito estar en Francia para poder mejorar mi francés o necesito mezclarme con los franceses 

para poder aprender de su cultura. 

(37) Depuis le début du mois d'août, Xue, étudiante chinoise, vit ainsi Ploemeur chez Henri, 74 

ans… « J'ai envie de découvrir vraiment la France : la façon de vivre, de manger. Et surtout, 

d'améliorer mon français ! » explique la jeune fille. Étudiante à l'IUT* de Lorient, elle est arrivée 

en France pour ses études il y a un an et demi … « J'avais envie de vivre chez un Français pour 

vraiment progresser, et bien connaître la culture d'ici » 

Desde principios de agosto, Xue, estudiante china, vive en la casa de Henri de 74 años… 

¡Quiero descubrir realmente Francia: la manera de vivir, comer y sobre todo mejorar mi 

francés! Explica la joven, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología de Lorient que 

llegó a Francia para estudiar hace un año y medio…Quería vivir en la casa de un Francés para 

progresar realmente y conocer bien esta cultura 

(38) Après avoir terminé mes études en économie à l'université d'Angkor Wat au Cambodge, j'ai 

travaillé dans l'entreprise familiale, mais ça n'était pas mon choix. Après quelques mois, j'ai pris 

la décision de reprendre mes études. J'avais besoin d'aventure, d'une nouvelle expérience 

enrichissante. Pourquoi la France ? Parce que c'était mon rêve. 

Después de terminar mis estudios de economía en la universidad de Angkor Wat en Camboya, 

trabajé en una empresa familiar, pero esa no era mi elección. Después de algunos meses, tomé la 

decisión de retomar mis estudios. Necesitaba aventura, una nueva experiencia enriquecedora 

¿Por qué Francia? Porque ese era mi sueño 

 En estos enunciados, la auto-narración viene a ser una estrategia de construcción de la 

identidad utilizada en los textos para definir al extranjero como aquel que anhela conocer un 

mundo diferente, que brinde oportunidades académicas, de libertad de expresión y de 

enriquecimiento cultural, siendo Francia el lugar idealizado por el escritor-editor quien pretende 

legitimarlo a través de la auto-narración del personaje del extranjero. Es relevante mencionar que 

en la mayoría de estos textos, son los jóvenes quienes se muestran como estos personajes en 

busca de aventura, oportunidades académicas, la posibilidad de mejorar sus conocimientos 

lingüísticos en francés, mientras los adultos refuerzan la idealización de Francia como el lugar 
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más apropiado para estos propósitos, gracias a sus historias personales narrativizadas pero desde 

la voz de un estatus profesional.  

 Otra construcción discursiva del extranjero-alter, la constituyen tres elementos 

presentados por los textos escritos a través de la auto-narración: las expectativas que motivan a 

los jóvenes para estar en Francia, la condición fundamental del dominio del francés como medio 

para ser aceptado y la redefinición identitaria de quien quiere pertenecer a la cultura francesa 

como ciudadano. 

La construcción discursiva del francés: la identidad del ego 

 En cuanto al proceso de construcción del francés como habitante nativo de Francia, éste 

aparece en la mayoría de los enunciados mitificado en las clásicas identidades sociales 

relacionadas con el arte, la lengua y la nación. De hecho, se hace evidente tanto en la voz del 

narrador como en la del personaje extranjero un tipo de discurso que focaliza a los franceses en 

su trayectoria artística, educativa, económica, histórica y de nacionalidad. A nivel individual, la 

definición del francés como el habitante nativo de Francia puede confundirse con una apreciación 

subjetiva por la cual se definen ciertas diferencias suyas con respecto a los extranjeros y en el 

texto se hace evidente mediante la auto-asignación de algunas características, expuestas de 

manera solapada a través de atributos culturales que, como se mostró arriba, son valorizados y 

perpetuados justamente a través de los textos escritos. Por ejemplo en estos enunciados: 

(39) Vous souhaitez devenir Français. C'est une décision importante et réfléchie. Devenir 

Français n'est pas une simple démarche administrative. 

Usted desea llegar a ser Francés. Es una decisión importante y sabia. Llegar a ser Francés no 

es simplemente un trámite administrativo 

(40) L'éducation à la française, un modèle outre-Atlantique. 
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La educación al estilo francés, un modelo para los países de América 

 Ahora bien, la auto-identificación del autor-editor que se entrevé por medio de 

narrativización que hacen los personajes extranjeros del francés (como habitante) y por la 

predicación que realiza el narrador, requieren ser reconocidas por los receptores (aprendientes-

lectores) a quienes dirige tales discursos para que éstos puedan legitimarlos y por consiguiente 

construir una determinada identidad. Es en este sentido que cobra relevancia la idea del 

reconocimiento y la demarcación como factores indispensables para la construcción identitaria. 

Estos factores, tanto en el caso de la francesidad como del aprendiente vienen a ser aquellos 

atributos de pertenecía a un determinado grupo social. En el primer caso, la francesidad, como 

concepto abarcador del ser francés como lengua-cultura, es construido discursivamente a través 

del nativo francés, los valores inherentes al ser francés y las posibilidades que brinda el acercarse 

a esa cultura y dominar su lengua. En el caso del aprendiente, la delimitación se marca por una 

identificación con la voz del extranjero que anhela acercarse a esa francesidad y beneficiarse de 

las ventajas que ésta ofrece. 

La construcción discursiva de Francia: un lugar idealizado 

 En esta macro área surge el concepto de comunidad imaginada de Anderson (2006) que 

propone básicamente que toda nación es imaginada en tanto sus miembros nunca conocerán a 

todos los otros miembros; sin embargo adoptan la imagen de comunidad delimitada por unas 

fronteras después de las cuales existen otras comunidades. Por consiguiente dicha nación será el 

resultado de lo que para Wodak et al (2009) son formas de identidad colectiva puesto que el 

concepto de nación lleva consigo la idea de un vinculo entre sus miembros en cuanto a una serie 

de imágenes que soportan una determinada identidad. 
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(41) Venez en France et vous comprendrez pourquoi je dis ça ... ici, personne ne jugera votre 

apparence, votre style, votre sexualité, etc. Ici, vous êtes libre d'être vous même. 

 

 Vengan a Francia y entenderán por qué digo esto... aquí nadie los juzgará por su apariencia, 

estilo, sexualidad, etc., aquí ustedes son libres de ser ustedes mismos 

 La idea de Francia como nación idealizada por una identidad colectiva (la de los 

franceses) remite al concepto de Billig (2006) de nacionalismo banal por cuanto llega a ser un 

hábito ideológico vinculado estrechamente a la vida cotidiana, es decir que como ideología está 

siempre presente en determinadas sociedades como la francesa y orienta las percepciones de 

quienes allí viven, haciendo parecer como natural la identificación entre la lengua, la cultura y el 

territorio. El concepto caracteriza muy bien a la sociedad francesa en tanto ésta mantiene la 

existencia de un discurso de la nación alrededor del cual se mantienen en equilibrio el de lengua-

cultura.  

(42) Que ce soit pour l'acquisition de la nationalité, renouveler son séjour ou faire un 

regroupement familial, les « valeurs de l'histoire française et de la République » devront être 

maîtrisées, ainsi que la langue française. 

Ya sea para adquirir la nacionalidad, renovar la residencia o hacer reagrupación familiar, los 

“valores de la historia francesa y de la República” tendrán que dominarse al igual que la lengua 

francesa 

(43) La ville de Nice est parfaite pour les étudiants étrangers qui viennent d'arriver en France ! 

C'est une grande ville dont le patrimoine culturel est protégé et valorisé. 

 ¡La ciudad de Niza es perfecta para los estudiantes extranjeros que acaban de llegar a 

Francia! Es una ciudad grande en donde el patrimonio cultural se protege y valora 

(44) La France est un vieux rêve en fait. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance de visiter Paris. 

Depuis ce moment-là, j'ai su qu'un jour je vivrais en France. 

 Francia es un viejo sueño de hecho. Cuando era pequeño, tuve la oportunidad de visitar Paris. 

Desde ese momento, supe que algún día viviría en Francia 
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 Ahora bien, en los textos analizados se asume la idea de nacionalismo francés banal en 

donde el país natal Francia emite un discurso directo sobre la idea de nosotros los franceses como 

miembros de una comunidad imaginada, dejando en la periferia a quienes no son parte de esa 

identidad colectiva, es decir a los extranjeros (aprendientes-lectores). Inmediatamente aparecen 

en este punto conceptos como alteridad de obligatoria mención en este tipo de temas; no obstante 

en este estudio no se dará amplitud al concepto con miras en un enfoque más desde la perspectiva 

del análisis crítico del discurso, haciendo alusión solamente al concepto para indicar un 

posicionamiento del extranjero-alter, no miembro de la identidad colectiva de la francesidad. 

