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Aunque nunca se digo, todos sabemos que escribir y leer el pró-
logo de un libro es a menudo uno torea protocolario, en lo que las 
conocidas máximos de cortesía progmálica encuentran uno de sus 
mejores ejemplos. El prologuisto, fologado por la invitación de los 
autores, se siente comprometido o elogiados más cfá del valor in-

trínseco del libro. Los lectores, que no ignoran el coso, se ocercon al 
texto esperando encontrar en él los tópicos al uso sobre la imparlon-
cia, lo idoneidad y el interés del volumen, etc., pero con lo esperan-
zo de saber que el género es, por suerte, breve. 

Nodo de esto ocurre aquí -lo espero que no ocurrol (excepto 
lo de lo extensión breve)-, aunque no podamos susitoernos ola 
tradición sociocultural del género. Poro mí es un gran placer y un 
honor escribir estas palabras y mi intención es poder transmitirles o 
ustedes las razones de este sentimiento, los académicas y los perso-
nales, de modo que puedan acercarse ol auténtico pnrcipio de este 
volumen con un poco más de opinión. 

Entre los razones académicos, creo que Discurso Especializado 
e Instituciones Formadoros recoge algunos de las perspectivos y de 
los preocupaciones más actuales en el ámbito de lo lingüístico apli-
cado o, más en concreto, de la didáctica de la lectura y la escrituro. 
En primer lugar, dicho de modo metafórico, asume que leer y escri-
bir son verbos tronsirivos", o sea, que procesamos de modo diferente 
el discurso, según el contento, lo finalidad, el destinatario, el prooósi-
to, etc., y que estos diferencias son relevantes tonto en lo investiga-
ción de estas habilidades comunicoEvos como en su enseñanza- 
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Indudablemente existen muy pocas actividades, valoradas como 
signos de cultura, que no se vinculen de manero directo a o modal• 
dad escrito de lo lengua. E: manejo adecuado de lo lectura y de a 
escritura ha representado durante un largo periodo de tiempo señal 
inequivoca ce eslotus y progreso intelectual en las culturas 
alfabetizadas, tal como lo nuestro. No obsrante ello, es bier sabido 
que los esfuerzos por lograr que los estudiantes de diversos niveles 
educativos alcancen uno competencia comunicoiva escrita suficiente-
mente aceptable han enfrentado serios inconven antes. S bien es cier-
to que el panorama no es favorable en lo que respecta e dominio del 
lenguaje general, preocupación del secar científico-humanístico, se 
detecto un mayor desarrollo y apoyo institucional en esta Oreo, pero 
se percibe un mena acento respecto de los habilidades lingéfsticas 
que se relacionan con el discurso técnica-profesional de comunidodes 
especializadas. 

Este libro, uno de los primeros en Chile yen Latinoamérica, que se 
adentro en la problemótca de este tipo de discurso especializado, 
intento abrir un comino in cial que apare de marero parcial o orador 
lo brecha en el conocimiento disponible acerco de los mote•ioles es-
critos que circulan en tres áreas técnicas. Por cierto, no pretende opa-
tar soluciones definitivos, sino más bien entrega uno primero aproxi-
mación al ámbito. 

En este contexto, la construcción de un conocim+erto especifico 
que dé cuento del estado actual en Chile de los tipos de textos y sus 
rasgos lingüísticos y discursivos característicos a partir de los inoteda- 

oprondizoje en el auno. Hoy en d a uno didáctico eficaz de la lectura y lo escrituro debe 
considera la gran diversidad de discursos que manejamos en los diferentes esferas de lo 
actividad humana, personal y profesional. 

En este sentido, croo muy acertado lo elección de analizar las prácticas de lectura que 
realizan los estudiantes chilenos de secundaria en los ámbitos técnico-profesionales, ates-
to que, si bien se troto de los romas del saber que cada día atraen o más jóvenes, carece-
mos -no solo en Chile- de estudios serios y detallados que nos iluminen al respecto. Por 
esto rozón, este conjunto de artículos puede -debe- resultar útil ol colectivo de docentes 
implicado en lo formación l:ngüfstica de estos ámbitos. 

En segundo lugar, la investigación incluye varios niveles de análisis, de modo que los 
resultados ofrecidos son amplios y sugerentes. lo aproximación o los prácticos lectoras 
técnico-profesionales adopto los conceptos de género y comunidad discursivo, para posar 
o identificar, dosificor y describir tipos de texto, o caracterizados gromatical y discursivamente, 
y a describir sus constantes y sus variaciones, de modo cemporativo en cada uno de los 
tres ámbitos temáticos elegidos. Este espectro Ion variado no solo muestro lo riqueza del 
proyecto actual de investigación, sino también las posibilidades de futuros o posteriores 
exploraciones. 

En tercer y último lugar, las ;rvestigcciones presentadas se inscriben en una propuesto 
metodológico decididamente empírico, moderno y sofisticado, en el ámbito de o lingüísti-
co del corpus. la descripción de las prácticas mencionadas se baso en el análisis 
computacional de regularidades en un corpus de textos que previamente han sido proceso-
dos etiquetados gramaticalmente. El volumen de textos 'corpus; y su notable representorividod 
son uno garantía de lo fiabilidad de los resultados. Pero también hoy que destacar el hecho 
de que tanto lo metodología corno los corpus procesados quedan también o disposición 
de los lectores y de los usuarios que quieran realizar nuevos investigaciones, o partir de los 
que se presentan ahora. 

En el plano más personal, quiero recordar que conozco al equipo de docentes e inves 
roedores de la PUCV desde 1998 y que he sido testigo silencioso de su paulatino creci-
miento y de su incesante maduración. El mundo universitario, y especialmente los departa-
mentos de letras, no siempre pueden presentar equipos cooperativos de investigadores 
maduros y jóvenes, docentes y estudiantes doctorandos, que trabajan todos o una en un 
mismo proyecto, desde diferentes intereses personales y formaciones ccodémicos. 

Por todo lo dicho, cabe felicitar a los autores y o! editor de este volumen por el fruto de 
un trabajo ton actual y sugerente. 

DAME' CASSANY 

Universidad Pornpeu Febo 
España 

Valparaíso, Chile, septiembre, 2004 

Introducción 



12 	 13 

les escritos que se entrego como lectura obrgotoria en diversos áreas del sistema de forma-
ción térnico profesional secundario se constituye en uno tremendo oportunidad de indaga-
ción civilice. Corno se dedo, la carencia de estos conocimientos y su disponibilidod es 
actualmente, sin lugar o dudas, uno gran debilidad poro cualquier tipo de decisión que se 
desee enfrentar. Seo ésto de corle instruccionol, metodológico, curricular o puramente 
irrvestigotiva. 

El foco de este libo está en lo que denominarnos 'discurso de especialidad o especial: 
zafio'. Nuestra opción por este término no es antojadizo. Creemos que con gran precisión 
capta y do cuento de, pa una parte, una amplia heterogeneidad de textos que circulan en 
ciertos ámbitos técnico-profesionales de alta especiolización pero, por otra, incluye uno serie 
de discursos que pueden ubicarse en lo que denominamos divulgación de la ciencia y lo 
tecnologio y acoge hasta aquellos de divulgación mas didóctica propiamente tal. Al mismo 
tiempo, dentro de este continuem, también se incorporan discursos netamente profesionales 
que circulan en la formación técnico-profesional pero que no necesariamente se produce en 
dicho ámbito, sino que se crean y circulan en ambientes exclusivamente laborales. Uno aproxi-
mación a esto cuestión terminológica se encontrará o b largo de diversos copados del libro, 
pero mas acotodamente en el Capitulo 4, en donde Giovanni Porodi yAfdo Gramojo aplican 
uno roxorromío multiniveles complejo en un intento por 'teologizo( bis textos técnico-profesio-
nales del Corpus PUCV-2003. También en los Caplulos 1 y 2, se busca afinar esto concep-
ción de especialización. 

Este libro reúne una colección de trabajos, lodos artículos orgánicamente presentados en 
torno a un tema nuclear: el discurso escrito especializado que circulo en el sistemo de forma-
ción educacional técnicoprofesional. 

Estoy seguro que lo fortaleza de contar -en un solo volumen- con un conjunto de nueve 
artículos científicos, algunos de ellos publicados originalmente en revistas de especialidad y 
otros inéditos y, por ende, dispersos en diversos espacios, constituye un aporte sustantivo al 
ámbito. A partir de ello, se logro len« una visión de conjunto de los desarrollos en uno mismo 
linea de investigación en ejecución en lo Pontificia Universidad Católico de Valparaíso (Chi-
le), conducidos todos a partir de un mismo corpus de textos (Corpus PUCV-2003f y  desde 
enfoques -en algunos cosos algo diversos- pero con el mismo propósito general de describir 
y explicar los tipos de textos en el universo recolectado, sus rasgos lingüísticos co-ocurrentes 
mes prototipicos y sus diversas tramas textuales; todo efe o parir de lo que leen y dicen 
oralmente alumnos de tres ámbitos técnico-científicos de establecimientos de lo ciudad de 
Valparaíso: monlimo, comercial e industrial. 

Si partimos del supuesto que cado comunidad discursiva, en este coso de índole técnico- 
profesional, genero un tipo de material escrito que represento su particular modalidad de 
comunicación especializada introgrupal y que es o través de este medio que se transmite, 
valido y ap•ende ese mis-no conocimiento, debernos concordar que el estado de eso formo 
particular de lengua reviste importancia vial. Es, como se comprende, mayoritariamente, por 
medio del discurso especializado escrito de uno comunidad especifico que los interesados 
en ingresar a formar parte de ese grupo humano tienen que acceder ol conocimiento discipli-
nar e integrarse así paulatinamente a formar parte del modo en que opera dicho comunidad. 

En Chile, lo realidad del sistema de enseñanza/aprerdizaje del discurso técnico-prole  

sionol en comunidades especializadas de establecimientos de educación secundara es com-
pleja y diversa Hasta hoce mil poco tiempo se disponía de escasos o nulos antecedentes 
que permitieron esbozar un panorama fingefsnco desde una óptica integradora y 

transdisciplinorio de modo más o menos completo. Por b tanto, la olfobetización y lo planifi-
cación lingüísticos de estos comunidades son urgencias fundamentales. 

En el escenario actual, de inminente necesidad de formación de recursos humonos dto. 
mente capacitados que refuercen las lineas existentes en investigación en bis universidades 
ch levas y que -o b vez- sean capaces de generar nuevos fronteras de desarrollo del Conoci-
miento, dos alumnos del Programo de Doctorado en Lingüístico de b PUCV y, d mismo tiem-
po, becarios del Proyecto MECESUP UCV/004 han sido invitados como coo;eores y auto-
res de capítulos aquí incluidos. Ellos son Ornar Sobaj y René Venegas. De mas esta referirse o 
los beneficios de dar espacio o estos nuevas generaciones y acogerlos en grupos consolida-
dos yo existentes de los cuales se hagan parte activa paulatinamente. Lo riqueza humano y 
académica de su incorporación no ha sido casual, sirio que se inscribe en el programa de 
desarrollo estratégico del postgrodo en lingcistica de la PUCV. Su participociór ha resultado 

muy valioso y ho venido o demostrar que hemos acertada en bis decisiones; iodo ello tam-
bién demuestra fehacientemente el modo en que debemos continuar interoctuando en la 
academia científico: hacia lo búsqueda de la verdad y el conocimiento pero con el corazón 
en lo mano, yo que somos hombres y mujeres trascendentes. 

Ton hondo ho calado el trabajo disciplinar y el esfuerzo por constituir uno Mea de inves• 
Igación emergente que nos identifique que hemos decidido constituir un grupo de invesigo-
ciión, denominado Grupo ALADE (Análisis lingürstco del Discurso Especializada lo produc-

ción científica de este Grupo de Investigación es relativamente nueva, dado que su creación 
doto del año 2003. Ahora bien, o pesar de su reciente nacimiento corno Grupo de Investiga-
ción, el equipo de investigadores fundantes ya lleva más de tres anos abordando el discurso 
especializado y cuenta, o su vez, con uno larga tradición internacional en temas de 

psicolingüística dei discurso escrito. De moda más general, algunos de los investigadores dei 
grupo son lingüistas de trayectoria en Latinoamérica, cuyas investigaciones hon dedicado 
atención particular o los procesos de comprensión y producción del discurso escrito. 

En el contexto del Grupo ALADE, atendernos al discurso especializado desde una óptica 
-muchas veces- deciddamente transdisciplinoria, incorporando de manero fundamental el em-
pleo de los tecnologías de lo computación corno parte vital de nuestros investigaciones (tal es 
el coso de lo linguistica comoutocional de corpus tal respecto, ver Parodi. Sobaj & Venegas, 
2005). No obstante eflo, también nos interesa corroborar los hallazgos empeicos de corte 
cuantitativo y estadística o través de exploraciones eminentemente cualitativos en las que se 
ponga en evaluación el producto de los cuantificaciones y se devele acuciosamente lo com. 
p!ejidod de los textos en estudio. Este proceso *cursivo es fundamental para, por una porte, 
comprobar los resultados descritos de modo preliminar y para, por otro, aportar uno mirada 
más enriquecedora del fenómeno discursivo de naturaleza complejo, como el que ros pre-
ocupa. En esta último línea, se sitúan los Capítulos 7 y 8, escritas por Juanito Marinhovich y 
Yanina Codemórrori. 

El desarrollo vertiginoso del Grupo en cuestión y de lo tocnologizoción de lo investiga-
ción en el tipo de lingüístico que aquí se cultivo, asociado o los proyectos con fondos guber-
namentales que actualmente se eje:utcn, se ha visto concretado en un brevísimo lapso de 
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Capítulo 1 tiempo. Pora ello se ha debido desplegar acciones de diversa naturolezo toles como: consti-

tución de equipos iransdisciplinarios (lingüistas, profesores de aula, especialistas técnicopro-

lesionoles, ingenieros computacionales, estadísticos, diseñadores gráficos, entre otros). Gre-

cos a los recursos económicos obtenidos o través de concursos provenientes del Proyecta 

FONDECYT 1020786 del Proyecto MECESUP UCV/004, del Proyeclo MECESUP UCU/ 

0311, del Proyecto FONDEF 1051 y de Proyecto Andes C-13955(4), además de recursos 
aportados por lo PUCV, se ho hecho posible fortalecer la constitución del equipo investiga-
dor, implementar un laboratorio Compufacior;al en Ciencias del lenguaje con alta tecnolo-
gía y adquirir paquetes de' programas computacionales. También en el marco de estos pro-
yectos en curso, se han desarrollado y se encuentren en estudio plataformas computacionales 
poderosas (tal como, El Grial y herramientas especificas para el tratamiento de grandes 
muestras de textos (ver Copr1ulo 9). Al mismo tiempo, se han recolectado otros grandes corpus 
de textos auténticos, aporte del que se do cuento en este libro. 