Las estrategias 

 Wodak (2009) plantea una distinción de tres macro estrategias discursivas: construcción, 

perpetuación, y transformación/destrucción, como constitutivas en la construcción de la identidad 

nacional. No obstante, en este estudio se propone un análisis a partir de la estrategia de 

construcción no sólo de la identidad nacional – parte del supuesto que aquí se hace de 

francesidad – sino también de quien aprende francés como lengua extranjera. Por consiguiente, 

en este apartado se presentarán ejemplos relevantes encontrados en los textos escritos que 

apuntan a identificar las siguientes estrategias pragmáticas: 

La referencia 

La predicación 

La intensificación 

 Estas estrategias están implícitas en los textos escritos a través de las maneras de nombrar 

a los personajes referenciados, así como en la caracterización que se hace de ellos por medio de 

unas marcas valorativas; y en los elementos que aparecen enfatizados o mitigados en su fuerza 
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ilocucionaria. De esta manera, para hacer el análisis de estas estrategias, se retoman las preguntas 

establecidas por Wodak (2003) en los siguientes términos: 

 ¿De qué modo se nombra a las personas y de qué modo se hace referencia a ellas en los 

textos escritos? 

 ¿Qué rasgos, características, cualidades y particularidades se les atribuyen a estas 

personas? 

 ¿Las afirmaciones hechas en los textos aumentan o disminuyen su fuerza ilocutiva? 

La estrategia discursiva de referencia 

 En este apartado se hace una clasificación de las estrategias de referencia y predicación 

de acuerdo a las funciones que éstas cumplen en los textos escritos, tomando como punto de 

partida los resultados que emergen del corpus analizado y la reflexión que éstos suscitan. Así, 

dado que la referencia y la predicación son estrategias pragmáticas, se consideró importante 

destacar de qué manera se hacía referencia a los personajes involucrados textualmente y qué 

características o particularidades se les asignaba en los textos escritos. Para ello, se codificaron 

las siguientes funciones de las estrategias mencionadas: 

Función de la referencia Modo de nombrar a las personas 

Nombrar a las personas 
según la edad 

jeunes –seniors –jeune fille –enfants français –

adultes –vieux couple. 

jóvenes – personas de la tercera edad –
jovencita – niños franceses – adultos –pareja de 

ancianos 

Nombrar a las personas 

según la nacionalidad 

étudiante chinoise – les Français – une 
Américaine – familles françaises – le nouveau – 

français – citoyen français – tout citoyen 

français – étudiant cambodgien. 

 estudiante china – los franceses – una 
norteamericana – familias francesas – el nuevo 
francés – ciudadano francés – todo ciudadano 



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        90 

 

francés, estudiante camboyano 

Nombrar a las personas 
según la 

ocupación/situación 

étudiante – veuf – retraité marin-pêcheur – mère 

– journaliste – les mères – postulant – 

demandeur –agent de la préfecture – 
prétendants – élève de classe – ressortissant 

étranger – électeur – mendiant – chauffeur de 

taxi – peintres – écrivains –exacteur – anciens 

comédiens – producteurs paysans. 

estudiante (mujer) – pescador-marino jubilado 
– madre – periodista – las madres – solicitante 

– postulante –funcionario provincial – 

aspirante – alumno – exiliado extranjero – 
elector –  indigente – taxista – pintor – escritor 

– exactor –  ex comediante – productores 

campesinos 

 Cuadro 10 

 Los modos de nombrar en los textos analizados provienen de los escritores-editores, 

quienes para adoptar una postura toman dos voces como fuente. La primera proviene del narrador 

quien representa su voz monoglósica como escritor-editor y la segunda, proviene de los 

personajes extranjeros que se citan o manipulan en el discurso. Éstos últimos, de acuerdo a la 

categorización de White (2003) y Martin y White (2005), corresponden a la voz heteroglósica. 

Esta distinción es relevante con el fin de responder a la pregunta planteada en el numeral (2.1.a), 

en los siguientes términos: Desde el punto de vista lingüístico, ¿de qué modo se nombra a las 

personas y de qué modo se hace referencia a ellas en los textos escritos? 

 Al respecto puede afirmarse que en la voz monoglósica, el escritor-editor es quien 

presenta a los personajes, categorizándolos en locales (nativos) y extranjeros. Los personajes 

nativos adquieren la cualidad de anfitriones y tienen una posición privilegiada (personas de la 

tercera edad, pescador-marino jubilado, productores campesinos, familias francesas) con respecto 

a los extranjeros (estudiante, exiliado extranjero, indigente). En el caso de los personajes locales 

(los nativos), son ellos quienes acogen a los extranjeros que por lo general son estudiantes 

jóvenes o solicitantes de la nacionalidad francesa. Además el hecho de referirse a la nacionalidad, 
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marca el sentido de colectividad (los franceses, los niños franceses, los ciudadanos franceses, los 

estudiantes franceses, los campesinos franceses) versus la singularidad (una estudiante china, una 

periodista norteamericana, un estudiante camboyano, el solicitante), sin embargo, cuando se cita 

la singularidad del francés, se le adjudica un rasgo de privilegio (el nuevo francés, todo 

ciudadano francés). Por último la condición de la ciudadanía es una forma de referenciar 

particular de los textos, en donde se distingue a los franceses de los extranjeros haciendo mención 

no solo de sus nacionalidades, sino a demás agregándoles un rasgo de su situación de extranjería 

(estudiante, postulante, solicitante, aspirante, exiliado). 

La estrategia discursiva de predicación 

Asignar rasgos positivos a la francesidad desde la visión del extranjero 

 Esta función de la predicación coincide con la categoría del COMPROMISO (voz del 

extranjero como opción heteroglósica extra-vocalizada) expuesta arriba, en tanto los escritores-

editores introducen en el texto fuentes externas a la voz del narrador (como voz propia), haciendo 

evidente un contenido ideacional que evoca evaluaciones positivas provenientes de una voz 

externa (la del extranjero). En los siguientes ejemplos, extraídos del corpus, puede apreciarse la 

función de asignar rasgos positivos a la francesidad por parte de los personajes extranjeros:  

(45) Étudier en France est un véritable enrichissement culturel et personnel. 

 Estudiar en Francia es un verdadero enriquecimiento cultural y personal  

(46) Étudier en France, c'est aussi l'occasion de rencontrer différentes cultures, ce qui favorise 

l’ouverture d'esprit. 

 Estudiar en Francia es también la oportunidad para conocer diferentes culturas, lo que facilita 

abrir la mente. 
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(47) Paris a toujours été et sera toujours un phare pour tous ceux qui s'intéressent à l'art et aiment 

la liberté 

Paris siempre ha sido y será un faro para todos aquellos interesados en el arte y que amen la 

libertad 

(48) Mais j'ai toujours été intéressé par les écrivains et par les peintres qui vivaient à Paris. 

Pero yo siempre estuve interesado en los escritores y pintores que vivan en Paris 

(50) Il s'est mis alors à me parler de Marc Chagall, d'André Breton, des surréalistes, des peintres, 

des écrivains. Sa conversation était merveilleuse. 

Se puso a hablarme de Marc Chagall, de d'André Breton, de los surrealistas, pintores,y 

escritores. Su conversación era maravillosa 

 En estos casos, se trata de promover un discurso que invita a los receptores (aprendientes) 

a que posiblemente respalden y compartan. Por esta razón, los escritores-editores dan espacio a la 

voz de los extranjeros, quienes expresan sus valoraciones, marcadamente de carácter positivas 

hacia la francesidad, particularmente en lo que respecta a las oportunidades que provee Francia, a 

los valores que tienen sus habitantes y al refuerzo del estereotipo de país idealizado. El trasfondo 

de este tipo de inclusión textual es tener a disposición del escritor-editor puntos de vista 

alternativos para validar y legitimar un discurso proclamado a lo largo del texto. 

Asignar rasgos positivos a la francesidad desde la visión del narrador 

 Esta función de la predicación coincide con la categoría del COMPROMISO (voz del 

escritor-editor como opción monoglósica), por cuanto se refieren a aseveraciones declarativas 

que hace el mismo escritor-editor de los textos. En este sentido, estos enunciados se constituyen 

en formas comunicativas parcializadas y modalizadas ya que introducen posicionamientos 

altamente ideológicos. En los siguientes ejemplos puede observarse la función de asignar rasgos 

más positivos a la francesidad, en relación a los asignados a los extranjeros, quienes son 
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representados, indirectamente, esta vez por parte de los escritores-editores de los textos, como 

carentes de bienes y/o posibilidades: 

(51) Le réseau « 1 toit, 2 générations » permet aux jeunes d'être hébergés quasi gratuitement chez 

des seniors, en échange d'une présence amicale et de menus services. 