Es significativo aclarar eue los trabajos que emergen del Corpus PUCV-2003 no repre-

sentan de manera alguno uno variedad del español de Chile. Nunca fue ese el propósi•o en 
la recolección de estos textos. Por una parte, lo heterogeneidad en naturaleza y auloria de los 

textos escritos que circulan en el sistema educacional secundario técnico-profesional no per. 
mite tal ambición. Por otro, más bien motivados por el deseo de recuperar un tipo auténtico de 

textos que efectivamente leyeron los estudiantes de estos ámbitos nos alejo de lo  ideo de dor 
cuento de uno variedad delerminoda del español de Chile. 

También es de justicia reconocer el importante aporte que alumnos de nuestra universi-

dad, tales como resistas del Magíster en tingtYstica Aplicada así como en proyectos de titula-

ción de pregrodo en lo carrera de Castellano y Comunicación. Sus nombres no aparecen 
como autores de capítulos del libro, pero no cebe duda que muchos de estos aportados no 
habrían visto lo luz sin su entusiasta y decidido colaboración. 

El libro, que estos palabras obren, es un prfiner acercamiento tanto ola descripción de los 

tipos de textos como hacia uno caracterización de los rasgos lingüísticos, textuales y 
comunicativos del material escrito que se lee en tres ámbitos de la educación técnicoprofesío-
nal chilena. Tal como se adelantaba, son escasos los antecedentes en estos ternos en nuestro 
país; de modo que esperamos que esta contribución inicial pueda constituirse en un Factor 
estimulante para que se genere mayor interés por el ámbito y se apoye decididamente a los 

alumnos en su paulatina incorporación en la construcción de un conocimiento disciplinar de-
ter mirado. 

Ciertamente que algunas conclusiones y propuestas esbozados en este libro son de ce 
rácter tentativo, pero los metodologras empleados y los morcos de referencia constituyen 

aportes certeros y modelos que emular. Todo ello, obre fronteras que el estudio cientilico de 

la palabro escrito, llave singular del conocimiento disciplinar, ofrece esperanzadoramente. 

GlovniN' Purool S. 

Editor 

Discurso especializado e 

instituciones formadoras: 
Encuentro entre lingüística e 

informática' 

GIOVANNI PARODI 

INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo del libro pretendo esbozar un marco 

referencia) general que enmarque los investigaciones cientificos de 
naturaleza empírica y les desarrollos computacionales que damos 
cuenta en los capítulos posteriores. Pora ello, efectuaré un recorrido a 

troves de ciertos hitos que juzgo relevantes pita situar el resurgimien-

to de los estudios de corpus, ahora desde una óptica computacional 

y con gran apoyo tecnológico en estadístico. la perspectivo adopta-

do es claramente desde una lingüístico tronsdicisplinaria, núcleo con-
vergente que o mi juicio está determinando de manera fundamenta¡ 
el devenir de nuestro disciplino y que permite perfilar algunos de los 

desafíos que debemos enfrentar poro continuar de manera certera 

los desarrollos en el área. De otro modo, estoy seguro que la lingüís-

tico de corte más clásico corre riesgos corno nunca artes. 

Posteriormente, abordará al concepto de discurso especializa-

do, en el cual se inscriben les estudios de este libro. Desde clli, rea-

lizare un panorama diagnóstico de lo situación que se vive actual-

mente en algunos liceos técnico-profesionales de los ciudades de 
Valparaíso y do Viña del Mar (Chile) en cuanto al proceso de alfa-

betización técnico-profesional con base en lo lengua escrito y, en 

este contexto, me ocupará ce delinear algunas proyecciones hacia 

uno didáctica del discurso especializado. 

yatparaiso, octubre de 2004 
' Todo: los voducrcnes son re ponsoºódai del autor 
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SALIENDO DEL CASCARON: HACIA LA LINGÜÍSTICA DEL USO 

Es muy probable que no en todo el mundo occidental el movimiento generativista 
chomskiano lograra una cobertura importante y, por ende, su impacto no constituyó una 
influencia decisiva y hegemónica en el devenir científico de los ciencias del lenguaje. A 
pesar de ello, en m opinión y experiencia, st estimo que -en porte importante de los polos 
de desarrollo científico- los ideas esgrimidos iniciolmente por Noon Chomsky constituyeron 
y aún proyectan uno concepción del lenguaje humano y un andamiaje poro su indagación 
qve impidieron de manera certero el potencomiento de posturas que abordaban el estu-
dio del lenguaje desde otros ópticas mas diversos. Rozones se puede buscar muchas.' Yo 
veremos algunas. 

Está de más referirse a que, en lingüística, un paradigma científico emergente, en térmi-
nos khuneonos, no reemplazo ni desplaza de manero cotegórico 0 otro precedente. Esto, 
muy probablemente, se aplica o otras Oreos del conocimiento, mos no se produce necesa-
riamente ost en los ciencias sociales. Es sobido que la coexistencia paradigmático es uno 
cuestión normal en lingüística y que varios opciones tanto teóricos como metodológicas 
pueden coexistir. De hecho, hoy en día esto claro que se requiere de uno necesaria integra-
ción de aproximaciones diversas paro dor cuenta mós acabadamente de un fenómeno 
determinado. 

No obstante esto aclaración, es evidente que lo impronta generada por Chomsky y lo 
fuerza de sus ideas imperaron con bastante rigor en lingüístico por casi tres décadas. Sin 
lugar o dudas, lo figuro de este IingUisla y su decisivo aportación permitió, en un momento, 
abrir una brecho hacia uno mirado más integral del ser humano y posib li'ó la  indagación 
de lo mente humano, superando así postulas muy radicales que, debido o principios 
epistemológicos o o impedimentos metodológicos, restringieron los investigaciones lingüísticos 
exclusivamente al estudio de las conductos observables. Esto apertura, por supuesto, no 
solo gotillada por Chomsky sino por otros científicos y movimientos multidisciplinorios, posi-
bilitó que algunos nacientes interdisciplinas, tal como la psicolingüística, se posicionoron y 
avanzaran decididamente bocio el estudio científico de las procesos de comprensión y 
producción de las lenguas naturales. 

Si bien es cierto que el generotivismo aportó de manero crucial en cuestiones diversas, 
no es menos cierto que -entre otros- lo visión idealizada del lenguaje lo saber, el estudio 
de la competencia lingüístical bloqueó u opacó certeramente -tal vez sin proponérselo-
vertientes proponentes del estudio del lenguaje en uso y de la investigación de la variabili-
dad linguistica. Ello produjo uno discontinuidad de ciertos linos de investigaciones en 
lingüístico. Sinclair (1991:1) ilustro con claridad los efectos de lo limitado del enfoque 
generotivisto: 

'Sediento de información adecuado. b lingüística languideció -de hecho- se volvió 
totalmente introvertida. Se hizo uno modo mirar hacia adentro de lo mente más quo 
Lacia la sociedad. La intuición se volvió la clave y se enfatizó lo similitud de lo 
estructuro del lenguaje y varios modelos formales. El rol comunicotivo del 'enguoje 
fue escasamente mencionado'. 

Buscando una explicación o la falta de preocupación por al uso lingüístico, Chafe 
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11992) arguye que lo naturaez° modular de lo teoría impulsado por Chomsky, cuyo nú-
cleo se lundamento en que e: sistema lingüístico opera de morera independiente del siste-
ma cognitivo humano, se constituye en un impedimento al estudio del uso 'ingüistico. Cha'e 
(1992: 81) aclara que: 

'Uno consecuencia de lo visión nodular del lenguaje humano es que sus adherentes 
no están interesados en lo observación del uso del lenguaje «tiene ya que coi 
sideron que lo más interesante acerco del lenguaje existe independientemente de 
su uso". 

Del mismo modo que la hegemonía generoli+isto desestimó el estudio del lenguaje a 
través de corpus de textos naturales, también evadió un enfoque de dimensiones 
probobilistices Enfatizando esto postura, Chomsky (1969:38) opinaba que: 

"Se debe reconocer que la noción de 'probabilidad de uno oración' es completa-
mente inútil, seo cual seo le interpretación de este término`. 

Asi, lo autoridad detentada por Chomsky impuso restricciones metodológicos serios o 
los estudios linguisticos y se excluyo -por un largo tiempo- en porte importante de los 
investigaciones acerca del lenguaje lo incorporación de herramientas estadísticas, de di-
verso índole, como un componente central de uno concepción paticular de lenguaje. 

El renacimiento de los estudios basados en corpus se puede lijar a comienzos de la 
década del sesenta, marcado -en parte- por la fuerte irrupción de los computadores en el 
ámbito lingüístico y el desarrollo de grandes proyectos de investigación en Inglaterra y en 
los paises escandinavos, a partir de la construcción de grandes corpus lingüísticos digitales 
del inglés (por ejemplo, SEU Corpus, Cobuild Corpus, 11 Corpus, Brown Corpus); ellos 
constituyen el eje de avanzado de esta nueva reposición. Al respecto, Leech 11991) orgy- 
mento que esta renovada lingüística de corpus se desarrolló rápidamente hasta volverse 
uno rama independiente dentro de la lingüístico. 

En esta lineo, los requerimientos de análisis semiautomáticos y exhaustivos de textos 
sobre la base de herramientas computacionales (tales como etiguetadores morfosintocticos) 
derivó en descripciones en términos probobilísticos y llevó al desarrollo de gramáticas 
independientes del contexto Iconte#dreeturnmors). Desde el enfoque probobilistico, lo 
variación es tornada como parte integral del funcionamiento lingüístico en la formulación 
de los mecanismos de selección, yo que ellos emergen de distribuciones observables, 
frecuencias relativas y correlaciones estadísticos. En estos términos, una gramático 
probobilistica es muy similar o algunos gramáticas convencionales, excepto que además 
de asignar un conjunto de estructuras para codo secuencia de palabras de uno lengua. 
también entrega uno probabilidad nao coda una de ellas IHallidoy, 1992; Aarts, 1991; 
Stubbs, 1996). Una característica importante de las gromól:cas y do los etiquetodores 
probabilísticos es que se van construyendo a partir de la interacción entre unos resultados 
preliminares y lo revisión de expertos que retroolimentan los posibles problemas del siste-
ma, de modo que el etiquetados ojo gramática en cuestión se vuelve coda vez más oled-
so y robusto. 

Parte del poder de los programas computocioncles probobil sticos reside en la 
desambiguoción de los términos en el análisis linguistica, eligiendo la alternativo más plan. 
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sible según seo el  coso Tol elección se beso en los frecuencias re'ctivos de ocurrencia de 
todos las combinaciones posibles en un corpus representativo (Briscoe & Carroll, 1994; 
Minker, Woibel & Mariani, 1999; Jurofsky & Martin, 2000; Bunt & Nijhoh, 2000). 

Ahora bien, la sucesión de estos cambios provocó uno nuevo manero de enfrentar la 
investigación cienlfica, revitalizando el interés por los usos del lenguaje natural y cotidiano 
y su .nherente variabilidad. Esto renovado mirado alternativo nos enfrento al renacimiento 
del empirismo, pero no necesariamente bojo lo influencio de lo lingüístico estructural de 
corle behovioristo ni de la psicología coeductisto Imperantes en los años cincuenta. la 
oposición entre métodos basados en el conocimiento (Church & Merca, 1993}y métodos 
empitstos, osl como lo oposición entre una llamado "lingüístico del salón°  versus uno "lin-
güístico de corpus' (Fillmore, 1992), son distinciones dicotórnicas que yo no tienen cabido 
ante las visiones inter y transclisciplinorios, en donde se propende hacia integraciones y 
colaboraciones más eficientes entre !os distintos ámbitos de los ciencia. Por supuesto, ello 
no impide la existencia de posturas extremadamente radicales en uno y otro polo de uno 
opción deductivislo o irductivista. 

EN BUSCA DE HERMANDAD: LINGUISTICA E INFORMÁTICA 

lo lingüístico, denominada clásico en algún sentido, en muchos ámbitos lotinoomerico-
nos yen otros partes del mundo, se ho mantenido algo ajeno a los avances en los ciencias 
de la computación. la irrupción de los computadores y los emergentes y poderosos progra-
mas computacionales han corrido -muchos veces- paralelamente o les fuentes principales 
del desarrollo de las ciencias del lenguaje. Al mismo tiempo, es cierto que los corpus de 
textos naturales digitolizados han mostrado un importante impacto en los análisis lingüísticos 
en los últimos décados. Por ejemplo, un aspecto cl•,omente destocoble es que las indaga-
ciones desde esta óptica han demoseodo que los estudios lingüísticos basados en grandes 
muestres de textos digitales no siempre corroboran los intuiciones iniciales de tos investigo-
dores. Entre otras razones, ello ha impulsado el uso del corpus con sustento computacional 
así como lo creación y urilizoción de programas que posibilitan el tratamiento y posterior 
análisis de los textos. Estos avances han llevado o los investigaciones lingüísticos hacia 
nuevas y desafiantes fronteras, superando así lo era de los estmcturolismos estrictos y lo eta 
de los ideolismos exclusivos. 

Corno se ho dicho, el empleo conjunto de aproximaciones lingüísticos basados en 
corpus y de enfoques computacionales no ha sido uno combinoción habitual en el ámbito 
de lo lingüístico, en parte, lo °esencia de esto interacción, ho limitado a las investigaciones 

o centrorse en el estudio y análisis de reducidos números de textos, realizando dichos 
análisis de manera manual, con gran costo de tiempo y energía. Asl, se ha desaprovecha-
do los beneficios de corpus progresivamente mayores, adecuadamente digitolizodos y 
etiquetados, junto o robustos programas computacionales de análisis automático. Quedo 
cloro, entonces, que los alcances de cualquier indagación o partir de muestras excesiva-
mente reducidos de textos puede ofrecer serias limitantes, o no ser -obviamente- que solo 
constituyan oproximccones exploratorios preliminares o que se amparen en paradigmas 
metodológicos ad hot (tal como algunos metodologios en el marco del análisis crítico del 
discurso). 

De este modo, se hace evidene lo necesidad de busco: lo complementación entre 
'ambas posturas (fingütsrco e informótico), tendiendo al equilibrio y evitando posibles oislo-
mientas perjudiciales. De no ser ost, los investigaciones deben asumir Imitaciones o su 
potencial. El  estudio de pequeñas muestras de texto puede llevar a que los resultados 
obtenidos pierdan robustez y confiabilidad. Como es de esperar, esta tendencia no ha 
sido hegemónica en el panorama de la lingüística actual y algunos investigadores, aunan-
do esfuerzos entre lo lingüístico y lo informófico, kan capitalizado los recursos disponibles y 
con esfuerzos mancomunados están logrando avances sustantivos. 