La red “1 techo, 2 generaciones” permite a los jóvenes hospedarse de forma casi gratuita en la 

casa de personas de la tercera edad, a cambio de acompañarlos y de ayudarles con algunas 

actividades 

(52) Pour Henri, veuf depuis moins de deux ans, s'il accueille un jeune, c'est surtout « pour rendre 

service. 

Para Henri, viudo desde hace dos años, si él acoge a una joven, es sobre todo para ayudarla 

(53) Vous souhaitez devenir Français. C'est une décision importante et réfléchie. 

Usted desea llegar a ser francés. Es una decisión importante y sensata 

(54) Être citoyen français exige de reconnaître que chaque être humain, sans distinction de race, 

de religion, ni de croyance, possède les droits inaliénables. 

Ser ciudadano francés exige reconocer que cada ser humano, sin distinción de raza, religión ni creencia, 

posee derechos inalienables 

 Las aseveraciones declarativas del escritor-editor, en estos enunciados, corresponden a sus 

versiones de los acontecimientos, siendo estas enunciaciones, citas disimuladas al parecer con la 

intensión oculta de resaltar valoraciones de juicio y apreciación en cuanto a las ventajas 

económicas que ofrece Francia a los extranjeros, a un modelo de comportamiento y de sociedad 

idealizados en cuanto al respeto de los derechos y al valor de la cultura en general. En definitiva, 

estos ejemplos hacen explicito un discurso que evalúa positivamente los valores de la historia 

francesa y del país como lugar idealizado para todo aquel que no es francés. 
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La estrategia discursiva de la intensificación y la atenuación 

 Las categorías de INTENSIFICACIÓN y MITIGACIÓN se crearon con base en su 

denominación como estrategias discursivas que apuntan a graduar la intensidad de la ilocución. 

Se consideró que las dos estrategias apoyan un propósito común de los escritores-editores de los 

textos escritos analizados: por una parte, establecer unas marcas valorativas positivas hacia la 

Francia y los franceses, y por otra parte, evaluar la posición de desventaja que tienen los 

extranjeros que llegan a ese país. Así, la intensificación aumenta la fuerza ilocutiva de las 

expresiones, valorando lo escrito con la intención estratégica de hacerlo más creíble para 

garantizar su relevancia y de esta manera conseguir posiblemente una valoración positiva del 

mensaje por parte de los lectores. 

 Por su parte, la atenuación, también contribuye a garantizar la relevancia de lo escrito 

pero buscando que adquiera una intensidad menor, reduciendo o mitigando su fuerza ilocutiva. 

Para Albelda (2007), ambas categorías pragmáticas posibilitan la transmisión de los contenidos 

escritos y su modalización desde la evaluación – Teoría de la Valoración en este trabajo – y la 

escalaridad persiguiendo ciertos fines comunicativos y en este sentido no se trata solo de valores 

de cuantificación o gradación incrustados en ciertas estructuras lingüísticas, sino más bien de una 

serie de valores insertados por el emisor (escritor-editor) y que el receptor (aprendiente) infiere 

en función del contexto y de la intención del primero, todo esto mediado por las posibilidades 

que ofrece el lenguaje. A continuación se presentan algunos ejemplos de estas estrategias 

extraídos de los textos analizados: 

 Enunciado Tipo de gradación Estrategia discursiva 

(55) Pourquoi la France ? Parce que c'était 

mon rêve. 

¿Por qué Francia? Porque era mi sueño 

Foco Intensificación  
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(56) J'ai donc choisi un master en coopération 

internationale à l'université de Nice car il 

correspond exactement à mon projet d'avenir. 

Entonces escogí una maestría en cooperación 

internacional en la universidad de Niza 

(Francia) ya que era exactamente mi proyecto 

para el futuro 

Fuerza Intensificación 

(57) La ville de Nice est parfaite pour les 

étudiants étrangers qui viennent d'arriver en 

France ! 

La ciudad de Niza es ¡perfecta para los 

estudiantes extranjeros recién llegados a 

Francia! 

Fuerza Intensificación 

(58) Une Américaine s'enthousiasme pour ces 

petits Français « si bien élevés» 

Una norte americana admira a esos pequeños 

franceses (los niños) ‘tan bien educados’ 

Fuerza Intensificación 

(59) La journaliste s'émerveille de ce qu'ils 

disent « bonjour » aux adultes même inconnus 

qu'on leur présente et de ce qu'ils ne font de 

scandale ni dans les restaurants ni au 

supermarché. 

La periodista se maravilla cuando ellos (los 

niños) dicen ‘buenos días’ a los adultos… que 

ellos (los niños) no hacen escándalos ni en los 

restaurantes ni en los supermercados 

Fuerza Intensificación 

(60) Personne ne peut être accusé, arrêté ni 

détenu que dans les cas et formes déterminés 

par la loi. 

Nadie puede ser acusado, arrestado ni  

detenido, salvo los casos que amerite por 

determinación de la ley 

 

Fuerza Intensificación 

(61) Tous les citoyens sont égaux devant la loi, 

sans distinction de sexe, d'origine, de race ou 

de religion. 

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, 

sin distinción de sexo, origen, raza o religión 

Fuerza Intensificación 

(62) La Nation garantit à tous la protection de 

la santé, la sécurité matérielle et le droit à 

congés. 

La nación garantiza a todos la protección de 

Fuerza Intensificación 
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la salud, la seguridad de los bienes y el 

derecho a jubilarse 

(63) Ce livre eut un effet immédiat sur moi, 

j'ai été absolument captivé. 

Este libro tuvo un efecto inmediato en mí, yo 

estaba totalmente cautivado 

Fuerza Intensificación 

(64) Et quand finalement je suis arrivé là-bas, 

j'ai pourtant trouvé que c'était encore mieux 

que ce que je croyais. 

Y cuando llegué allí (a Francia) finalmente, 

me di cuenta que era todavía mejor de lo que 

creía 

Foco Intensificación 

(65) Je dois vous confier une dernière chose au 

sujet de la France, ce pays que j'adore. 

Debo confesar una última cosa con respecto 

a Francia, ese país que adoro 

Fuerza Intensificación 

(66) Certains des vieux paysans que j'ai 

rencontrés sont aussi doués pour la finance que 

les meilleurs opérateurs en Bourse de Wall 

Street. 

Algunos de los campesinos ancianos que 

conocí son tan hábiles para las finanzas como 

los mejores corredores de bolsa de Wall 

Street 

Foco Intensificación 

(67) L'ami qui m'a emmené voir la ferme m'a 

expliqué que le vieux couple, à l'instar de tous 

leurs amis et parents installés dans des fermes 

similaires, sont très à l'aise financièrement. 

El amigo que me llevó a ver los terrenos me 

explicó que la pareja de ancianos, al igual que 

todos sus amigos y sus  padres, que estaban 

instalados allí en terrenos similares, están 

muy holgados económicamente 

Fuerza Intensificación 

(68) Devenir Français n'est pas une simple 

démarche administrative. 

Llegar a ser francés no es un simple trámite 

administrativo 

Foco Atenuación 

(69) C'était un simple chauffeur de taxi, pas un 

ex-acteur, comme ici, à Los Angeles, où les 

chauffeurs de taxi sont tous d'anciens 

comédiens. 

Era un simple taxista, no un ex actor, como 

Foco 

Fuerza 

Atenuación 

Intensificación 
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aquí en los Ángeles (Estados Unidos), en 

donde todos los taxistas son ex comediantes 

(70) J'avais envie de vivre chez un Français 

pour vraiment progresser, et bien connaître la 

culture d'ici. 

Quería vivir en donde un francés para 

progresar verdaderamente y conocer bien la 

cultura de aquí 

Foco Intensificación 

(71) Depuis trois semaines, et pour un an, elle 

est donc hébergée chez Henri, pour la modique 

somme de 60 € par mois. 

Desde hace tres meses, y durante un año, ella 

(una estudiante china) se hospeda en la casa 

de Henri por la módica suma de 60 € 

mensuales 

Foco Atenuación 

(72) Le réseau « 1 toit, 2 générations » permet 

aux jeunes d'être hébergés quasi gratuitement 

chez des seniors, en échange d'une présence 

amicale et de menus services. 