Desafortunadamente. por el contrario, se ha rendido ala creencia de que el coso o el 
estudio cualitativo ejemplar no presenta repercusiones importonres. No estemos sosrenien-
do que los investigaciones cualitativas se oponen a estudios de corte informático o estadís-
tico. Es evidente que incluso los grandes corpus no legran dor cuento de la lengua como un 
todo ni tampoco se pretende que así sea. la cuestión de la llamado representaihvidod de 
un corpus es un problema no menor. Como bien sabemos, la lengua en su dinamismo y 
heterogeneidad es mucho roes rica de lo que se puede imaginar y no logro ser captada en 
un solo corpus, por gigamesco que seo su tcrnoño. Como bien apunto leech (2002), un 
corpus puede ofrecer información detallado acerca de una lengua particular, pero es im-
posible •ecoleaar un corpus que abarque todo una lengua. Si ese fuero el coso, serlo 
necesario recolectar todos los usos de dicha lengao. De este modo, se debe siempre tener 
presente que un corpus es solo uro colección finto de un universo infinito. Por ello, el 
desafía de contar con un corpus representativo de uno variedad determinada de lengua • 
incluso de un solo registro especifico de tojo cual lengua-es uno cuestión compteja debida 
o lo enorme diversidad y variedad inherente o coda lengua particular. Por tonto, se debe 
hacer un esfuerzo e intentar alcanzar la mejor represenatividoddel objeto en estudio con 
el fin de lograr que los análisis de esos textos posibiliten cierto grado de generalización 
acerco de lo variedad de lengua en estudio. 

En el marco de lo dicho basto aquí, cabe preguntarnos: ¿qué aenelicios nos brinda a 
los investigadores del texto y del discurso la utilización de métodos asistidos por computa 
dores? Opino que la respuesta a esta pregunta tiene múltiples alternativos. Algunos de 
ellos son: 

• Accesibilidad o un análisis sistemático de grandes cantidades de textos de manera rápi-
da y con alta confiabilidad, es decir, so fortalece lo tecnologización de lo investigación. 

• Controsteción de hipótesis o troves de evidencia empírico o gran escalo, superando -en 
parte- los estudios de textos ejemplares. 

• Validación de hallazgos preliminares (pequeñas muestras de textos) en corpus extensos. 
• Acceso a tecnología que ahorro y acorto los tiempos de recolección, organización. 

marcación y análisis de los categorías a explorar. 
• Aplicación de tecnologfo computacional a todos los niveles de la lengua fonético, mor-

fología, sintaxis, lexicología, pragmática, semático y discurso. 
• Posibilidades infinitos de exploración en textos etiquetados y no etiquetados. 

Ahora bien, un principio empírico -no extraordinariamente novedoso, pero si muy velo-
so- quo guía estos investigaciones cite que en tanta mayor es la cantidad de información 
disponible para el análisis, mayor poder tendrán los conclusiones a las que se oribe. A 
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pesar de que en lo actualidad gran porte de las investigaciones acerco del discurso se 
basan en textos auténticos, muchos de esos trabajos no se apoyan en boses de dolos 
significativas en la línea de lo lingüístico de corpus {Sinclair, 1991; Stubbs, 1996; Biber, 
1988; Church & Mercer, 1993; Reppen & Simpson, 2002; Rojo, 2002). 

Biber, Reppen, Clark y Welter (2007) aportan cuatro ventajas importantes del enfoque 
de la lingüístico de corpus. Ellos pueden ser expresados de lo siguiente mortero: 

I. to adecuado representación del discurso en su formo de ocurrencia natural a través de 
muestras amplias y representativas compiladas a partir de textos originales. 

2. 13 procesamiento lingüístico (semilautomotico de los textos mediante el uso de computa-
dores, lo que permite un análisis mucho más amplio y profundo de los textos mediante un 
vasto conjunto de rasgos lingüísticos coracterizodores. 

3. Mayor confiabilidad y certeza en los análisis cuantitativos de los rasgos lingüísticos de 
grandes muestras de textos. 

4. La posibilidad de contar con resultados acumulativos y altamente fiables. Posteriores 
investigaciones pueden utilizar los mismos corpus u otros corpus pueden ser analizados 
con las mismas herramientas computacionales. 

Todo ello implico diseñar un corpus que sea medianamente aceptado como represen. 
tativo, contar con programas computacionales automáticos para etiquetar 
morfoslntócticamente los textos, disponer de uno interfaz computacional poderoso de con-
sulta en lineo y utilizar programas estadísticos poro determinar los relaciones entre los varia-
bles a estudio,. Es muy cierto que -particularmente poro el caso del español- aún lo 
tecnologización de lo investigación es escasa y que lento el desarrollo de programas 
computacionales como de tecnologías requeridos aún no se encuentran accesibles de 
manero expedita. A mi juicio, la superación de esta barrera metodológico y tecnológica no 
puede esperar si queremos, efectivamente, producir investigación científico competitivo y 
de primer orden. La superación de lo brecha digital debe dejar de ser una utopía en 
nuestro medio, de modo que el acceso al conocimiento especializado esté disponible más 
democráticamente y nos permito posicionarnos a nivel internacional. 

Desafortunadamente, son singularmente escasos los estudios acerca del español que 
indagan las característicos lingüísticas del discurso especializado escrito en nuestro lengua 
desde lo perspectiva en cuestión. Resulta difícil encontrar investigaciones acerco del espa 
ñol en que se describe una amplia variedad de rasgos lingüísticos acerco de registros 
especializados a partir de grandes corpus de Textos. De hecho, los estudios que comparan 
registros escritos en diversos áreas del conocimiento técnico-cientifico especializado son 
cosi inexistentes; sobre todo, los que se enmarcan desde los principios de lo lingüística de 
corpus [Parodi, 2005o y b; Porodi, Sabaj & Venegas, 20051. 

LINGÜÍSTICA DE CORPUS COMPUTACIONAL: ¿POSIBLE FACULTAD 
PROBABILÍSTICA? 

Como hemos venido comentando, lingüística, informática y estadística, entre otras disci-
plinas, constituyen hoy lo denominada lingüístico de corpus computacional o, poro otros, 
lingüística computacional de corpus; ello dependiendo de donde se quiero poner el énfa  

sis. Ahora bien. existe un debate evidentemente no acabado acerco del status de esto 
posible subdisciplina de b lingüístico o tronsdisciplino lingüístico. La cuestión central está e^ 
si b lingüística de corpus se ha desarrollado como para alcanzar un grado de indepen-
dencia rol queje permito constituirse en un nuevo paradigma o si ha de permanecer restrin-
gida como uno potente metodología de investigación sin llegar a un rango mayor. 

Por uno porte, si nos posicionamos exclusivamente desde el nivel de la herramienta, 
innegablemente los aportes de esta lingüística de corpus son innovadores y brindan gran 
soporte paro un número creciente de investigaciones cuyas resultados, entre otros, se capita-
lizan hacia la elaboración de gramáticos y materiales didácticos, la construcción de dicciona-
rios, diversos aportaciones aja ingeniería lingüística, ojos tecnologías de! habla, ajos siste-
mas de recuperación de información y también, por supuesto, para las investigaciones de 
interés lingüístico persa Es oportuno hacer notar que la aceptación y adhesión a este cambio 
metodológico, de enorme importancia, acarrea dificultades o (pseudo)problemas que con-
viene tener presentes pues su consideración hará más potente sus desarrollos (Rojo, 2002). 

También es pertinente la distinción entre un enfoque 'basado en corpus' (corpus-boseoo 
y otro 'guiado por el corpus' (corpusdriven). Según Tognini-Bonelli ;20011, tal dissnción 
compromete una aproximación en que las categorías de análisis estén previamente deter-
minados y enmarcadas en una opción teórica y otro en que las categorías emerjan del 
análisis y den sustento a lo construcción de una teoría decididamente guiado por los datos. 
En lo primera opción, el corpus y las herramientas disponibles actúan cono un método de 
investigación, indagación y corroboración de Ideas preexistentes; en el segundo, el corpus 
es parte integral de lo investigación y dará origen o un conocimiento totalmente huevo no 
disponible previamente. Se hace evidente que lo que distingue o estos dos enfoques es uno 
cuestión de objetivos, en el sentido del rol que cumple el corpus desde una y otra mirada. 
De este modo, el corpus puede cumplir el objetivo de validar, de ejemplificar o de construir 
uno teoría del lenguaje. En el primer coso, el objetivo es manejar uno "metodologi' Me-
sada en corpus'] que permito poner o pruebo o ejemplificar teorías y descripciones yo 
formulados, pero que buscan sustento en grandes muestras de textos digitales hoy disponi-
bles. En el segundo coso, el lingüista busca ir más allá de los ejemplos paro dar susten o o 
sus argumentos; así, desde el enfoque 'guiado por el corpus' de lo lingüístico de corpus, lo 
teoría no existe de manera independiente de lo evidencia: la observación conduce o las 
hipótesis, las que conducen ojos generalizaciones, las que conducen o la unificación de 
uno afirmación teórica lrognini•Bonelli, 2001:851. 

Corno siempre, todo investigación no está drásticonente obligada o discurrir por los 
lineamientos de una y otro opción. Cominos intermedios, alternativos, también son factibles 
de explorar, tal es el caso dejos investigaciones que damos cuento en este libro (ver, entre 
otros, Capítulos 2 y 4). 

Ahora bien, desde uno mirada más ambiciosa, si se busca posicionar ola linguistica de 
corpus como una teoría explicativo de -al menos- porte del funcionamiento de la mente, 
los exigencias son mayores. De hecho, si se concibe el lenguaje humano corno una facuf 
fiad probobilística (Charniak, 1996; Manning & Schützo. 1999; Bod, 2003; Juraksky, 2003) 
y se acepta el procesamiento estadístico del lenguaje natural como un modo de operar de 
la mente, nos encontrarnos frente o un paradigma emergente. Desde luego, se deberá 
decidir si su visión más radical, posiblemente anclada en concepciones conexionistos del 
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cerebro, con la consecuente negación de lo mente con capacidad de representación sim-
bólico del lenguaje es uno alternativo plausible. Desde esto óptica extremo, la monte po-
dría no existir y se restringido el procesamiento linguistica o uno complejo red neuronol 
amparado en lo metáfora de múltiples sistemas vectoriales interrelacionados. 

Posturas intermedios, llamados hRxidos (Kintsch, 1998). parecen encontrar por ohoro 
mayor acogido. Aunque el modo en que relacionen representaciones proposicionales sim-
bólicas con modelosconexion[vas no están aún suficientemente explicitado (Porodi, 2003o). 

Corno es sabido, lo noción de probabilidad proviene de lo leona matemásca y se 
afinco en estudios lingüísticos o partir de lo propuesta inicial de Shannon (19491, quien se 
baso en los modelos de cadenas ocultas de Morkov (Manning & Schütze, 1999; Jurasfky 
& Martin, 2000). Desde este marco, los enfoques probobilisicos o estocásticos poro el 
estudio del lenguaje humano operan básicamente o partir de técnicos estadísticas basa-
das en corpus de lenguaje norural (Oakes, 1998; Jurafsky & Moran, 2000). 

Me ocupare, entonces, en lo que sigue de este capítulo, de las caracterislicos del 
discurso especializado, de los consecuencias más destacados poro una didáctica de este 
tipo de discurso particular y de sus proyecciones en investigación desde la IingUlstica de 
corpus computacional. 

Uno aclaración es válido: No es un error por parle nuestro ni uno confusión antojadiza 
el que el uso en posición sn'áaica especifico del adjetivo computacional la inclusión 
postmodificodoro al nombre'Engotseca"lo hoce muy diferente a lo de su inscripción dentro 
de lo frase preposicional complemento del nombre. Debe quedar cloro que la adscripción 
o una 'linguistica de corpus computacional no reviste los mismos principios ni comprorni. 
sos que uno 'lingu(slica computacional de corpus'. Sin entrar en mayores profundidades, 
baste apuntar que lo primera puede circunscribirse o un trabajo que preferentemente mane-
je textos digitales y se adhiera o un conjunto de principios empíricornetodológicos; en lo 
segunda opción, el centro de lo mirada proviene desde uno lingüístico computacional mis-
mo y porte de su material de robojo son los corpus (obviamente digitales), pero su foco 
está en la creación de modelos computacionales del lenguaje yen el análisis automático 
de la comprensión y producción del discurso. Por ello, también es conocida como ingenie-
ría lingüístico o procesamiento del lencua¡e na'urol (Pared. Sobcj Venegas, 2005). 

DISCURSO ESPECIALIZADO: HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 

El término 'discurso especializado' ho desplazado paulatinamente o otros que desde 
el terreno de los llamadas lenguas poro propóskos especificos` inicialmente dieron pautas 
paro vislumbrar esta parcelo de investigación de las lenguas naturales. Esta evolución 
terminológica no es una cuestión de modo. Resulto ser un cambio radical en la visión del 
lenguaje y de los dominios académico y profesional en el que se allende a una óptica 
integradora y menos restringida exclusivamente o lo linguistica. El posicionamiento y uso de 
este término, en mi opinión, se ha producido por su coráaer más genérico y englobanie en 
sustitución de otros más restringidos y menos ricos. Uno de los objetivos especificas que 
explicon su aceptación y uso extendido es destocor su localización en la linguistica del 
discurso y así dar cabida o este objeto multifacético de estudio cono núcleo de los investí 
gaciones en este terreno. Al mismo tiempo, se busco con esto desprenderse y deslindarse  

de otras visiones más idealizados del lenguaje humano y hacer sentir de este modo 'a 
preocupación por los textos en uso y b voriobikdad inherente o ellos. 

También me parece oportuno el uso del término 'discurso especiclizadó yo que en si 
mismo conllevo lo idea de uno gradiente que permite visualizar uno variedad de textos que 
circulan en los ámbitos de especialidad. Este término apunta claramente a lo heterogenei-
dad que los caracteriza, desde aquellos más altamente especializados ¡dirigidos exclusi-
vamente o los especialistas), aquellos que podriamos cata ogor corno claramente de dsl-
gación t'entflca didáctico (para audiencias en formación) hasta otros claramente divulgati os 
en si (enfocados ol público general). Este aspecto tiene que ver definitivamente con la 
intención o propósito del hablante/escritor y el nivel de especialización dejo audiencia o 
lo que intenta dirigir su texto. Es, por tanto, el hoblonle/escritor quien elige y significa. Estos 
grados de especialización se materializan en diversos niveles de lo comunicación especia-
lizado e imponen -entre otros- estructuras lingüísticas y terminología diferenciada. Lo mayor 
abstracción y hermetismo de un discurso especializado implico, como yo se insinuó, lo 
decisión (consciente o no) por porte de un hablante/escritor de planificar un sexto poro un 
público especifico y con un propósito particular. 