La red “1 techo, 2 generaciones” permite a 

los jóvenes hospedarse de forma casi gratuita 

en la casa de personas de la tercera edad, a 

cambio de acompañarlos y de ayudarles con 

algunas actividades 

Foco Atenuación 

 

 Como puede observarse en los ejemplos presentados arriba, la categoría de la gradación y 

la estrategia discursiva de la intensificación y la mitigación están íntimamente relacionadas, en 

tanto valores asignados en los textos escritos que han sido construidos en una relación de 

escalaridad. Por ejemplo en el caso de la intensificación es ascendente tanto en el plano de la 

fuerza y el foco y se revela por medio de adverbios de intensificación (exactamente, totalmente, 

todos, nadie, tan), formas verbales (adorar, maravillarse), formas adjetivales (perfecto, 

inmediato), comparativos (mejor), nominalizaciones (mi sueño). No obstante, la atenuación, de 

carácter descendente, aparece en pocos casos y se construye a nivel del foco por medio de 
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adverbios (casi) y adjetivos (módica, simple), cuyo objetivo en los enunciados es reducir posibles 

efectos negativos de la fuerza ilocutiva de tales enunciados. En otras palabras, puede producirse 

un efecto de mitigación cuando lo escrito probablemente no vaya a ser bien recibido por el lector-

aprendiente, así se pretende suavizar el contenido de la expresión. Por último, al producir estos 

mitigadores se puede reducir la fuerza de lo que está escrito y proteger la imagen positiva que 

para este caso ha sido el de la francesidad idealizada. 
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Capítulo 5 

Conclusión 

 El presente trabajo constituyó un estudio exploratorio cuya intensión fue examinar 

críticamente los textos escritos de la sección del componente de lectura del libro para enseñar 

francés Le nouvel édito B1 (2012). Con este fin, se partió del postulado que discursivamente se 

construye una identidad del aprendiente, mediada a través de un tipo de lecturas presentadas en el 

libro de texto con el que aprenden francés, y que a su vez esos preconceptos alrededor de la 

lengua-cultura francesa son igualmente construidos discursivamente en un marco que crean esos 

textos escritos. Así, la propuesta analítica para abordar los textos se basó en la perspectiva del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), ya que se percibe una intención ideológica editorial que 

utiliza los textos escritos como medio de dominación. De esta manera el ACD se articuló, en este 

estudio, con la Teoría de la Valoración de Martin y White (2005) como procedimiento 

metodológico que facilitó la elaboración de un ACD por medio de la identificación e 

interpretación sistemática y estructurada de ciertos fenómenos textuales, léxico-gramaticales que 

revelaron el uso de estrategias discursivas como la referencia, la predicación y la intensificación, 

con la intensión de movilizar una construcción discursiva identitaria de una francesidad 

idealizada, y a su vez de quien aprende francés como el extranjero necesitado y seducido por esa 

francesidad discursivamente construida. 

  Llegado a este punto, es necesario retomar las preguntas de investigación propuestas para 

estructurar las conclusiones de este trabajo: 

 Con respecto a la pregunta principal propuesta en esta tesis: 
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 ¿Cuáles son las estrategias discursivas utilizadas en el componente de lectura del libro Le 

nouvel édito B1 (2012) que median en la construcción discursiva identitaria de la 

francesidad y de quien aprende francés?  

 Por medio del análisis textual propuesto aquí, se puede concluir que las estrategias 

discursivas vistas en el capítulo de análisis de datos: La referencia y la predicación aparecieron 

como las más frecuentes en los textos objeto de estudio. Estas estrategias indican una valoración 

(evaluación) negativa implícita de quien no es francés, en tanto que la referencia apunta no sólo a 

etiquetar la situación de extranjería, sino también a activar una construcción discursiva identitaria 

en los siguientes órdenes: 

 a) La construcción discursiva de una Francia idealizada para los extranjeros, demarcados 

por el grupo social representativo de los jóvenes cuyo ideal académico-laboral se construye 

discursivamente en este país. 

 b) La construcción discursiva de la identidad ego-francisada para los extranjeros que 

aspiran a nacionalizarse franceses y para aquellos que ven en la francesidad la expresión del arte.  

 c) La construcción discursiva de un modelo comportamental para los padres que asisten a 

la idealización de los niños franceses como modelo de la sociedad francesa. 

 Estas referencias a los jóvenes, estudiantes, solicitantes de la nacionalidad francesa, a las 

madres y a los turistas en general, es reforzada por la predicación como una manera de movilizar 

la construcción discursiva del extranjero-alter, necesitado y seducido por las ventajas de la 

francesidad (ser francés como lengua-cultura). A esta movilización discursiva, hay que agregar el 

carácter escalar de las dos estrategias mencionadas, identificable por formas lingüísticas con 

carácter intensificador.  
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A modo de cierre, puede decirse, a partir del análisis realizado en este estudio, que la francesidad 

no es otra cosa que una construcción discursiva identitaria de la colectividad de los franceses, 

incluida la nación, motivada por los escritores-editores de los textos del componente de lectura 

del libro Le nouvel édito B1 (2012), quienes pretenden inmortalizarla como comunidad 

idealizada. Siendo esta ideología una extensión de la manera particular de pensar de un grupo 

social especifico (los escritores-editores del libro), sobre la sociedad francesa, quienes 

generalizan dichas percepciones haciendo parecer como natural la identificación entre la lengua, 

la cultura y el territorio, es decir se busca perpetuar la historia hegemónica de Francia, al dibujar 

el ideal de nación en equilibrio con el de lengua-cultura. 

 Con respecto a las preguntas específicas propuestas en esta tesis: 

 ¿Quiénes son los personajes involucrados discursivamente en los textos escritos? 

 Es un factor común en todos los textos la inclusión de voces que narrativizan las 

experiencias de personajes que en ocasiones son los mismos escritores-editores del texto y en 

otras, la voz en off de un extranjero al que recurre el emisor quien trata de promover en su 

discurso una determinada perspectiva, y para ello introduce estas voces externas, invitando a sus 

receptores ideales (aprendientes) a que respalden y compartan con él esa postura. Por esta razón 

las voces de los extranjeros expresan sus valoraciones, marcadamente de carácter positivas sobre 

la francesidad, particularmente en lo que respecta a las oportunidades que provee Francia, a los 

valores que tienen sus habitantes y al refuerzo del estereotipo del país como lugar idealizado. Al 

parecer, la intensión que el escritor-editor oculta tras esta inclusión textual es la de tener a su 

disposición, puntos de vista alternativos a los que previamente él expuso y que refuerza con la 

voz del extranjero para darles validez y legitimidad. 
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 ¿Qué marcas valorativas emiten estos personajes con respecto a Francia, a los franceses, y 

a los extranjeros que quieren aprender francés y/o vivir en Francia? 

 Implícita y explícitamente hay unas marcas valorativas de los escritores-editores del libro 

en cuestión que tienden a transmitir una ideología de perpetuación de la lengua-cultura francesa 

dominante y colonialista. Las primeras son reforzadas por evaluaciones de juicio y afecto 

positivas hacia la francesidad pero en la voz de los personajes extranjeros (opción heteroglósica 

extra-vocálica), mientras que aquellas evaluaciones de apreciación positiva que expone el 

escritor-editor de forma explícita, constituyen formas parcializadas en donde se evidencia un 

posicionamiento altamente ideológico, realizado en sus versiones de los acontecimientos. Con 

respecto al extranjero, las evaluaciones provistas tanto en el modo monoglósico como sus auto-

valoraciones (opción heteroglósica extra-vocálica), pertenecen al plano del afecto, es decir que 

se alude, en el primer modo a valoraciones de afecto positivas pero con respecto a la francesidad. 

En este sentido, el uso de las auto-narraciones se convierte en un procedimiento discursivo para 

construir la identidad de quien no es francés (aprendiente), como aquel que anhela conocer un 

mundo diferente, que brinde oportunidades académicas, de libertad de expresión y de 

enriquecimiento cultural, siendo Francia el lugar idealizado por el escritor-editor quien 

potencialmente pretende legitimarlo. 

 Este aspecto es central en la investigación ya que corrobora que es este tipo de ideología 

el que circula en los discursos movilizados por los textos escritos del libro objeto de este análisis, 

siendo el libro una figura de autoridad, facultada para difundirlas, reiterarlas y posicionarlas entre 

los aprendientes, situación cuya repercusión inmediata puede ser de dos órdenes distintos, o se 

suscita un efecto de aprobación de los aprendientes que asimilan ciertas emociones o se produce 

un efecto de resistencia desde quien es dominado (el aprendiente) al considerar ese discurso 
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como un medio de imposiciones desde quien ejerce el poder, y de ahí un factor que dificulta el 

aprendizaje del francés. 

 ¿Qué valoraciones de identidad tienden a ser reforzadas y cuáles a ser atenuadas? 

 Hay evidencia en los textos escritos que la intensificación de los enunciados se presenta 

en mayor medida que la atenuación, siendo ambas marcas explicitas de la subjetividad de los 

escritores-editores, cuya intensión parece favorecer una escalaridad ascendente en las 

valoraciones de afecto, apreciación y juicio con respecto a la francesidad. Sin embargo, en los 

casos en que se presenta atenuación de los enunciados, el efecto de favorecer la imagen de los 

franceses y en general de todo lo que tiene que ver con Francia, se mantiene. 

 Por último, los resultados del estudio confirmaron también que la construcción discursiva 

de estas identidades, motivada por las lecturas propuestas en este libro, es un fenómeno que 

involucra evaluaciones sobre el lenguaje puestas en tres planos distintos: el afecto, el 

compromiso y la gradación, siendo el escritor-editor protagonista explicita y sobre todo 

implícitamente en estos tres niveles del discurso. Además, los textos escritos del componente de 

lectura analizados se presentan como soporte al papel icónico del libro Le nouvel édiro B1 (2012) 

para enseñar francés a nivel local. En esta medida se valora el ACD como una alternativa para 

neutralizar la hegemonía del libro de texto como autoridad y agente que subordina el trabajo del 

profesor y conduce el aprendizaje de los estudiantes. Si bien éste constituye una pieza clave en el 

engranaje funcional del desarrollo de la lectura en francés a nivel intermedio, y una fuente 

invaluable de acceso a la cultura francesa, debe promoverse su uso no solo como una práctica 

común en el curso de francés, sino también como un generador de valoraciones de afecto, juicio y 

apreciación respecto a la lengua extranjera, siendo dicha particularidad un elemento clave para 

convertirlo en vehículo que transporta además de información sobre la lengua-cultura que se 
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aprende, ideologías subordinantes que pueden llegar a desempoderar a los estudiantes 

intencionalmente o no. 

Sugerencias para futuras investigaciones 

  Este estudio se centró en el análisis textual de un corpus relativamente pequeño teniendo 

en cuenta que tal extensión hacía más fácil realizar un análisis detallado desde la postura del 

ACD, articulada con el procedimiento metodológico de la Teoría de la Valoración, para el interés 

de este trabajo de identificar e interpretar el uso de ciertas estrategias discursivas que movilizan a 

través de los textos, construcciones discursivas identitarias. En el futuro, se invita a los 

investigadores a ampliar los datos objeto de estudio y a llevar a cabo análisis lingüístico 

detallado, enfatizando por ejemplo en estrategias discursivas como la argumentación, aspecto que 

no se abordó en este trabajo teniendo en cuenta el espacio que amerita su análisis sistemático. 

También puede profundizarse en los datos de estudio, por ejemplo, mediante la ampliación de los 

corpus al incluir varios libros de texto de nivel intermedio y avanzado, utilizados a nivel local, 

enfocándose en el componente de lectura, lo cual podría llevar a análisis comparativos, que un 

departamento de lenguas extranjeras podría encontrar interesante, o que algún programa de 

enseñanza de francés como lengua extranjera encontraría útil en términos de la selección de 

libros de texto o diseño de materiales.  

 Es importante resaltar que la trascendencia de los textos escritos en esta tesis, responde a 

que es allí en donde se aloja más información referente a la lengua-cultura extranjera, debido a su 

extensión, prestándose así como un medio de alto bombardeo ideológico. Por otra parte, a la 

concepción del componente de lectura en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera, 

como constitutivo de la actividad de recepción basada en el significado, siendo, además, una 

práctica fundamental en estos cursos, no solo porque activa otros procesos mentales que tienen 
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lugar durante el aprendizaje (identificación de sonidos y asociación con sus correspondientes 

grafías, vocabulario, estructuras gramaticales, cohesión, etc.), sino también porque motivan el 

desarrollo de la fluidez y la comprensión textual en varios niveles. 

 En este orden, podría ampliarse la investigación, tal vez incluyendo textos escritos del 

componente de lectura de los libros con los que se enseña español como lengua extranjera, como 

una forma de ampliar el alcance de futuros estudios y proporcionar un medio de análisis 

comparativo. Además, este tipo de estudios sobre la base del Análisis Crítico del Discurso puede 

extenderse a otros espacios como el material de lectura en línea y sitios web que al parecer ganan 

más adeptos cada día. A pesar de no considerar en este estudio los recursos visuales, la aplicación 

del ACD al discurso visual de los materiales señalados en este apartado, sería un aporte 

interesante al área del conocimiento. 

  También se motiva a los coordinadores de programas de lenguas extranjeras, 

especialmente en el área de francés de la universidad que proporcionó los datos de la encuesta 

para este trabajo, para que consideren la importancia de integrar el Análisis Crítico del Discurso 

en la toma de decisiones curriculares a nivel local que promueva, en quienes seleccionan y 

deciden sobre los materiales para enseñar la lengua extranjera, la criticidad y el cuestionamiento 

de éstos, dejando de lado las prebendas que puedan recibir de las editoriales que los 

comercializan. En este punto, es igualmente importante poder fomentar una conciencia crítica en 

los estudiantes que acceden a estos textos, como herramienta de empoderamiento y que suscite 

mejores prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Limitaciones 

 El presente trabajo propuso abordar el tema de la construcción discursiva identitaria del 

concepto de francesidad (ser francés como lengua-cultura) y de quien aprende francés como 
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lengua extranjera, desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), articulado con la 

Teoría de la Valoración (Appraisal Theory) de Martin y White (2005), al prestarse esta última 

como un procedimiento metodológico que facilitó la interpretación sistemática y estructurada de 

los datos a partir de las marcas valorativas impresas en los textos.  

 La selección de este procedimiento de la Teoría de la Valoración se dio a partir del tono 

asignado al concepto de criticidad, que para este estudio tomo la idea de Forchtner (2011), en 

cuanto a la pretensión de sustentar desde la crítica, los argumentos del analista para darle 

confiabilidad al estudio, lo cual explica la variedad de enfoques que pueden ser utilizados, y en 

donde cada uno de estos conlleva supuestos epistemológicos propios, apoyados en distintos 

modelos teóricos y en definitiva, métodos de investigación diferentes. Quiero decir con esto que 

los sesgos, desde mi posición como analista crítico del discurso con respecto a los textos 

analizados, podrían ser inevitables. No obstante, el fundamento de cierta inclinación fue 

direccionado por el ejercicio de analizar críticamente el lenguaje en un contexto sociocultural 

determinado, procurando señalar los supuestos ideológicos implícitos en los textos analizados 

para denunciar las estructuras de poder institucional y social que allí se reproducen. 
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Apéndice 

Lista de figuras 

 

 

 
 

 

Figura 1. Esta figura corresponde a los resultados de la encuesta realizada a treinta y cinco 

estudiantes de nivel intermedio de francés de una universidad privada en la ciudad de Bogotá, 

con respecto al significado de la lengua francesa y su cultura. 
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Figura 2. Esta figura corresponde a los resultados de la encuesta realizada a treinta y cinco 

estudiantes de nivel intermedio de francés de una universidad privada en la ciudad de Bogotá, 

con respecto a la percepción que tienen de los franceses y a las fuentes de información sobre 

lengua francesa y su cultura. 
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Figura 3. Esta figura corresponde al esquema resultante de la codificación y posterior 

categorización de los datos, realizada en el software Atlas.ti. Los nombres en mayúscula 

corresponden a categorías y aquellos en minúscula a los códigos. 
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 A continuación se presenta una lista detallada de las relaciones establecidas entre códigos-

categorías y entre categorías-categorías, mostradas en la figura 3. 