La siguienre figura intento captar esto idea de multiplicidad de textos de diverso grado 
de especialización ajo largo de uno lineo continua, en que se podrir» disponer 
organizadamente según su cercanía o lejanía de los polos más prolo'ipicos. 

Figura 1. Gradiente diversificada de los textos de especialidad 

Como se aprecia en lo Figura 1, la variedad de textos en el ámbito de especialización 
es grande y lo determinación de sus 'Miles -muchas veces- es un asunto definitivamente 
complejo. Las ternáticosobordodos, los audiencias implicadas, los contextos de circulación 
y, entre otros, las configuraciones lingüísticas utilizadas poro vehicular los significados tex-
luales, son todas variables inlervinientes que se conjugan de manero certera en lo construc-
ción de un discurso especializado. Por ello, quedo cloro, que lo clasificación apriorístico 
y/o dicotómico de si un texto se debe consideror corno de especialidad o roespeciolidod 
o de tipo más general es -por supuesto- un problema de envergadura teórico y metodológico. 
la precision exigido a les categorías a partir de los cuales debería organizarse el sistema 
de oposiciones, rasgos discretos y valores se vuelve, por un lado, una gran dificultad pero, 
a lo vez, un interesante desafio. Durante los últimos anos, lingüistas do diversos romos ian 
buscado construir taxonomías complejas que logren dor cuento de lo multiplicidad de ro- 
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nobles quo se conjugan y explican la constitución de un texto especio!izado dentro del 
conmuto» de posibilidodes. La toreo no ha sido sencilla, pero existen logros desiocobles 
IChoraudeau, 20041. 

Tal como muestra lo Figura 1, hoy en dio acordamos, consensucclamente, en favor de 
un continuum de textos que se distribuyen de manera progresiva desde un dominio ahornen-
te especializado hacia otro extrerno mucho más divulgativo y general (Glaser. 1982; 
Schrader, 1991; Holiday,1993; Jeonneret, 1994; Peronord, 1998; Ciapuscio, 1994, 2000, 
2003; Cabro, 2002; Goldman & Bisonz. 2002; Goiti, 2003). Esto Ideo de categorías de 
limites difusos (Fuzzy Categories) fue inicialmente propuesta por Lokoff (19721 y proviene 
de lo dificil que resuko acepta en la reolidod la ideo de categorías estrictos y claramente 
dicotómicos entre un dominio y otro. Es un hecho que establecer limites precisos entre un 
tipo de texto y otro es una cuestión de envergadura. Sin importar el foco otencionol en uno 

u aro criterio closiíicatorio, siempre existirán casos mixtos o limítrofes, pero -en lo mayoría 

de los casos- el discurso especolizado resulta ser uno clase textual más o menos reconoci-

ble para cualquier integronte de lo comunidad discursivo en lo que éste se Inscriba. 

No obstante 1a anterior, también es posible distinguir un eje vertical (no estrictamente 

en el sentido de Cobré, 1993, 1999, 2000¡ que se sumo al horizontal, presentado en lo 
Figuro I. En esto nuevo mirada ampliado y más rica, ubicamos el grado de formalidad y lo 
modolidaJ de lengua (oral o escrito). En lo Figura 2, se grafito estas múltiples relaciones 
complejos que coexisten en el continuum de textos que caben clasificar como especializo-
dos. 

Figura 2. Relaciones horizontales y ver ticales en el discurso de especialidad 

Como se visualizo en esto presentación diagromótica, la variación discursiva al interior 

de los textos de especialidad es -corno se ha dicho- compleja y multiforme y genero polé-

mica de alto interés. Lo lengua, en su riqueza y variedad, esto constituida por una amplio 

variedad de textos que pueden aglutinarse en subconjuntos do códigos más constreñidos, 

en los cuales los escritores/hablantes emplean de manera (muchos veces inconsciente) 

determinados organizaciones discursivos y formas lingüísticas, haciendo selecciones 

adoptativcs al tenor de sus necesidades y de tos rasgos especificas de los contextos  

comunicativos en que se encuentren lo distinción especializado/general (eje horizontal) 
debe conjugorse con lo del registro (Iormol/informal) y con lo modalidad escrito u oral de lo 

lengua (eje vertical), los que en ningún coso tampoco presentan alternativos dicotómicas. to 

que trota de capturar el eje vertcal es lo ideo de que, en un dominio especializado, puede 

inscribirse un texto yo seo oral o escrto, cuyo grado de formalidad puede ser variable de 
acuerdo o múltiples factores. Aunque existen antecedentes (ver Capitulo 4) que ovalan uno 

postura en favor de uno fuerte relación prototipico entre alta especialización y rnodohdod 

escrito de la lengua, es cierto que también se puede encontrar textos especio`izados menos 

formales y orales; esto es, especificomente, lo que intenta mostrar lo Figuro 2. 

Ahora bien, de manera más circunscrita, también he optado por el término discurso de 

especialidad o especializado, pues me interesa el discurso de lo ciencia y de lo tecnología 

en contextos institucionales de tipo educativo en donde, hipotéticomente, puede detectorse 

un conjunto de textos en uno pendiente hacia lo más divulgativo (Glaser, 1982; Martin, 

Christie & Rothery, 1987; Ha!lidoy & Martin, 1993; Rose, 1997; Christie, 1908; Goldman 

& Bizons, 2002; Comecon, 2003; Cabré, 2002; Ciapuscio, 20031. Desde esta óptico, 

coincido con diversos Investigadores para quienes el discurso de especialidad se confor-

mo por un conjunto de textos que involucran tópicos que son protolipcos de un área deter-

minada del conocimiento científico y tecnológico y se ajustan o convenciones particulares 
de índole linguistica, funcional y siluecionol, entre otros, provenientes de las tradiciones de 

la comunidad discursivo especifica IBrinker, 1988; Schrader, 1991). 

Delimitar -de modo certero- algunas de los característicos constitutivas del discurso 

especializado es complejo, pero es un asunto imposible de evadir. Una cuestión relevante 

es tener presente que para considerar un texto como especializado siempre deben concu-

rrir un conjunto de variables; no bosta con una definición operacional desde uno sola 
esfera. Algunos de estos principios caracterizadores que determinan un discurso especiali-

zado prototipico, no necesariamente en orden jerárquico, son: 

• Rasgos lingüísticos especificas de uno variedad de lengua natural que coocurren 
sistemáticamente en determinados textos y no del mismo modo en otros. 

Rasgos constitutivos que van más allá de lo meramente léxico-sintáctico: se incorporo la 

semántica, la pragmática y todos los rasgos comunicativos del español cono un sistema 

semiótica complejo. 
• Distinción de funciones comunicativas predominantes, específicamente distintivas e 

idiosincráticos, que se actualizan dentro de lo misma lengua particular a través de orga-

nizaciones lingüísticas y no Iingc;sticos concurrentes sistemáticamente; por ejemplo, lo 

referencialidad. 
• Temáticos abordadas y léxico empleado son, poro construir significados exactos, restric-

tivos y cerrados en dominios determinados y acatados (monorreferencialidod, preci-

siónl; lejanos al más típicamente cotidiano. 
Coexistencia de una diversidad de tipos de textos que exhiben grados variados de 

especialidad, constituyendo un conrinuumen el que se incorporan lexlos de mayor espe-

cialización hasta algunos de (ronco divulgación, 

• Contextos de uso de circulación de los textos muy particulares, es decir, se detectan 

rasgos situacionolos identificables. 
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• Exigercio de conocimientos previos compartidos en áreas del conocimiento disciplinar, 
dado que se transmite un saber altamente especifico 

• Predominio de organizaciones discursivos o retóricos, tales como clasificación. defini-
ción, listado 

Desde esta óptico, defino el discurso especializado, por una parte, como un conjunto 
de textos que se distinguen y se agrupan por uno coocurrencio sistemático de rasgos 
lingüísticos particulares en torno a temáticas especificas no cotidianas en los cuales se 
exige experiencia previo disciplinar de sus participantes {formación especializada dentro 
de un dominio conceptual oorticulor de la ciencia y de la tecnología]; por otra, son textos 
que revelan predominontemente uno función comunicativo referencia! y circulan en contex-
tos situacionales particulares; todo ello implico que sus múltiples rasgos se articulan en 
singulares sistemas semióticos complejos y no de manero aislada y simple. 

En este sentido, no estoy de acuerdo con Cnoraudeau {2004) en cuanto a que los 
rasgos lingüísticos formales no podrían caracterizar un género de manero certero ya que 
estarían presentes en otros tipos de discursos paralelamente. El argumento de Charaudeau 
puede ser cierto, pero solo parciolmenie. Lo que hace que los rasgos formules sí puedan 
constituirse en identificadores importantes de un tipo de discurso es su co-ocurrencia siste-
mático o través de los diversos hornos de un texto. Esto quiere decir que no basto con que. 
por ejemplo, nominalizaciones y participios en función adjetivo (ver Parodi y Venegas, 
Capítulo 91 aparezcan en un determinado tipo de texto poca caracterizarlo corno tal o 
cual, sino que se debe explorar la sistemática concurrencia de estos y otros rasgos de 
manera no aleatorio en un texto poro que su significativo aparición nos indique algo acer-
ca del tipo de 1940 que pretenden identificar. Charaudecu (20041 está en el camino co-
rrecto al estimar que deben manejarse varios tipos de criterios poro determinar un género 
discursivo, y esto es justamente lo que venimos argumentando nosotros en este copitufo. No 
obstante ello, sostenemos que los rosgos formales con significatividad funcional co-ocurren-
les sistemáticamente en un texto son un aporte sustantivo en el esludio de, por ejemplo, el 
discurso especializado. 

Coincidentemente, según Sinclair 11996), el discurso especializado está determinado 
por principios de limitación, restricción, selección y simplificación. Ellos permiten especificar 
de manero decisivo la distinción con un discurso general que se aplica en contextos cotidia-
nos y busca la expresión y lo satisfacción de otros propósitos comunicativos predominantes, 
fuero de la estero de b más lipicomente relerencial. En este mismo sentido, estoy de acuer-
do con Golti (2003) en cuanto a que algunos rasgos relevantes del discurso especializado 
lo constituyen la monorreferencialidod, la carencia o escasez de emoción, la precisión y lo 
concisión. Justamente ello se revelo a través de la ocurrencia predominante ysistemática de 
ciertas características lingüísticas especificas, tales corno las qua señalaremos en los capi-
tulas posteriores. 

Naturalmente, las relaciones que se generan entre las áreas temáticos, los tipos de 
textos que circulan en contextos institucionales y el grado do especialización de los mate-
riales escritos que circulan a lo largo del continuum, tonto en su eje horizontal como vertical 
(Figuro 2), son un foco particular de interés paro comprender los tensiones propios del 
ámbito. Si consideramos solo el criterio de accesibilidad propuesto por Lassen (2003),  

debería existir en cado ámbito especializado una heterogeneidad en los tipos -extuales y 
mayor diversidad en cuanto a lo relación entre aquellos altamente especializados y otros 
divulgotivos con el fin de considero' uno cierta graduación jerárquico en los contenidos 
técnicocient#ices, hecho que permitrta en definiiiva un mejor acceso al conocimiento ds 

tintivo, propio de coda ámbito. 

El esquema siguiente pretende copiar las relaciones dialécticos que se producen entre 
estos tres ejes, con direcciones divergentes entre unas y otras. 

Ámbito de Especialpdad 

--,•-----,y  Discursos 
Didáctico y Dlvulgativo 

Lo tensión que se revelo entre el ámbito de especialidad y el continuum de discursos, 
entre los altamente técnicocientihcas hasta los de mayor procesamiento reformulativo que 
tienen como objetivo regular la entrego de información y, por ende, aportar a la iranspo• 
rencia del conocimiento especializado se constituye en uno relación bid irecci onol de extre• 
mo importancia. Por otra parte, lo proyección unidireccional en atención a audiencias y 
contextos más restringidos y exclusivos entre expertos y aquellos de público más amplio y 
diverso es lo que permite la paulatina incorporación a los comun!dodes discursivas objeti-
vas, por medio de materiales iniciales e ideolmente más transparentes hasta aquellos pro-
gresivamente más especializados yde -supuestamente- mayor opacidad. 

En este contexto, la respuesto ala pregunto si existe un español de espeoalidad es en 
mi opinión negativo. Sostengo que si existen usos especfficos de español escrito especiar 
zodo determinados en gran medica por loas lectores y escritos involucracos y por los 
contextos de uso, o diferencio de usos orales o escritos no especializados. El discurso 
especializado constituye un modo particular de uso en que determinados recursos léxicas 
y gramaticales de lo lengua española se seleccionan, organizan y distribuyen con cierta 
regularidad. los rasgos lingüísticos rara vez co-ocurren aleatoriamente en los textos. Si 

ciertos rasgos co-ocurren consistentemente, entonces, es razonable indagar LAO influencia 
funcionol subyacente que determina dicho uso particular. 

Distinguir entre discurso especializado y discurso general puede -bojo uno primera 
mirada- no resulto( nodo fácil; es más, se puede visualizar como una problemásca altamente 
complejo y polémica. Todos quienes nos hemos adentrado en esto distinción hemos sufrido 
más de uno crisis en búsqueda de criterios ideales y orientadores que permitan trozar uno 
clara linea divisoria entre textos de especialidad y textos generales. Por uno parle, como ya 
hemos indicado, hoyen dio está suficientemente claro que la distinción dicotómica entre uno 
y otro discurso no se aplico; por otra, como se ho venido argumentando, lo definición de 
uno u otro tipo de discurso no radico exclusivamente en cuestiones estrictamente lingüísticas, 
pues los aspectos pragmáticos o ex ralingüísticos constituyen un eslabón fundamental en lo 
complementación de criterios consrilvlivos, no maierioüzodos aisladamente. 

Discurso 

Especializado 
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Buscando precisar aún más la ideo de discurso especializado, tomo la noción de "sin-
drorné acuñado por Halliday (1993) para mostrar que o través de grupos de rasgos co- 
ocurrentes de variación se puede identificar un tipo de registro determinado. En palabras 
de Holliday (1993:4): 

"Cualquier variedad del lenguaje, seo funcional o dialectal, ocupo un espacio ex-
tendido, uno región cuyos limites son difusos, dentro de los cuales puede existir uno 
variación considerable. Pero puede ser reconocido y definido por ciertos síndromes, 
patrones de coocurreacia entre rasgos en uno u otro nivel lingüístico -típicamente 
rasgos de la expresión en el coso de vn dialecto y rasgos de contenido en el coso 
de una variedad funcionol del registro. Estos síndromes son los que hocen posible 
hablar de un 'lenguaje de lo ciencia'? 

Dentro de los discursos de especialidad, los síndromes de rasgos lingüísticos varían en 
cado caso paro satisfacer las necesidades de los hablantes al construir nuevos significa-
dos. Estos rasgos pueden ser pesquisados a través de los yo clásicos variables del registro 
(campo, tenor y modo!, cuyas dimensiones son relevantes yo que ellas, según Holiday 
(1985, 1993), tienen impacto en el uso lingüístico, en el modo en que usamos el lenguaje. 
esto es, producto de las vocaciones en el contexto sivacional. 

Uno o solo un par de rasgos lingüísticos por sí solos no son capaces de dar cuento de 
los característicos de un determinado registro. Por ello, lo indagación de rasgos gramatica-
les y estructuras lingüisticosextuales que presentan claras implicancias de tipo funcional, 
comunicativo y cognitivo se vuelve una cuestión fundamental. Son estos rasgos y sus respec-
tivos onóllsis en cuanto o su poder explicativo conjunto los que se constituyen en poderosos 
fuentes que permiten posteriormente lo caracterización más acolado de ciertos registros 
altamente especializados o más divu;gativos. 

Desde uno visón estadístico y funcional, pero enfocado hacia el mismo principio, los 
estudios de Biber (1986, 1988) han enfotizodo el estudio de lo variación lingüístico o 
través de diversos registros orales y escritos y lo han abordado desde el denominado 
Análisis Multirosgos (AMR) y Multidimensiones (AMO). Poro Biber la exploración de un 
amplio conjunto de rasgos lingüísticos o través de grandes corpus de textos diversificados, 
marcados y etiquetados morfosin•.tácticamente, es una opción paro describir y comparar 
registros. Lo quo se persigue -inicialmente- es la construcción de una matriz estadística o 
partir de los frecuencias de ocurrencia de aquellos rasgos seleccionados que co-ocurren 
sisternáticomente en coda corpus. Poro ello, se opera por medio de técnicos estadísticos 
multivariodos (Hair, Anderson, Tothom & Block, 2001). Los análisis estadísticos reducen el 
total do rasgos en estudio o determinados grupos específicos que han revelado principios 
de concurrencia particular. Cada agrupamiento de rasgos linguisticos (factor), emergido 
en bose o estos procedimientos y luego interpretados luncionolmente, es lo que Biber de-
nomino "dimensión". Esto quiere decir que uno dimensión se constituye mediante lo interpre-
tación funcional del conjunto de los rasgos coocurrentes sistemáticamente en textos de un 
corpus (factor), agrupados mediante análisis factorial (Parodi, 2005b). 

El principio de lo co-ocurrencia de rasgos lingufst'aos y su relación con Funciones subya-
centes compartidos constituye un supuesto básico para el análisis multidimensional. En este 
tipo de análisis los patrones de no-ocurrencia de rasgos se interpretan en términos de lun.  

ciones situacionales, sociales y cognlfivas comunes, pues se asume que o ocurrencia de 
los mismos rasgos lingeísticos en leeos determinados se debe o que cumplen funciones 
compartidos especificas. En este sentido, se entiende que un grupo de rasgos co-ocurre 
frecuentemente en cienos textos porque ellos expresan un conjunto de funciones 
comunicativas determinados. 

Ata bien, no cabe duda que le investigación en tomo al discurso especializado, en 
particular, aquello que se centra en sus diferentes modol dudes más divulgothas ciennlico-
tecnológica (Gldser, 1982; Colsomglia, 2000; Ciopuscio, 1994, 2000, 2003; Cossany. 
López & Martí, 2000; López, 2002; Gunnorsson, linell & Nordberg, 1997) yen su uso d 
interior de lo sala de closes en el nivel secundario y superior, constituye un elemento nu-
clear y estratégico en la planificación lingufsica yen el proceso de alfabetización progre-
sivo de estos grupos sociales en formación ;Christie & Martin, 1997; Veel, 1998; Otero, 

león & Groesser, 2002; Biber, Reppen, Clark & Waiter, 2001; Comieron, 20031. Lo indo-

gación de los rasgos identificatorios de diversa índole de este •ipo de discurso es un ámbito 

fructífero de indagación desde uno opción semiótica complejo. 

Desde estos ideas, movámonos hacia el modo en que los discursos especializados se 
relacionan con los comunidades discursivos y los mundos posibles del hombre. 

¡COMUNIDADES DISCURSIVAS Y/O MUNDOS POSIBLES? 

El término "comunidad discursivo" es ya bien conocido hoy en dio en e! ámbito de los 
discursos especializados. El cuño de John Swoles avanzó un concepto qt.e c la luz de lo 
expuesto hasta ahora se hacía necesario e interpretó o muchos que abogábamos por 
superar visiones ancladas en otros paradigmas lingüísticos. De los seis característicos clási-
cos y definitorios de los que Swoles (1990) se vale paro conceptualizar su propuesto, 
ninguno resulto prescindible. 

Así, uno comunidad discursiva: 

1. Tiene un amplio conjunto de objetivos públicos comunes en que esta de acuerdo. 
2. Tiene mecanismos de intercomunicación entre sus miembros. 
3. Uso sus mecanismos participotivos esenciales poro proveer información y retroalimenta-

ción. 
4. Utiliza y, por ende, posee uno o mas géneros en el logro comunicativo de sus objetivos. 
5. Aparte de los géneros que le son propios, ha adquirido un léxico específico. 
ó. tiene un nivel de umbral de miembros con un grado adecuado de contenido relevante y 

experiencia discursiva. 

A pesar de esto rica visión entregado po• Swoles, es indiscutible que su conceptualizo. 
ción carece de algunos componentes ~les en el marco de los ciencias tronsdisciplinarios 
quo buscan uno concepción de hombre, en cuanto persona, mucho menos homogeneizonte. 
Desde olla, quisiera proponer -complementariamente- la noción de 'mundo posible' como 
uno extensión y enriquecimiento de lo concepción propuesto por Swoles. 

Siguiendo a Gómez Mocker (1998), entendemos por "mundos posibles" aquellos 
maneras globales y relativamente coherentes que poseemos los personas a modo de r ar-
cos de referencia poro interpretar la realidad percibido o inventado y que se apoyan tonto 
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en la naturaleza de la realidad corno en los procesos mentales creativos de codo ser 
humano porrcular. 

A pesar de la necesario incorporación a una comunidad discursivo por parle de coda 
sujeto, se debe reconocer que esto brea involucro aspectos insospechados propios de fa 
naturaleza humano. lo tendencia moderna a parcelar lo realidad con el propósito ingenuo 
de estudiado o comprenderla mejor fuero de su contexto, puede estor atomizando sin discri• 
rninoción diversas dimensiones de lo realidad. Lo construcción de mundos posibles exige el 
consenso, pero también el respeto o lo diversidad y o lo interioridad propio de coda sujeto. 

De las voriodos consideraciones respecto o los mundos posibles del ser humano (Gómez 
Mocker, 1998), destacamos los siguientes: 

1. las visiones de mundo son esquemas mentales globales de lo percepción de o realidad 
que os personas construyen y mediante los cuales interpretan, ordenan y valoran lo 
especifico. 

2. Todo persono adulta posee por lo menos una visión de mundo. 
3. Toda persono adulto tiene la necesidad y el derecho o poseer sois) propias) visión(esl 

de munco(s) de acuerdo o sus percepciones, prejuicios y valores. 
4. Caca visión de mundo se configuro de acuerdo o los capacidades psíquicas de los 

personas. 
5. Es normal que entre los visiones de mundo de un individuo y otro existan diferencias e, 

incluso, discrepancias más o menos profundas. 
6. Las visiones de mondo de cada persono no son fijos ni definitivos. 

Rescatamos de esto propuesto los aspectos más diferenciadaes entre los seres humo 
nos y demos por supuesto aquellos en que Swaies y Gómez Mocker coinciden en cuanto 
a lo elaborado companidomente por el contacto interpersonal en el contexto de lo social 
y de la cultura. Desde esta óptico, no se argumento que Swalos riegue los aspectos opon 
todos por Gómez Mccker, sino que muy probablemente los do por supuestos. No obstara 
le ello, me parece que lo ideo de comunidad discursivo se ve enriquecido al tener presente 
los restricciones que o propia naturaleza humana impone a los construcciones de visiones 
estrechamente compartidos. Estos dos cuestiones, aparentemente antagónicas, coexisten 
simultáneamente en el ser humano: lo social y b individual. Conviene tener presente ambos 
ideas al momento de estudiar los discursos de especialidad pues se hace evidente que 
ellos no develan un conjunto de principios total y absolutamente homogéneos. 

Las restricciones impuestas o lo visión de Swales, también coinciden con lo que Ivonic 
(1998) argumenta en torno o la construcción de o identidad del sujeto o través ce lo 
escritura. lo autora también defiende un punto de visto más relativo respecto a lo construc-
ción sociotmente determinado y propone considerar los diferentes 'yo' que conviven en 
todo ser humano. 

Cuestionar lo posibilidad de una construcción discursiva extremo del sujeto en contex-
tos institucionales parece un asunto sensible pero absolutamente viable. Se debe rescatar 
que durante el progresivo proceso de construcción de lodo sujeto discursivo y de su paula• 
pino integración y opone a algunos de sus comunidades y/o mundos posibles se debe 
tener presente que ello solo puede llegar o concretorse desde los múltiples identidades 
internas del 'yo'. 

Todo esto aporta, en mi opinión, al concepto ya discutido de represen:enviciad de un 
corpus y obligo a ser cuidadoso ol momento de construido y generalizar extensamenle o 

por 	del mismo en cuanto a lo homogeneidad de los hallazgos y sus repercusiones sobre 
los sujetos discursivos involucrados. Se hace necesario relativizar adecuadamente los ha-
llazgos empíricos surgidos de los enfoques lingüísticos canputocionoles que comentamos 
y distinguir lo mas nuclear de lo accesorio. Evidertemene lo anterior no implico un debita 
miento de los resultados alcanzados ni de los posibles proyecciones, sino que más bien 
nos hace estimados en uno medido ajustado. 

Desde este escenario, estimo que la Idea de los mundos posibles del hombre brindo 
una visión más integral y realista de la constitución e integración a los comunidades discursivas 
especializados y nos hace ver un abanico de alternativas más productivas. Si son diversos 
los mundos posibles en que nos movemos los seres humazos !incluso, algunos antagónicos 
entre si mismos), es obvio que podemos integrar múltiples comunidades -potencialmente-
virtuales de manero paralelo a lo largo de nuestras vidas, abandonar algunas y paulatino-
mente profundizar en otras, pero también debernos relativizar lo construcción 
homogeneizonte de esos mundos o comunidades. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS 

A modo de diagnóstico 

A continuación me referiré a algunas cuestiones que dicen relación con el desarrollo de 
habilidades lingüísticas en el marco de los »bojos en discurso especializado a nivel técni• 
cocientrfico secundario, a lo luz de lo que denominamos psicolirgüístico de co.•pus 

compurocionof. 

Un modo de acercarse d registro especializado escrito es partir dei supuesto de que 
los textos escolares iécnicocientrficos o que se ven enfrentados los estudiares en su prác-
tica escolar diaria reflejan tonto los tipos de textos como los rasgos representativos de esa 
varedod de lengua especializado. En la actualidad los investigadores del discurso cono-
cemos relativamente poco acerca de los pot'ones de uso lingüístico que son característicos 
de los registros especializados, sobre todo de los escritos en español. Corno es fácil com-
probar, la mayor porte de lo investigación linguistica en español se ho concentrado en 
esferas que han estada ajenas ol rol más funcional y comunicativo de lo lengua escrita y se 
han orientado clásicamente hacia uno descripción de índole más bien gramatical puro. 

En esto línea, me preocupo especificamente lo escaso información disponible actual-
mente en nuestro país acerca de los textos que circulan en las comunidades especializadas 
en formación. Me parece urgente -en este contexto poner de relieve que en Cnile no 
conocemos los tipos de textos que crcutan on el sistema educacional secundario técnico 
profesional diferenciado. Tampoco contamos con información, aunque fuero preliminar, 
acerca de los rasgos lingüísticos y textuales que coroc'erizan dichos textos escritos. Cono 
es obvio, es nula la inlormación disponible acerco do os relaciones entre diversos estructu-
ras o rasgos I.ngüístcos de estos textos especializados y las implicancias cegnirvas que 
ellos conllevan. Del mismo modo, es claramente inexistente uno descripción del perfil de 
competencia on lengua escrita especializado (comprensión y producción lingüistico) de 
los sujetos que egresan de esas instituciones técnico-profesionales. 
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Como se desprende, si la (psico)lingüistica de corpus computacional puede contribuir 
a ello, uno tarea primordial ho de ser la recopilación y descripción de los textos que se 

emplean en estos ámbitos y de sus rasgos estructurales y funcionales. Para, desde allí, 
aproximamos con instrumentos vóbdos o conocer los capacidades de lectura y escritura 
especializado. 

En lo Figura 3 se intento dar cuenta del modo asimétrico en que ciertas relaciones 

operan actualmente en el sistema educativo técnicocieniiico. Por asimétrico entiendo que 

lo que aparece en el circulo mayor es lo que efectivamente sucede y, en el menor, lo que 
idealmente debiera acontecer; ello se refuerza con las flechas que von desde lo que opero 
hoy en dio hocio el ideal al que debiéramos propender.  

esfuerzo paro que los resultados. por una parle, alcancen un nivel de aceptada 

represemaívidod y, por otro, que sus aportaciones se encuadren en lineas más o menos 
homogéneos de modo que sus datos sean comparables y pormilon construir un panorama 

relal!vomente congruente. Estos datos serón soporte imprescindible para cualquier tipo de 

trabajo posterior de corte aplicado que se quiera irnplernenlor. Uno alternativa metodológico 

COMO ta aqui propuesta en el marco de lo linguistica de corpus computacional es un medio 

para contar con resultados científicamente comparables. Otro cuestión será si, uno vez 

construido el panorama, los datos se considerarán por las instoncios pertinentes. 

A continuación, en la Figuro d, se grofica el modo en que se implementan en lo ocluir> 

lidad, en muchos estoblecimientos educativos especializados, los mecanismos de alfobeti• 

¿ación de las comunidades técnicociennficos. 

Figuro 3. Relaciones asimétricos en lo planificación linguistica 

Según se infiere de lo anterior, el desconocimiento y falta de accesibilidad o informa-

ción pertinente que posibilite una planificación iingüísrica del discurso especializado os un 

fenómeno extendido en muchos establecimientos educacionales profesionalizontes. El én-
fasis detectado en este hpo de sistema educativo no parece radicar en uno clara y organi-

zada planificación progresiva desde textos más transparentes y que han sido objeto de 
intervención divulgativa hacia otros más altamente especializados; lodo esto con el fin de 

potenciar conocimientos profesionales que apoye el desarrollo del estudiante. Ello se expli-

ca -en pode- porque no se tiene conciencio de los tipos de textos quo efectivamente se 

emplean ni se cuenta con uno jerarquización didáctico de ellos. Del mismo modo, tal corno 
ya se ho señalado, desconocemos los posibles relaciones entre determinados estructuras 
lingüísticas -típicas de estos textos- y sus exigencias de procesamiento cognitivo, hecho 

que impide contar con herromientos certeras que apoyen !a progresión ideal que comenta-
mos. 