Lista de códigos vinculados 

Source Link Type Target Comment 

*VALORACIÓN 
is associated 

with 

*ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS  

ATENUACIÓN is a 
*ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS  

EL COMPROMISO is part of *VALORACIÓN 
 

EL COMPROMISO 
is associated 

with 
*MODALIZACIÓN 

 

Gradación de foco supports LA GRADACIÓN 
 

Gradación de foco is a ATENUACIÓN 
 

Gradación de fuerza supports LA GRADACIÓN 
 

Gradación de fuerza is a INTENSIFICACIÓN 
 

INTENSIFICACIÓN is a 
*ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS  

LA ACTITUD is part of *VALORACIÓN 
 

LA GRADACIÓN is part of *VALORACIÓN 
 

LA GRADACIÓN 
is associated 

with 
INTENSIFICACIÓN 

 

LA GRADACIÓN 
is associated 

with 
ATENUACIÓN 

 

Modo de nombrar a las personas según la 

edad 
is a REFERENCIA 

 

Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 
is a REFERENCIA 

 

Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 
is a REFERENCIA 

 

PREDICACIÓN is a 
*ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS  

REFERENCIA is a 
*ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS  

Rasgos positivos de la francesidad según 

el extranjero 
is a Valoración de afecto 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el extranjero 
is a Valoración de apreciación 
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Source Link Type Target Comment 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el extranjero 
is a Valoración de juicio 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el extranjero 
is a PREDICACIÓN 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el narrador 
is a Valoración de afecto 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el narrador 
is a Valoración de apreciación 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el narrador 
is a Valoración de juicio 

 

Rasgos positivos de la francesidad según 

el narrador 
is a PREDICACIÓN 

 

Valoración de afecto supports LA ACTITUD 
 

Valoración de apreciación supports LA ACTITUD 
 

Valoración de juicio supports LA ACTITUD 
 

Voz heteroglósica supports EL COMPROMISO 
 

Voz monoglósica supports EL COMPROMISO 
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 A continuación se presenta una lista detallada de los códigos creados para cada texto 

escrito analizado: 

Lista de códigos por documento 

Nº de documentos: 7 

Average Number of Quotes: 54 

 

Document Codes Used 

[1]  -          me toit.rtf 

Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de foco 

 Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la edad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

extranjero 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 

[2]  -                .rtf 

Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de foco 

 Gradación de fuerza 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

extranjero 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 

[3] 3-C'est de famille.rtf  Gradación de foco 
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Roger Suarez Ruiz  Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la edad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

extranjero 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 

[4] 4-Engageons-nous!.rtf 

Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 

[5] 5-Charte des droits et des 

devoirs.rtf 
Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de foco 

 Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz monoglósica 
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[6] 6-L'amour de l'art.rtf 

Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de foco 

 Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

extranjero 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de afecto 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 

[7] 7-Vivre l'Europe.rtf 

Roger Suarez Ruiz 

 Gradación de foco 

 Gradación de fuerza 

 Modo de nombrar a las personas según la edad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

nacionalidad 

 Modo de nombrar a las personas según la 

ocupación-situación 

 Rasgos positivos de la francesidad según el 

narrador 

 Valoración de apreciación 

 Valoración de juicio 

 Voz heteroglósica 

 Voz monoglósica 
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Lista de tablas 
P

ro
p
u
es

ta
 d

es
d
e 

el
 e

n
fo

q
u
e 

d
e 

la
 T

eo
rí

a 
d
e 

la
 V

al
o
ra

ci
ó
n

 

la categoría de la 

ACTITUD 

el valor de afecto de la 

francesidad 

 ¿A qué tipo de sentimientos se 

hace referencia en los textos? 

el valor de apreciación de la 

francesidad 

¿Se presentan evaluaciones 
desde lo estético, cultural, 

histórico, etc.? 

el valor de juicio de la 

francesidad 

- ¿Se juzga la veracidad, 

honestidad, confiabilidad, 
capacidad, etc.? 

la categoría del 

COMPROMISO 

la voz del autor como 

opción monoglósica 

- ¿En los textos se introducen 

otras voces? ¿Cuáles son?  

- ¿Para qué se introducen esas 
voces? 

la voz del extranjero como 
opción heteroglósica extra-

vocalizada 

la voz del nativo como 

opción heteroglósica intra-

vocalizada 

la categoría de la 
GRADACIÓN 

Foco 

Tipo de escala graduada 

fuerza 

P
ro

p
u
es

ta
 d

es
d
e 

el
 e

n
fo

q
u
e 

d
e 

R
u
th

 

W
o
d
ak

 

La categoría de los 

contenidos y los 

temas 

- la narrativa del francés-bon chic, bon genre 
- la construcción discursiva del extranjero-alter: el necesitado, 

el seducido 

- la construcción discursiva del francés: la identidad del ego 

- la construcción discursiva de Francia: un lugar idealizado. 

La categoría de las 
estrategias 

Referencia 

- ¿De qué modo se nombra a las 
personas y de qué modo se hace 

referencia a ellas en los textos 

escritos? 

Predicación 
- ¿Qué rasgos, características, 
cualidades y particularidades se 

les atribuyen a estas personas? 

Intensificación/atenuación 

- ¿Las afirmaciones hechas en 

los textos se intensifican o por el 
contrario se atenúan? 

Tabla 1. Esta tabla corresponde a la matriz de análisis propuesta para los textos escritos, 

seleccionados del libro Le nouvel édito B1 (2012), basado en la Teoría de la Valoración de 

Martin y White (2005) y las estrategias discursivas de Wodak (2003) 
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Afecto Expresiones congruentes 

FELICIDAD 
Feliz, afortunada, boyante, próspero, dichoso, desahogo, venturoso, satisfecho, gozoso, 

propicio, bienaventurado, agraciado, radiante, placentero, complacido, contento, alegre. 

INFELICIDAD 

Desgraciado, desastroso, catastrófico, fatal, funesto, nefasto, adverso, penoso, amargo, 

desventurado, lastimoso, mísero, triste, infrahumano, malhadado, desamparado, desdichado, 

lamentable, doloroso, fatídico, ruinoso, patético, conmovedor, infortunado, peligroso.  

SEGURIDAD 

Certeza, certidumbre, fe, tranquilidad, convicción, esperanza, presunción, creencia, 

convencimiento, seguridad, entusiasmo, evidencia, certitud, persuasión, estabilidad, 

solvencia, credibilidad, crédito, prestigio, inocencia, fatuidad, aplomo, familiaridad. 

INSEGURIDAD 
Inseguro, fluctuante, basculante, precario, movedizo, oscilante, variable, desequilibrado, 

cambiante, desigual, dudoso, vacilante, irregular, falible, endeble, débil, tambaleante. 

SATISFACCIÓN 
Encantador, placentero, grato, satisfactorio, beneficioso, favorable, interesante, atrayente, 

atractivo, cautivante, acogedor, cordial, amistoso, simpático, bello, bonito, tranquilo. 

INSATISFACCIÓN 
Disensión, desacuerdo, diferencia, disconformidad, oposición, divergencia, desavenencia, 

disentimiento, desigualdad, antagonismo, disidencia, conflicto, discusión, dificultad, tropiezo. 

DESEO 
Gana, anhelo, deseo, ansia, perseverancia, ambición, propósito, intención, fin, finalidad, 

designio, plan, determinación, decisión, empeño, avidez, apasionamiento, esperanza. 

MIEDO 
Aprensión, miedo, timidez, temor, acobardamiento, apocamiento, cortedad, vergüenza, 

flaqueza, encogimiento, retraimiento, indecisión, intimidación, amedrentamiento, susto. 

Tabla 2. Esta tabla corresponde a la categorización del plano del afecto, propuesto por Martin y 

White (2005) 

Enunciado afectivo 

¿A qué tipo de 

sentimientos se 

hace referencia en 

los textos? 

(1) Je suis content d'avoir des amis de cultures différentes. 

Estoy contento de tener amigos de diferentes culturas  

(2) La journaliste s'émerveille de ce qu'ils disent « bonjour » aux adultes 

… de ce qu'ils ne font de scandale ni dans les restaurants ni au 

supermarché. 

La periodista se maravilla cuando ellos (los niños) dicen ‘buenos días’ a 

los adultos… que ellos (los niños) no hacen escándalos ni en los 

restaurantes ni en los supermercados 

Felicidad 

(3) … Ce livre eut un effet immédiat sur moi, j'ai été absolument captivé. 

… Este libro tuvo un efecto inmediato en mi, estaba totalmente cautivado 

(4) … une Américaine s'enthousiasme pour ces petits Français «si bien 

élevés». 

Una norte americana admira a esos pequeños franceses (los niños) ‘tan 

bien educados’ 

Satisfacción 

(5) J'ai toujours été intéressé par les écrivains et par les peintres qui vivaient 

à Paris. 
Deseo 
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Siempre estuve interesado en los escritores y pintores que venían de Paris 

(6) … ma passion pour le français. 

Mi pasión por el francés 

(7) Je dois vous confier une dernière chose au sujet de la France, ce pays 

que j'adore. 

Debo confesarles una última cosa con respecto a Francia, este país que 

adoro 

(8) Personnellement, je recommanderai à tous de venir étudier à Nice. 

Personalmente, les recomendaré a todos que vengan a Niza (Francia) 

Satisfacción alusiva 

a un estado futuro 

(9) Ici, vous êtes libre d'être vous même. 

Aquí, ustedes son libres de ser ustedes mismos 
Seguridad 

(10) Ils bénéficieront dans leur pays de résidence d'une évaluation de leur 

degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. 

Ellos se beneficiarán en sus países de residencia de una evaluación del 

nivel de conocimiento de la lengua y de los valores de la República 

(Francia) 

Seguridad alusiva a 

un estado futuro 

(11) « À mon arrivée en France, j'ai vécu seule et en colocation. Mais je ne 

m'améliorais pas assez en français » 

“Cuando llegué a Francia, viví sola y compartí un apartamento, pero no 

mejoraba lo suficiente en francés”  

(12) À Nice, on ne compte qu'une dizaine d'étudiants cambodgiens ; de fait, 

je suis obligé de me mêler aux Français et aux autres étudiants étrangers. 