En mi opinión, casi está de más insistir en el tipo de relación asimétrico que está operan-
do en el sistema educativo institucional. Según so muestra en lo Figuro 3, sin la información 

requerida no es posible, por el momento, uno planificación lingurstica adecuada. 

Ante esto, urge la necesdod de contar con investigaciones que aporten al conocimien• 

lo de los textos que circulan en estos ámbitos y su caracterización desde diversas ópticos. 
Es cieno que hoy en dio existen numerosos investigaciones en curso, pero se debe hacer un 

Figuro 4. Inmersión automático et !o cemur:dad d:scursiso y 

los mundos especializados del hombre 

lo anterior indico que el procedimiento de aproximoción a los textos especiales se 

realizo de manera indirectamente proporcional a lo que podríamos esperar. Esto quiere 
decir que existe uno postura en favor de uno inmersión cosi aurombtico y o través de textos 

aleatorios. Todo ello revelo uno co envio de métodos que progresivamente develen el 

conocimiento disciplinar junto al pertinente desarrollo de habilidadeslingüísticas que apo-

yen lo transición desde una comunidad lega o una semiespecializado. Al respecto, canta-

mos con información que indico que -en la mayoría de los casos- a los sujetos se les 

sumerge directamente en texios de alto espeoolización sin instrucción previa específica 

(muy posiblemente, ello acontece de modo no planificado conscientemente por porte del 

docente especialista, yo que no dispone del tipo de conocimiento que aquí discutimos). 

Obviamente el modo de proceder que grafico lo Figura d implica uno difcultod enor-

me en el procesamiento lingüístico do los textos escritos y restringe su posible u+lidad como 
materiales ave apoyen su acceso al conocimiento especializado. De este modo, se blo-
queo el posible carácter introductorio del material iniciático que pcsibiliia lo integración 

paulatino de los sujetos en los correspondientes comunidades discursivos y se les impulse, 

de este modo, hacia nuevos mundos posibles. 

Por su porte, el profesor de lengua materno. er una labor paralelo o b del especialista 
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tócnicocientii:co, no cuento ni con los conocimientos ni con medios disponibles poro opa• 
yor una paulatino aproximación o textos con coracterlsticos particulares, ya que el docente 
de lengua los desconoce porque en su formación inicial no recibió entrenomienio alguno 
en ello. Al mismo tiempo, lo inexistencia de nexos entre el docente de lengua y el docente 
especialista tampoco posibilita que el primero comprendo los problemas del segundo y 
pueda buscar medios para desorrouoi estrategias didácticos paliativas. 

Ante lo imposibilidod de comprensión de estos materiales por porte de tos olvmnos de 
especialidad, debido al tipo de relaciones asimétricos y no enfocadas en el correcto senti-
do, so niega al olumno lo asimilación de los conocimiento técnicos y científicos y se le 
impide una construcción del mundo de lo ciencia y lo tecnología, herramienta vital paro su 
desempeño profesional futuro. 

lo localización en uno u otro polo ha sido inestable y. por ende. la  direccionolidad de 
los esfuerzos ha estado desequilibroda. Desde esta óptica, se está propendiendo a lo 
formación de técnicos y profesionales literalmente analfabetos en el manejo especializado 
de los materiales escritos y, por ende, se está creando un daño o su desempeño laboro; 
eficiente. En palabras de algunos docentes especialistas, este proceder está produciendo 
futuros profesionales cesantes, que no califican poro el mundo empresarial. 

Así, el docente especialista -según confiesan muchos- se ve en b imperiosa necesidad 
de comentar oralmente los textos escritos especializados y hacer de 'traductor de estos 
paro sus alumnos. También se dice que estos docentes ocoban confeccionando resúmenes 
extremadamente sintéticos de los contenidos de los libros especializados con el fin de que 
sus alumnos asimilen uno parcialidad del total por abordar. 

En lo siguiente figuro, se do cuenta de la localización y tipo de hcbl,dod psicoinguisrico 
que se detecto en e: proceder de los docentes tonto de lengua materno como de especia 
lidad. 

Figura 5. enfosis en hcbit:douvs de menor rango 

Como se aprecia en esta figuro, los fundamentales procesos inferenciales -núcleo de 
un procesamiento que conduzca a uno certera comprensión linguistica- no son foco particu-
lar del trabajo con textos escritos en las oulos de especialización. Se privilegian los ya 
clásicos procedimientos de menor jerarquía psicolingüística y no se potencio el rozono- 

miento y creolividad o partí' de lo lectura de materiales técnicos. Esta bereber. que yo ho 
sido evidenciada por numerosos investigaciones en diversos ómoitos de sistema educacio-

nal {Poronard. Gómez, Parodi & NEnez, 1998; Porodi, 20034 debe ocupar un lugar 
menos enfatizado en el desarrollo de nobilidades lingüísticas de alto exigencia cognitiva, 
como son lo comprensión y producción de material escrito. Por cierto que tos procesos de 
memoria están o lo base de otros procesos de mayor envergodu'o como son las inferencias, 

por ende, no se critico su inclusion en el curricula, sino su exagerado énfasis y, o veces, 

exclusiva localización. 

Es muy cierto que los procesos infe•encioles en lengua española han sido escasamente 

indagados a través de tipos textuales especializados. Por ende, desarrollar una capacidad 

inferenciai efectiva con el fin de construir lo coherencia de bese de un texto can corocteríº 

ticas especiales ha de ser uno coreo inminente. 

los tipos de significados ciennficor que deben explolerse en los alumnos se pueden ex-
plorar o través de los modos de evaluar el trabajo académico que los docentes especialistas 
ejecutor. Cuando se pregunta a les decentes por los expectativos que tienen de sus alumnos, 
emergen muchos conceptos tales como 'habilidad para generalizor", 'reacciones de causo y 
efecto', "terminología técnica', `relaciones lógicas". lo evidencia de !os tropos de evaluoco 
nes que ellos efectúon y de lo que también aparece presente en tos manuales y guías didácticos 

indica uno concentración en técnicas de escaso relación con estos conceptos; de modo que 
las actividades de explotación de los materiales no apunta en lo línea de lo  deseado. 

No es de extrañar lo detectado. No existe una formación que aporte a lo generación 
de materiales didácticos especializados que oriente o docentes que mayoritariamente pro-
vienen de profesiones ajenos o lo docencia. Y, aunque no fuero el coso, bien sobemos que 
no contarnos con un detallado organigrama de principios metodológicos consensuados 
que conduzcan claramente hacia tiro didáctica jingUlsíca de !os textos escrtos de media-
no y olla especialización en diversos ámbitos del conocimiento técn'cocíemfico. 

Existe evidencio que muestro que los manuales utilizados en esto formación técnico• 
ciemifica enfatizan un tipo de "conocimiento o través det hacer' y que escasamente se 
focolizon en un "conocimiento a Pavés de la lectura". Tonto la información aportada por 
los docentes especialistas corno por el análisis de los instrucciones de los manuales espe-
ciales se detecto que un grado importante de las actividades en ellos contenidas apunto a 
lo memorización y reproducción de informoc:ón más que a los explicaciones fundadas, 
razonamientos convergentes y dwergentes, y discusiones con aplicación de conocimientos 
previos attngenes. Son escasas o nulas las actividades en que se impele a tos alumnos o 
efectuar procesos inlerencioles con fuerte énfasis en lo resolución de problemas y aplico-
ción de conocimientos previos a situaciones innovadoras. 

Existe amplio consenso hoy en día entre los especialistas en cuanto o que los pruebas 
de competencia lingüística o que se someto o uno determinada población deben atenerse 
ola variedad de uso lingüístico que esa comunidad discursiva emplea. Similarmente, si se 
busco evaluar el desempeño lingüístico de estudiantes secundarios de formación diferen 
ciado técnico-prolesional en su comprensión de la variedad de lengua escrito especializa-
da, se debo contar con uno descripción tanto de tos tizas de textos que Oculon en ese 
sistema como de los 'aseos lingúBCcos característicos do los registros implicados. 
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Ahumar que el desarrollo de los habilidades especializados en lectura y escrituro de 
textos técnicocienficos constituye un eje fundamental en el acercamiento de estos profe-
sionales o sus comunidades discursivos y, por ende, en su incorporación ol mundo laboral 
es posble que seo extremadamente obvio. En particular, dado que en Chile aún no alcan-
zamos los niveles esperados en el manejo del lenguoje escrito en el ámbito de lo educa-
ción general primario y secundario, podría suponerse postergoble lo preocupación por lo 
alfabetización técnico-profesional. Desde mi punto de vista, tal suposición es evidentemen-
te errónea. Cualquier intento por apoyar lo participación corno miembros activos de estos 
profesionales en sus comunidades discursivos está determinado por un manejo eficiente del 
discurso especializado o través del cual se genera, se transmite, se disemina y se adquiere 
el conocimiento de cado ámbito. El conocimiento acabado de los textos que se generan y 
que se emplean tanlo en esos ambientes educativos profesionales como en las organiza-
ciones e instituciones laborales es prioritario para un proyecto de educación técnico-ciení-
fico secundario. 

Desafortunadamente, el panorama que describo no es alentador, pero estoy seguro 
que ante ello debemos adoptar una actitud positivo y prooctiva. Estimo que -muy por el 
contrario de la desilusión- su adecuado conocimiento debe llevarnos o una suerte de en-
contomenlo. Estos datos deben ser las llaves que se vuehvan estímulos alentadores que nos 
impulsen o buscar caminos creativos que permitan que et conocimiento de los textos espe-
cializados se hago accesible o los usuarios para, por un lado, asegurar su efectivo incorpo-
ración a los comunidades de especialistas y, por otro, lograr transformarlos en sujetos inde-
pendientes que sean capaces de leer y comprender autónomamente los materiales que los 
insertarán de manero definitiva en su futuro laboral y les permitirán ser profesionales idó-
neos. 

ALGUNAS PROPUESTAS 

A lo luz de este diognóstico no sistemático, entregamos once claves, o modo de pro-
puestos estratégicas, que apuntan hacia una didáctico del discurso especializado escrito, 
articuladas no necesariamente en orden jerárquico. 

1. Constituir vínculos entre los departamentos do lenguaje y comunicación y los departa-
mentos de especialidad con el fin de que se apoyen mutuamente. 

2. Construir bases de datas internacionales acerco de los textos más usados en algunos 
especialidades técnico-profesionoles. 

3. Elaborar materiales de apoyo al conocimiento de los tipos textuales más prototrpicos 
de ciertos ámbitos de especialidad. 

4. Desarrollar principios metodológicos orientadores generales poro una didáctica del 
discurso especializado que sirvan al docente especialista. 

5. Producir materiales desde los principios de lo lingüístico del texto que otorguen pistos 
básicas acerco de lo que es un texto y sus principales mecanismos de cohesión. 

6. Elaborar un conjunto de estrategias didácticos generales poro el desarrollo de los 
habilidades interconectados de lo comprensión y lo producción de texlos escritos. 

7 

	

	Proyectar una planificación lingüístico que muestre el comino desde aquellos textos 
más divulgativos y genéricos hacia aquellos de más olio especialización. 
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8. Configurar conjuntos de textos particulares, articulados orgánica y temát'comente, que 
se constituyan en 'pasajes hacia el conocimiento' poro los abonos. 

9. Organizar el conocimiento disciplina en torno o closes textuales que se conecten 

progresivamente con otros relacionados y paulatinamente de mayor envergadura es-
pecializada. 

10. Elaborar materiales en que se describa -con apoyo técnico. !os tramos textuales más 
prototfpicasde lo especialidad. 

I I. Propender a un cambio progresivo en el énfasis desde la observación y experimenta-
ción, hacia la incorporación de :a explicación, la discusión y el debate en torno o los 

problemas de codo especialidad. 

Un enfoque como el oqui esbozado resulto ineludible si esperamos que los estudiantes 
de comunidades técnico-profesionales obtengan una minima comprensión del terreno de 

o ciencia y la tecnología contemporánea, apuntando hacia lo necesario accesibilidad y 

transparencia del conocimiento disciplinar que la formación académico exige. 

Evidentemente, lo mayoría de estas propuestas descansan -de manera más o menos 
definitiva sobre la base de irves^gcciones que aporten dotas en cierto medido hoy cosi 
inexistentes, pero fundamentales poro el desarrollo del área. Se vuelve obvio destacar que 
nuestro compromiso -inicialmente ho de centrarse en los etapas previos. Pero no neceso-
riameme; existen toreos que es posible implementos paralelamente al desanclo del cono-
cimiento descriptivo. Estoy seguro que nuestro entusiasmo debe ser grande, ya que lo inte-
resante torea que tenemos por delante es tremendo y el futiro se abre promisoriamente 
para los lingüistas interesados en esta parcela del conocimlenro. 

Finalmente, en lo Figura 6, pretendo mostrar -resumidamente- el comino que estimo se 
debe seguir en lo construcción de uno didáctica del discurso especio%zado o la luz del 
paradigma lingüístico aquí esbozado. 

Figuro 6. Énfasis hacia lo ptonllicoción de inmersiEn progresivo 
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Estos cuatro ejes de acción sugieren un camino de investigación aplicado aja educa-
ción linguistica que exige contar con un conocimiento básico de lo que ocurre en las diver-
sos especialidades. Es muy cierto que ello también requiere de uno batería de procesos 
estratégicos adecuadamente secuenciodos paro el efectivo desarrollo de los habilidades 
de lectura y escrituro. En este contexto, estoy seguro que el poder de In programa de 
intervención didáctico reside en el conocimiento psicolingüística de los habilidades de 
comprensión y producción lingüísticos de un tipo de textos particular, tal como el discurso 
especializado. Así, este se constituye en el eje singular sobre el que descanso todo el 
sistema de formación educacional, el cual -aparentemente- hasta ahora no ho recibido lo 
debido atención ni se ha sabido con exactitud cómo abordado eficientemente poro poten-
ciar las capacidades de los lectores y escritores en formación profesional. 

Desde este ángulo, defiendo tanto teórico como metodológicamente lo ideo de un 
programo estratégico jerarquizado con potencial adaptativo. Esto quiere decir que creo 
fuertemente que para elaborar un programa orientado al desarrollo de estrategias de lec-
luro comprensivo de textos especializados se debe proceder o través de una gradiente 
jerárquico que conduzca ol sujeto lector•escritor a través de un 'pasadizo de acceso o to 
competencia comunicativo especializada'. Ello debe ocurrir de manero secuencioda y 
paulatinamente estructurado sobre o base de una taxonomía psicolingüistico y uno distribu-
ción de textos desde aquellos de corte más divulgativo didáctico en el oreo disciplinar 
hasta aquellos altamente especializados. 

Se busca así impulsar en los alumnos en formación de todos los niveles tanto secunda-
rio terminal como universitario inicia¡ en Creas de especialidad el movimiento desde un 
'lenguaje primario" aun'ienguoje experto'. En este sentido, preocupa intervenir de mane-
ra decisivo en el proceso de alfabetización del discurso especial en estudiantes inmersos 
en sus propios contextos particulares y disciplinares. El desarrollo de lo comprensión y 
producción lingüístico con eje en el pensamiento metacognitivo y metarrefexivo ha de 
ejecutarse desde los propios prácticos discursivas cotidianas, no como un ente exógeno 
que lleve a uno competencia pasajero, superflua y casi lúdico. 

Esto dinámica combinatoria entre una jerarquía de procesos psicolingüisticos junto a 
uno gradente de textos de especialidad resulta en una herramienta poderosa desde el 
ámbito de las ciencias del lenguaje. Sucintamente, puede formularse así: 

1. Jerarquía de los procesos de lectura comprensivo de textos especializados desde una 
óptica psicolingüistico {para el (omento paulatino de estrategias lectoras) 

2. Apoyo tecnológico o través de herramientas computomonales que permitan capturar los 
rasgos relevantes dejos discursos de especialidad para así caracterizarlos y contar con 
datos fidedignos que apoyen los diseños metodológicos. 

3. Explotación de los capacidades metocognitivos y metorreflexivas en el contexto de la 
lectura comprensiva. 

4. Gradiente desde textos más divulgativo jo g. manuales) hasta textos de alta especializa-
ción le.g. artículos de investigación técricocientífico). 

5. Lectura y escritura en lo disciplina. 

A MODO DE CIERRE 

Espero no haber sido excesivamente disperso en el recorrido que he intentado delinear 
y que las diversos aristas que he buscado conectar pudieran alcanzar la anhelado cohe-
sión textual y potencial coherencia quo corno escritor he pretendido. Los lingüistas bien 
sobemos que lo coherencia no es una característico inherente y pie-existente de tos textos, 
sino un contrato que se establece entre escritor y lector o hablante y oyente, en base o un 

sinnúmero de variables intervinientes. 

Ahora bien, lo utilidad de aproximaciones basados en corpus lingüísticos, digitalizados 
y marcados, puede presentar propósitos puramente de investigación pero también con 
importante repercusiones hacia fines didácticos múhiples. Al respecto, Kucer { 1985) sostie-
ne que lo comprensión y producción escrita son ocios de construcción de significado, en 
los cuales ambos procesos se ejecutan en paralelo y aportan o la elaboración de un 

'mundo textual", lo que poro Gómez Mocker (1991) equivaldrio a los habilidades de base 
que ayudan a construir los mundos posibles del hombre. Si, como sobemos, el discurso 
escrito vehículo los significados -en este coso técnicos y especializados es innegable su 
participación en lo construcción de los mundos posibles de alto especialización y se hace 
vital su rol centro¡ en el proceso paulatino de incorporación de los sujetos en formación a 
los corresponcientes comunidades discursivas. 

Las reflexiones y propuestos avanzados en este capfulo don cuenta, par una parle, de 
la necesidad de elaborar e incorporar metodologlas integradoras y compatibles en lingüis 
tca e !nformótica para dar poso así a la lingüística de corpus computacronol como uno 
herramienta poderoso que apoye lo labor de los lingüistas interesados en profundizar las 

nvestigociones en la lineo del discurso especializado, por ejemplo. Por otra, lo realidad 
comentada en los establecimientos técnico-profesionales revelo que existen urgentes nece-
sidades por producir cambios que remuevan tos bases del actual sistema educativo. Los 
datos disponibles hacen ver que existen síndromes de rasgos lingüísticos en los textos de 
especialidad y que estos síndromes tienden o producir un tipo de conocimiento que identi-
fica los mundos posibles de las oreas de especialización. 

Estoy seguro la realidad en otros comunidades discursivos y con otros mundos posibles 
es muy similar a lo delineada aquí. Por ello, el desafío es de proporciones, hecho quo sin 
lugar a dudas alienta la investigación cientifica desde la lingüística en múltiples ámbitos del 
conocimiento y dibujo vn horizonte promisorio de múltiples investigaciones venideros. La 
torea de diseño y elaboración de, por ejemplo, gramáticas. diccionarios y materiales 
didácticos especiales son los recursos vitales poro hacer de puente hacia la construcción 
del conocimiento de lo ciencia y la tecnología que los estudiantes de diversos disciplinas 
requieren. La organización de textos particulares en lo jerarquía adecuada ho de posibilitar 

la adquisición y/o aprendizaje del conocimiento disciplinar que puede ocurrir fundamen-
talmente o través de la lectura y la escritura estratégicamente pavimentado. Sin lugar o 
dudas es por medio de estos instrumentos que se posibilito lo construcción -en paro 
coloborativomente• de la identidad profesional discursiva, ojo vez que se potencian os 
habilidades que permiten un desarrollo del pensamiento razonado y de alto nivel. 

Estoy convencido de que si se fortalece, dinamizo y localizo desde la disciplina mismo 
el desarrolla de estrategias lectoras en textos de especialidad y se utiliza cona eje fundente 
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del lenguaje escrito como un elemento clave en lo formación de los generaciones futuros 
de técnicos-prdesionales y universitarios los resultados serán muy diversos. Todo ello favo-
recerá certeramente el acceso y lo transparencia hacia el  conocimiento de lo ciencia y de 
lo tecnología. 

En los capítulos que siguen, diversos indagaciones empíricas esgrimen, exploran y po-
nen o prueba algunos de los conceptos aquí esbozados; básicamente nos hemos concen-
trado en textos escritos, por considerados más prototipicos del objeto que buscamos ostu-
dior, aunque el discurso oral ocupo un fugar importante llegado el momento de profundizar 
en disl:nciones con lo modalidad escrita de lo lengua. 

Capítulo 2 

 

 

Los tipos textuales del corpus 

PUCV-2003: 
Una aproximación multiniveles 

  

GIOVANNI PARODI 

AÍDA GRAMAJO 

INTRODUCCIÓN 

Existe amplio consenso hoy en día entre los especialistas en cuanto 
o que los pruebas de competencia lingüístico o que se someto a uno 
determinada población deben alenerse o la variedad de uso lin-
giXslico que eso comunidad discursivo emplea. Similarmente, si se 
busco evalua el desempeño lingüístico de estudiantes secundarios 
de formación diferenciada técnico-prdesiond en su comprensión 
de la variedad de lengua escrita especializado, se debe contar con 
una descripción tonto de los tipos de textos que circulan en ese siste-
ma educativo como de los rasgos lingüísticos característicos de los 
registros implicados. 

Un modo do acercarse ol registro especializado escrito es partir 
del supuesto de que los textos escolares técnico-ciensficos o que se 
ven enfrentados los estudiantes en su práctico escolar diaria reflejan 
tanto los tipos de textos como los rasgos representativos de esa va-
riedad de lengua especializado. En bactualidad los investigadores 
del discurso conocemos relativamente poco acerca de los patrones 
de uso lingüístico que son corocterístkos de los registros técnico-
profesionales, particularmente de los registros especializados en 
español escrto Como es fácil comprobar, lo mayor porte de lo in-
vestigación lingüístico en español se ho concertrado en esteros que 
han estado ajenos al rol más funcional y comunicativo del lenguaje 
escrito y se han orientado clásicamente hacia una descripción de 
índole estrictamente gramatical. Es posible distinguir una lineo de 
trabajo que se ho mantenido en un tipo de lingüística que -en cierto 
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sentido- mira más a lo mente del ser humano que ala sociedad, mientras otro tipo que se 
ha interesado en un descrip;ivismo, a veces, algo exagerado, con ribetes de inmonenrsmo. 
Ambas postulas bun pnvtleg:odo uno lingüística del sistema y no uno lingüístico del uso. 

Po- su porte, lo lingüístico americano como lo denominan muchos, o más bien lo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, es lo que ho preconizado esto lingüístico 'introvertido' 
(Sinclair, 19911. Sin lugar o dudas, es el nombre de Noom Chomsky ei que conato los 
grandes disputas. Si bien es cierto que sus innovadores aportes estimularon avances lingüísticos 
radicales desde uno determinado perspectiva y contribuyeron de manero decisivo -entre 
otros- a una mirado mes proactiva de la mente humano y ol desarrollo de ncscientes 
interdisciplinos, también se debe reconocer que incipientes proyectos se vieron bloqueados 
momentáneamente (Coseriu, 1977; leech, 1991; Caravedo, 1990; Stubbs, 1996, McEnery 
& Wilson, 1996; Kennedy, 19981. Por supuesto que todo generalización en este contexto es 
injusta: aquí nos referimos a los grandes proyectos que han concitado tos desarrollos más 
populares y que han recibido gran apoyo de todo índole. 

En Europa lo siteociOn ho sido oigo diferente y se han mantenido enclaves que han 
defendido uno lingüística del uso. En Latinoamérica también se detectan polos de desarro-
llo en este tipo de la lingüística; no obstante ello, no se aprecio un avance en lo vertiente 
más moderno que oco¡e los planteamientos de lo lingüístico de corpus asistido por compu-
tadores. En sentido último, si bien es cierto que existe uno Importante tradición en investigo-
ciones con apoyo de corpus lingüísticos en nuestro ámbito regional hispanohablante, con 
proyectos de envergadura (entre otros, Lope Blanch, 1977; Robanoles & Contreras, 1986; 
Bentivoglio, 1992, Barrientos, Cifuentes, Lagos, Muñoz & Tossoro, 1996; Wogner, 1998, 
1999; Cepeda, 1998; Valencia, 2002; Morus, 2002; Oyanedel & Serraniego, 1998; 
Logos, Cifuentes, Tassao, Fuentes, Reyes, & Venegos, 1999; Bemoles, 2002) no es menos 
cierto que sus alcances se !ton visto restringidos -en parle- justamente por no haber incor-
porado los tecnologías de vanguardia. 

Ahora bien, volviendo ol ámbito del discurso especializado desde el terreno de !o 
formación profesional, no cabe duda de que éste ho sido poco o nodo indagado en Chile. 
Es escaso el conocimiento que poseemos de los tipos de textos que el profesor entrega o 
sus alumnos poro que sean leídos y logra' así acceder ol conocimiento disciplinar y, por 
ende, poder incorpororse paulatinamente o los comunidades discursivos profesionales. 

En este capítulo nos proponemos realizar una descripción de orden funcional, comuni-
cativo y textual de tres corpus de discurso especializado escrito, recolectados en tres ámbi-
tos del último grado de lo formación diferenciado técnico-profesional secundario en esta-
blecimientos de lo ciudad de Valparaíso, Chile (Porodi, 20025; Codemórlori, Granelo & 
Porodi, 2003). El objetive especifico que abordaremos en este artículo es determinar y 
describir los tipos de textos que reciben como lectura obligatoria o de consulto los alumnos 
de tres ámbitos de lo formación diferenciada técnico-profesional en los dos últimos años 
de su educación formal secundario. Los ámbitos en cuestión son: Sector Marítimo (Especia-
lidad Operación Portuario), Sector Metolmecánico (Especialidad Mecánica Industrial) y 
Sector Administración y Comercio (Especialidad Contabilidad!. Con el fin de llegar a una 
clasificación de los textos recolectados, recurriremos o uno metodología de corte inductivo-
deductiva. con parámetros funcionales, situactonclos y textuales Nuestra intención es al  

cenar una descripción de los textos recolectados con el mayor grado de profundidad 
posible y así poder determinar rasgos distintivos y diferenciadores de uril'dad oróchca poro 

el oteo en estudio. 

En lo primero porte de este trabajo, nos concentraremos en una breve revisión de corn 

ceptos y criterios fundamentales poro enmarcar el trabajo en cuestión; er. lo segundo, entre-
gamos argumentos y posos metodológicos; en la tercero, mostramos los resultados cualita-
tivos y cuantitativos de lo clasificación de los textos. Se concluye con algunos comentarios 

y proyecciones. 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Discurso especializado 

Tcl corno se ho apuntado en el Capitulo 1, adherimos o lo Irodición que ho optado por 

e! uso del término 'discurso de especialidad o especializado' Este descriptor lustro el tipo 

de discurso en el que centrarnos el estudio: textos de lo ciencia y de la tecnología en su 

modalidad de divulgación didáctico en contextos institucionales educativo-profesionales 

secundarios (Martin, Christie & Rothery, 1987; Glaser, 1993; Hoiliday & Marlin, 1993; 

Rose, 1997; Christie, 1998; Goldman & Bizons, 2002). Nos parece que el término'espe-

cializadó revela una gradiente o continuum, cuestión que se vuelve eje fundamental poro 
aproximarse o textos que tienen diverso grado de especialización y circulan, muchos de 

ellos, en los límites de la transición hacia la diseminación o divulgación propiamente tal. 

Diversos autores han apuntado coincidentemente a qve el discurso especializado se 

constituye o porte de un grupo de sextos centrados en tópicos prorotípicos de un ámbito 

especifico del conocimiento; en este coso. cient. co  y tecnológico. Estos textos presentan 
uno serie de rasgos distintivos que revelan adecuaciones a convenciones lingüísticas, retó-
ricos y estilísticos propios de las trodiciones de una comunidad discursivo determinada yse 
generan en situaciones comunicativos pomculores (Schroder, 1991; Hotidoy, 1993; Momia, 

1903; Cobré, 2002; Ciopuscio, 1994, 20031. 

En este contexto, nos parece que, inicialmente desde el terreno de los lenguas para 

propósitos específicos, Schrader (1991) aporto uno rica visión de los lenguas especializa-
das que -entre otros- preciso lo idea de orientación hocio lo remarco, pero sin descono-
cer la importancia del contexto situational y de las funciones del lenguaje Poro Schioder 

11991:51. estos variedades de lengua especializada: 

"...no son definidas como opuesto a lo lengua común; las lenguas para propósitos 
específicos son sublenguos que pertenecen o un cierto campo de lo comunicación 
orientado bocio un tema; ellos usan tos medios lingüísticos y comunicativos de un 

ciego sisremo de lengua y de o; tvra do un modo especifico y con coa frecuencia 
especifico de ocurrencia, dependiendo del contenido. del papaste y de lo situa-

ción coman cofia global de un texto o discurso..." 