En Niza (Francia), solo hay una decena de estudiantes camboyanos. De 

hecho, estoy obligado a mezclarme con los franceses y otros estudiantes 

extranjeros 

Insatisfacción 

Tabla 3. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización del plano del afecto, propuesto por Martin y White (2005) 
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Apreciación Efecto 
Expresiones congruentes 

Positivas Negativas 

REACCIÓN 

IMPACTO 

cautivador/a, llamativo/a, 

atractivo/a, agradable, 
conmovedor/a. 

aburrido/a, tedioso/a, ascético/a,      

pedante, soso/a. 

CALIDAD 
hermoso/a, espléndido/a, 

encantador/a. 
feo/a, repulsivo/a, repugnante 

COMPOSICIÓN 
BALANCE 

balanceado, armonioso/a, 
simétrico/a, proporcionado/a. 

desbalanceado/a, discordante 
asimétrico/a, desproporcionado/a. 

COMPLEJIDAD 
simple, elegante, detallado/a, 

preciso/a 

monolítico/a, simplista, 

impreciso/a. 

VALUACIÓN 
profundo/a, innovador/a, 

original, único, exigente. 

superficial, insignificante, 

reaccionario/a, conservador/a 

Tabla 4. Esta tabla corresponde a la categorización del plano de la apreciación, propuesto por 

Martin y White (2005) 

 

 

Enunciado apreciativo Efecto Apreciación 

¿Se presentan 

evaluaciones 

desde lo 

estético, 

cultural, 

histórico, etc.? 

(13) Et quand finalement je suis arrivé là-

bas, j'ai pourtant trouvé que c'était encore 

mieux que ce que je croyais … 

Y cuando llegué allí (a Paris), me di cuenta 

que era todavía aún mejor de lo que creía 

IMPACTO 

REACCIÓN 

Cultural 

(14) Étudier en France est un véritable 

enrichissement culturel et personnel. 

Estudiar en Francia es un verdadero 

enriquecimiento cultural y personal 

CALIDAD Cultural 

(15) … pourquoi les enfants français 
mangent ils avec obéissance ce que l'on met 

dans leur assiette ? 

… ¿por qué los niños franceses comen con 

obediencia lo que se les pone en el plato? 

BALANCE 
COMPOSICIÓN 

 

 

Cultural 

(16) Devenir Français n'est pas une simple 

démarche administrative. 

Convertirse en francés no es un simple 

trámite administrativo 

COMPLEJIDAD Histórico 

(17) Devenir Français. C'est une décision 

importante et réfléchie. 
VALUACIÓN Cultural 
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Convertirse en ciudadano francés es una 

decisión importante y sabia 

Tabla 5. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización del plano de la apreciación, propuesto por Martin y White (2005) 

 

 

 

Juicio 
Expresiones congruentes 

Positivas Negativas 

NORMALIDAD 
corriente, común, normal, 

afortunado/a, moderno/a. 

excéntrico/a, extraño/a, raro/a, 

desafortunado/a, anticuado/a. 

CAPACIDAD 
habilidoso/a, inteligente, intuitivo/a, 

atlético/a, fuerte. 
inhábil, lento/a, tonto/a, torpe, débil. 

TENACIDAD 

 

sincero/a, honesto/a, genuino/a,  

franco/a, directo/a. 

deshonesto/a, mentiroso/a, 

inauténtico/a, manipulador/a. 

INTEGRIDAD 
moral, bondadoso/a, respetuoso/a  

de la ley, sensible, justo/a. 

inmoral, malvado/a, corrupto, cruel, 

injusto/a. 

Tabla 6. Esta tabla corresponde a la categorización del plano del juicio, propuesto por Martin y 

White (2005) 
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Enunciado de valor de juicio 
¿Se juzga la veracidad, honestidad, 

confiabilidad, capacidad, etc.? 

(18) Comment donc les mères font-elles pour discuter avec leurs 

amies alors que leurs chérubins jouent tranquillement sans se 

disputer ? 

¿Cómo hacen entonces las madres para hablar con sus amigas 

mientras que sus angelitos juegan tranquilamente sin pelearse? 

NORMALIDAD 

(19) … tout Américain doué d'une quelconque sensibilité 

artistique parlait sans arrêt de Paris et beaucoup en revenaient 

d'ailleurs. 

… todo norte americano dotado de algo de sensibilidad artística 

hablaba sin parar de Paris y muchos venían por cierto 

CAPACIDAD 

(20) Pour Pamela Druckerman, la clé du succès de l'éducation à la 

française, c'est une combinaison de règles rigoureuses concernant 

la nourriture, les horaires des repas et l'heure du coucher. 

Para Pamela Druckerman, la clave del éxito de la educación al 

estilo francés, consiste en una combinación de reglas rigurosas 

relacionadas con la comida, los horarios de las comidas y la hora 

de acostarse 

(21) … elle estime que les Français ne répondent pas 

immédiatement à leurs demandes et leur apprennent ainsi la 

frustration et l'autodiscipline. 

… ella considera que los franceses no responden 

inmediatamente a las exigencias de sus hijos y les enseñan así la 

frustración y la autodisciplina 

TENACIDAD 

 

(22) Être citoyen français exige de reconnaître que chaque être 

humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, 

possède les droits inaliénables. 

Ser ciudadano francés exige reconocer que cada ser humano, sin 

distinción de raza, religión ni creencia, posee derechos 

inalienables 

INTEGRIDAD 

(23) Il s'agit de démontrer son « adhésion aux principes et aux 

valeurs essentiels de la République ». 

Se trata de demostrar su “adhesión a los principios y valores 

fundamentales de la república (Francia) 

NORMALIDAD 

Tabla 7. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización del plano del juicio, propuesto por Martin y White (2005) 
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Enunciado de COMPROMISO 

¿Qué otras voces se 

introducen en los textos? 

(24) Les prétendants devront ainsi justifier d'un niveau de maîtrise du 

français équivalent à celui d'un élève de classe de 3ème des collèges (que 

tous les Français n'ont pas !). 

Los candidatos tendrán que demostrar un nivel de dominio del francés 

equivalente al de un estudiante de secundaria (¡Que todos los franceses no 

tienen!) 

HETEROGLÓSIA 

Intra-vacalizada 
 

(25) Que ce soit pour l'acquisition de la nationalité, renouveler son séjour 

ou faire un regroupement familial, les « valeurs de l'histoire française et de 

la République » devront être maîtrisées, ainsi que la langue française. 

Ya sea para adquirir la nacionalidad, renovar la residencia o hacer 
reagrupación familiar, los “valores de la historia francesa y de la 

República” tendrán que dominarse al igual que la lengua francesa 

HETEROGLÓSIA 
Intra-vacalizada 

(26) « J'ai envie de découvrir vraiment la France : la façon de vivre, de 

manger. Et surtout, d'améliorer mon français ! » explique la jeune fille. 

“Quiero descubrir realmente Francia: la manera de vivir, comer y sobre 

todo, ¡Quiero mejorar mi francés!” explica la joven 

HETEROGLÓSIA 

Extra-vocalizada 
 

(27) Quand j'étais petit, j'ai eu la chance de visiter Paris. Depuis ce 

moment-là, j'ai su qu'un jour je vivrais en France. Cliché ? Oui peut-être, 

mais c'est une histoire vraie. 

Cuando era pequeño, tuve la oportunidad de visitar Paris. Desde ese 

momento, supe que algún día viviría en Francia. ¿Cliché? Tal vez, pero es 

cierto 

 

HETEROGLÓSIA 

Extra-vocalizada 
 

(28) Le livre de la journaliste Pamela Druckerman intitulé French Children 

Don't Throw Food (Les enfants français ne jettent pas leur nourriture) paru 

ce mois-ci suscite moult commentaires et controverses dans les journaux 

anglo-saxons. 

El libro de la periodista Pamela Druckerman titulado “Los niños 

franceses no tiran su comida”, publicado este mes, genera muchos 

comentarios y controversias en los periódicos anglosajones 

MONOGLÓSIA 

Tabla 8. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización del plano del compromiso, propuesto por Martin y White (2005). 
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Enunciado de GRADACIÓN Tipo de escala graduada 

(29) … l'an dernier, c'était l'Américaine d'origine 

chinoise Amy Chua qui prônait une éducation 

extrêmement stricte « à la chinoise » comme le nec plus 

ultra : chez elle pas de télévision ou de jeux vidéo et 

surtout du travail, du travail et encore du travail. 

…el año pasado, era la norte americana de origen chino 

Amy Chua quien hablaba de una educación 

extremadamente estricta “al estilo chino” como el 

‘acabose’. Es decir, en su no a la televisión o a los video-

juegos y sobre todo trabajo, trabajo y más trabajo 

FUERZA 

(30) L'hebdomadaire The Economist estime que « ça 

sonne trop bien pour être vrai» 

El semanario The Economist considera que “eso suena 

demasiado bien para ser cierto” 

FUERZA 

(31) J'ai donc choisi un master en coopération 

internationale à l'université de Nice car il correspond 

exactement à mon projet d'avenir. 

Escogí entonces una maestría en cooperación 

internacional en la universidad de Niza (Francia) porque 

esta formación corresponde exactamente a mi proyecto 

para el futuro 

FOCO 

(32) La ville de Nice est parfaite pour les étudiants 

étrangers qui viennent d'arriver en France ! 

La ciudad de Niza es perfecta para los estudiantes 

extranjeros que acaban de llegar a Francia 

FOCO 

(33) Pour ceux qui aiment sortir en nocturne, Nice est 

vraiment sympa aussi : on peut aller au cinéma, au théâtre, 

dans les salles de concert et bien sûr dans les soirées 

étudiantes. 

Para todos los que les gusta salir en la noche, Niza es 

realmente agradable también: se puede ir al cine, al 

teatro, a conciertos y por supuesto a las salidas de los 

estudiantes 

FOCO 

Tabla 9. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización del plano de la gradación, propuesto por Martin y White (2005). 
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Función de la referencia Modo de nombrar a las personas 

Nombrar a las personas 

según la edad 

jeunes –seniors –jeune fille –enfants français –

adultes –vieux couple. 

jóvenes – personas de la tercera edad –
jovencita – niños franceses – adultos –pareja de 

ancianos 

Nombrar a las personas 

según la nacionalidad 

étudiante chinoise – les Français – une 

Américaine – familles françaises – le nouveau – 
français – citoyen français – tout citoyen 

français – étudiant cambodgien. 

 estudiante china – los franceses – una 
norteamericana – familias francesas – el nuevo 

francés – ciudadano francés – todo ciudadano 

francés, estudiante camboyano 

Nombrar a las personas 
según la 

ocupación/situación 

étudiante – veuf – retraité marin-pêcheur – mère 

– journaliste – les mères – postulant – 

demandeur –agent de la préfecture – 

prétendants – élève de classe – ressortissant 
étranger – électeur – mendiant – chauffeur de 

taxi – peintres – écrivains –exacteur – anciens 

comédiens – producteurs paysans. 

estudiante (mujer) – pescador-marino jubilado 

– madre – periodista – las madres – solicitante 
– postulante –funcionario provincial – 

aspirante – alumno – exiliado extranjero – 

elector –  indigente – taxista – pintor – escritor 
– exactor –  ex comediante – productores 

campesinos 

 

Tabla 10. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización de la estrategia discursiva de la referencia. 

 

 

 

 Enunciado Tipo de gradación Estrategia discursiva 

(55) Pourquoi la France ? Parce que c'était 

mon rêve. 

¿Por qué Francia? Porque era mi sueño 

Foco Intensificación  

(56) J'ai donc choisi un master en coopération 

internationale à l'université de Nice car il 

correspond exactement à mon projet d'avenir. 

Entonces escogí una maestría en cooperación 

Fuerza Intensificación 
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internacional en la universidad de Niza 

(Francia) ya que era exactamente mi proyecto 

para el futuro 

(57) La ville de Nice est parfaite pour les 

étudiants étrangers qui viennent d'arriver en 

France ! 

La ciudad de Niza es ¡perfecta para los 

estudiantes extranjeros recién llegados a 

Francia! 

Fuerza Intensificación 

(58) Une Américaine s'enthousiasme pour ces 

petits Français « si bien élevés» 

Una norte americana admira a esos pequeños 

franceses (los niños) ‘tan bien educados’ 

Fuerza Intensificación 

(59) La journaliste s'émerveille de ce qu'ils 

disent « bonjour » aux adultes même inconnus 

qu'on leur présente et de ce qu'ils ne font de 

scandale ni dans les restaurants ni au 

supermarché. 

La periodista se maravilla cuando ellos (los 

niños) dicen ‘buenos días’ a los adultos… que 

ellos (los niños) no hacen escándalos ni en los 

restaurantes ni en los supermercados 

Fuerza Intensificación 

(60) Personne ne peut être accusé, arrêté ni 

détenu que dans les cas et formes déterminés 

par la loi. 

Nadie puede ser acusado, arrestado ni  

detenido, salvo los casos que amerite por 

determinación de la ley 

 

Fuerza Intensificación 

(61) Tous les citoyens sont égaux devant la loi, 

sans distinction de sexe, d'origine, de race ou 

de religion. 

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, 

sin distinción de sexo, origen, raza o religión 

Fuerza Intensificación 

(62) La Nation garantit à tous la protection de 

la santé, la sécurité matérielle et le droit à 

congés. 

La nación garantiza a todos la protección de 

la salud, la seguridad de los bienes y el 

derecho a jubilarse 

Fuerza Intensificación 

(63) Ce livre eut un effet immédiat sur moi, 

j'ai été absolument captivé. 

Fuerza Intensificación 
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Este libro tuvo un efecto inmediato en mí, yo 

estaba totalmente cautivado 

(64) Et quand finalement je suis arrivé là-bas, 

j'ai pourtant trouvé que c'était encore mieux 

que ce que je croyais. 

Y cuando llegué allí (a Francia) finalmente, 

me di cuenta que era todavía mejor de lo que 

creía 

Foco Intensificación 

(65) Je dois vous confier une dernière chose au 

sujet de la France, ce pays que j'adore. 

Debo confesar una última cosa con respecto 

a Francia, ese país que adoro 

Fuerza Intensificación 

(66) Certains des vieux paysans que j'ai 

rencontrés sont aussi doués pour la finance que 

les meilleurs opérateurs en Bourse de Wall 

Street. 

Algunos de los campesinos ancianos que 

conocí son tan hábiles para las finanzas como 

los mejores corredores de bolsa de Wall 

Street 

Foco Intensificación 

(67) L'ami qui m'a emmené voir la ferme m'a 

expliqué que le vieux couple, à l'instar de tous 

leurs amis et parents installés dans des fermes 

similaires, sont très à l'aise financièrement. 

El amigo que me llevó a ver los terrenos me 

explicó que la pareja de ancianos, al igual que 

todos sus amigos y sus  padres, que estaban 

instalados allí en terrenos similares, están 

muy holgados económicamente 

Fuerza Intensificación 

(68) Devenir Français n'est pas une simple 

démarche administrative. 

Llegar a ser francés no es un simple trámite 

administrativo 

Foco Atenuación 

(69) C'était un simple chauffeur de taxi, pas un 

ex-acteur, comme ici, à Los Angeles, où les 

chauffeurs de taxi sont tous d'anciens 

comédiens. 

Era un simple taxista, no un ex actor, como 

aquí en los Ángeles (Estados Unidos), en 

donde todos los taxistas son ex comediantes 

Foco 

Fuerza 

Atenuación 

Intensificación 

(70) J'avais envie de vivre chez un Français 

pour vraiment progresser, et bien connaître la 

Foco Intensificación 
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culture d'ici. 

Quería vivir en donde un francés para 

progresar verdaderamente y conocer bien la 

cultura de aquí 

(71) Depuis trois semaines, et pour un an, elle 

est donc hébergée chez Henri, pour la modique 

somme de 60 € par mois. 

Desde hace tres meses, y durante un año, ella 

(una estudiante china) se hospeda en la casa 

de Henri por la módica suma de 60 € 

mensuales 

Foco Atenuación 

(72) Le réseau « 1 toit, 2 générations » permet 

aux jeunes d'être hébergés quasi gratuitement 

chez des seniors, en échange d'une présence 

amicale et de menus services. 

La red “1 techo, 2 generaciones” permite a 

los jóvenes hospedarse de forma casi gratuita 

en la casa de personas de la tercera edad, a 

cambio de acompañarlos y de ayudarles con 

algunas actividades 

Foco Atenuación 

 

Tabla 11. Esta tabla corresponde al análisis de algunos ejemplos extraídos de los textos escritos, 

atendiendo a la categorización de las estrategias discursivas de la intensificación y la atenuación. 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        140 

 

Textos analizados 

 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        141 

 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        142 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        143 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        144 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        145 

 

 

  



LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA FRANCESIDAD Y DE QUIEN APRENDE 

FRANCÉS EN EL LIBRO LE NOUVEL ÉDITO B1 

                                        146 

 

 