Este autor destaca la concurrencia de rasgos de diverso índole en lo definición de este 
tipo de discurso: lo lingüístico y lo pragmático se conjugan y resultan controles. lo preferen-

cia de Schroder por el termino especial o especializado, lo llevo a sugerir que no se 
debería utilizar el de 'lenguas con propósitos específicos", sao que el de 'comunicación 



Area Técnico 	 .) 	Número de Textos 

Marítimo Operación  Portuario  

Mecánica Industrial  

Contabilidad 

Número Total de polobros 

155.160 

246.374 

225.256 

36 

18  

20 

74 
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especializado' yo quo involucro los factores antes sentados y se plantea como un con-
cepto más abarcador. En nuestro opinión, los textos de especialidad poseen características 
gramaticales y textuales que, unidos a otros factores de orden no-IingNstco, constituyen en 
conjunto uno matriz de criterios útiles poro, por ejemplo, distinguirlos de otros tipos no 
especializados o poro diferenciar closes textuales más especificas ol interior de géneros 
especializados mayores (como lo que se propone en el presente estudio). 

Ahora bien, complementariamente y con el propósito de acotar aún más el concepto 
de discurso de especialidad desde uno visión semiótica compleja, nos parece oportuno 
incorporar lo noción de "síndrome', propuesta por Holliday (1993) en el marco de lo 
lingüístico sislémico funcional Kg). De acuerdo o este especialista, o través de la co-
ocurrencia de un conjunto de rasgos lingüísticos se puede identificar ur. cierto registro. Los 
síndromes, paro Holtday (1993), son patrones de co-ocurrencia o partir de rasgos en uno 
u otro de diversos niveles lingüísticos (de lo expresión o del contenido). Estos síndromes son 
los que caracterizan uno variedad de lengua y hocen posible reconocer un registro deter. 
minodo como tal Ipor ejemplo, uno variedad dialectal o uno técnico-cientifica). 

Como se aprecio, en el marco de los estudios que abordan el discurso especializado 
desde diversos ópticos, reiteramos que poro definir un texto como de especialidad lo pers. 
pect;vo linguistica por sí solo no puede dor cuento de modo radical de los diversos textos 
que circulan. Se hace evidente que b lingüístico se debe complementar con rasgos de 
índole funcional y situacionol, 

2. CORPUS Y METODOLOGÍA 

2.1 El Corpus Técnico-Científico PUCV•2003 

El Corpus Técnico-Cienufico (CTC) está compuesto por setenta y cuatro textos con un 
total de 626.790 palabras, recolectados en establecimientos secundarlos técnico-profe-
sionales de la ciudad de Valparaíso, Chile Corno se aprecio en la Tabla I, no existe uno 
relación directo entre número de textos por ámbito de especialidad y número de palabras. 
Así, en el ámbito marítimo de operación portuario se registro la mayor cantidad de textos. 
pero el menor corpus de palabras. Por el contrario, en el área técnica industrial 
metolmecónico se recolectó el grupo más reducido de textos (sólo dieciocho), pero ellos 
conforman la muestro más grande respecto al número de palabras. Por su porte, en el área 
contobdidad se entregan cifras similares a lo anteriormente descrito. En esta Oteo técnico se 
alcanzó un total de veinte textos con un número considerable de palabras. 

Tabla I: Coi( guración del CTC 

A con•inuoción, abo•doremos lo cuestión nuclear que nos ocupo: lo clasificación y 
caracterización de estos textos escritos especializados. 

2.2 En busca de una tipología textual: criterios y método 

La construcción de tipologías textuales es un asunto relativamente reciente en el ámbito 
de la lingüística y -sin lugar o dudas encierro una alta complejidad (Charaudeau, 2004). 
Yo señalábamos en la introducción de este capítulo que lo hegemonía del generotivismo 
chomskiono ocupó durante un periodo de tiempo importante el centro de los estudios 
lingüísticos y. según algunos (Stubbs 1996; Leech, 1991; McEnery& Wilson. 1996; Kennedy. 
1998), actuó como heno a los desarrollos que se producían en diversos esteros del mundo 
académico. No menos cierto es que el estructuralismo tamb`én fue un obstáculo poro las 
preocupaciones por el texto o discurso y su definición, categorizaciones y dosificaciones 
se vieron fuertemente marcados por este movimiento científico. 

Ciapusc:o (1994, 2003) entrego uno exhoustvo revisión del desarrollo de la cuestión 
de los tipos textuales y sus variadas vertientes. Uno constatación interesante es contar hoy 
en día con aproximaciones más exhaustivos y que incorporan múltiples niveles de análisis. 
Estamos cienos que estos aproximaciones complejas en que coexisten aspectos cognitivos, 
lingüísticos y comunicativos pueden brindar descripciones y explicaciones mucho más ricos 
y poderosas de los fenómenos en estudio. Al mismo tiempo, postulamos que esto perspec-
tivo multiniveles resulto más acorde con nuestro concepto de texto escrito y su directo rela-
ción con los procesos de comprensión y producción lingüístico (Peronard, Gómez, Paradi, 
Núñez, 1999; Porodi, 2003o, 2005a). 

De modo más especifico y entendiendo que se puede precisar uta distinción entre tipo 
y close textual (Ciopuscio, 1994), en este trabajo hemos optado por utilizar ambos térmi 
nos indistintamente debido o que -en b gron mayoría de lo bibliografía consulado- estos 
términos no presentan definiciones tajantes. Siguiendo a Brinker (1988: 124), entendernos 

que las coses o tipos textuales son: 

"...modelos complejos y convencionalmente válidos paro un conjunto de acciones 
Ingüisticas que pueden ser descritos en codo caso como conexiones de marcas 
contextuoles (situocionales), comunicativo-funcionales y estructurales (gramotico'es 
y temáticos) Ellos se ion desarrollado Nstóricamente dentro de la comunidad tin 
güislica y constituyen porte del conocimiento cotidiano de los hablantes. Poseen un 
carácter normativo; también faciliten la torea comunicativa, ya quo entregan o los 
participantes de la comunicación orientaciones más o menos fijos poro los proce-
sos de producción y comprensión lingüística'. 

Ahora bien, en este contexto, para la elaboración de uno tipología que dé cuenta de 
las caracteristicos fundamentales del Corpus Técnico Científico (CTC), se decidió optar 
por un enfoque mu!tiniveles (Bassols & Torrent, 1997), es decir, se consideró tanto los como 
erísticos internas de los textos cono el contexto extrolingüístico en el cual se producen y 
circulan. Dicho enfoque tiene sus fundamentos en el carácter eminentemente dialógico del 
lenguaje (8ojtín, 1982) e intento dar cuenta de la relación lingüístico -social entre las parti-
cipantes de uno determinada comunidad discursivo. los enfoques de varios niveles son 
actualmente considerados los más adecuados para lo eloboroc:ón de tipologías válidas 
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desde un punto de vista teórico (Ciapuscio, 1994, 2003; Bossols & Torrente 1997). lo 
esencial es lo elección de los criterios o parámetros adecuados que en su conjunto permi-
tirán describir los simiirudes y diferencias entre los textos o tipos de textos ¿Manin., 1993). 

lo construcción de esta propuesta tipológica obedeció aun enfoque inductivo-deduo 
tivo. El poso inducrivo implicó 'partir de los tipos yo definidos e instituidos tradicionalmente 
como objetos lingüísticos observables" (De Beougrande & Dressler, 1981: 251) paro, so-
bre eso base, construir uno tipología empíricamente sustentada. Posteriormente, con al ob-
jetivo de dete•miner patrones comunes y divergentes que permitan distinguir y clasificar con 
mayor precisión los textos técnicos inicialmente clasificados, se elaboró deductivamente 
uno matriz de rasgos más específicos, siguiendo lineamientos tomados de bibliografía es-
pecializada. la tipología en cuestión se organizo, de acuerdo al enfoque muhmiveles, en 
tres criterios generales de análisis, o saber, situational, funcional y textual. Estos criterios 
intenten abarcar aspectos que dicen relación con lo interacción de los participantes, los 
funciones comunicativas, tos contextos en que los textos circulan y las estructuras textuales 
que caracterizan tos textos de lo muestro recolectada. 

A continuación se presenta el Esquema I en que se muestran ocho rasgos especificado-es 
o partir de los tres criterios antes mencionados. Posteriormente se describen en detalle 
coda uno de ellos. 

Esquema 1. Criterios y rasgos de closii coción textual 

o) Criterio sifuocional 

Si se pone de !a premisa do que todo texto aparece siempre en un contexto de situa-
ción, sera imprescindible determinar qué rasgos permiten describir de mejor manero dicho 
contexto (Haltidoy, 19781. En lo que respecto a esta investigación, considerarnos tres ras-
gos específicos poro dar cuento del aspecto situaclonol: el ámbito de produccón original  
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de los tex os, la audiencia origina: para lo cual fueron concebidos y lar cuan°. Estos rasgos 
permitirán caracterizar o los doses textuales en lo que respecto o su relación con los poni. 

cipuntos de lo interacción, es decir, o lo relación que se establece entre el teieo técnico y el 

alumno actor. Esie punto de podido también lleva o una distinción entre los doses textua-
les, cuyo ámbito de producción es el ámbito escolar, y otros cuyo ámbito de producción 
puede situarse en otros comunidades discursivos o en caos esferas del sistema educativo. 

a. I) Ámbito de producción original: se refiere ol contexto original en el que se produce 

el texto. Esto es, si el texto se produce en o para el ámbito del trabajo c en o poro el ámbito 
escolar. Escolar/laboral. 

o. 21 Audiencia original: se refiere !o relación enrre escritor y lector en canto al cono-

cimiento que se espera tengan estos ú:timos acerca del tema, éste puede ser de experto o 

lego; de experto a semitego y/o de experto o experto. 

• lego: designamos corno lego c la persono que no posee conocimientos acerca del 
temo del texto. 

• Semeego: entendemos por serni!ego a la persono que posee conocimientos mínimos 

acerca del terna, pero suficientes para seguir aprendiendo. 
- 	Experta es la persono que tiene conocimiento espec'olizodo del temo. 

En lo que respecto a este sido, denominamos d alumno lector como semilego. , 
puesto que hoy etapas de inicio de aprendizaje donde el alumno no posee conocimiento 
acerca de los temas de los textos pero existen otros en que yo cuento con un oce•camiento 

inicial o los temas especializados. Del mismo modo, pueden existir otros etapas en donde 
los lectores ya hoyan adquirido un conocimiento mayor, el cual les permite uno aproximo 
ción con mayor facilidad. 

a. 3) Autor explícito: se refiere a si el nombre del escritor aparece explicito o no en el texto. 

b) Criterio funcional 

Estos rasgos permiten dosificar a los clases textuales según el propósi:a comunicativo 
expresado en el texto con determinados recursos. lo que Biber 119881 denomina corno el 
propósito del evento comunicativo. Dichos rasgos se corresponden con !os funciones 
comunicativas propuestas por Jokobson (19611. 

b. 11 Función referencia': apunto o hechos, cosos o ideas; su objetivo es informativo. 

Esto centrada en el contexto, es decir, en tos hechos a que se refiere. Se manifiesto, entre 
011as, en la tercero persona verba! yen una gran cantidad de sustantivos. 

b. 2) Función expresivo: cen:roda en el emisor, implica la expresión de sentimientos y 
emociones. Se manifiesta en la primero persono verbal, !os interjecciones yen uno Ton 
cantidad de adjetivos 

b. 31 Función Apelativa: so orienta hacia el destinatario, implica !o persuasión y exhor-
tación con lo intención de producir una respuesta de éste. Se manifiesto preferentemente en 

el uso de la segunda persona verbo yen la abundancia de verbos. 

b. 4) Función contactivo: está oientodo hacia el canal de comunicación, tiene corno 

objeto comprobar si el canal Funciona corectornente. Se manifiesto a través de frases clt. 

che y expresiones formulaicos. 
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b. 5) Función metalingorstico: está orieniado hacia el código, su intención es ocloror, 
explica. Mayoritariamente se manfiosta o través de definiciones y aclaraciones. 

b 6) Función poético: está orientada hacia el propio mensaje, se manifiesta en el estilo 
y los figuras. 

Cabe recordar, como bien se sobe, que ninguno de estos funciones existe en estado 
puro, esto es, ellos se entremezclan en el discurso, aunque suele manifestarse cierto domi-
nancia de una de ellas (Jakobson, 1961) 

c) Criterio textual 

Estos rasgos caracterizan los clases textuales según el patrón organizativo del texto, el 
que se ve afectado por el terna, por los eiememos gráficos y por fas corocterfsticas estro° 
rurales propiamente toles. 

c. I) Estructura organizacional: Se refiere ol patrón de organización de lo información que 
predomino en el texto, ya seo descriptiva, narrativo, expositivo, argumentativo y normativa. 

• Descriptiva su función consiste en coracterizar por medio del lenguaje o objetos, per-
sanas, situaciones, o procesos, explicando sus parles, cualidades o circunstancias (Bossols 
& Torren(, 1997). Está condicionado por el contexto comunicativo y el propósito que se 
pretende alcanzar (Colsomiglia & Tusón, 1999). 

• Narrativa: supone el deseo de contar acerco de hechos reales o ficticios, pero posibles 
en un universo textual. Su función es organizar discursivamente las acciones y los ocon-
tecimientos en un orden secuenciol integrador que muestre lo unidad de acción y se 
oriente hacia un fin; de monera tal que si una de los portes de lo acción es desplazada 
o suprimido el todo se oliere (Aristóteles, 19781. Se caracterizo por la presencio de 
acciones qve afectan o personas (van Dijk, 1983), palo transformación de esas accio-
nes (Adorn, 19921, por una alto densidad de relaciones causo-efecto, propósito, posi-
bilidad y proximidad temporal. 

• Expositivo: su finalidad es informar o exponer `objetivamente" un tema poro facilitar lo 
comprensión (Bossols & Torrent, 1997). Esto implico lo necesidad de que lo entrega de 
información seo fidedigno, neutro y objetivo ICotsomiglio & Tusón, 1999). 

• Argumentativa su finalidad es influir sobre uno audiencia determinado. Supone un 
enunciodor que pretende 'hacer admitir uno conclusión a un destinatario lo destinara 
riosl, ofreciéndole uno rozón poro admitir eso conclusión" (Nomine  1998: 1261 

• Normativa su linolidod es entregar indicaciones e instrucciones precisos acerca del modo 
en que se deben efectuar determinados procedimientos que tienden o regir lo conducto 
y/o o entregar un estado de situación ideal de cosos y procesos lS4vestri, 1995). 

c. 2) Temo: se refiere o si el texto abarco uno o varios ternos. Lo que puede dar cuento 
de lo complejidad textual y de lo extensión. Un texto pluritemótico puede resultar más 
complejo, debido a lo cantidad de temas trotados y o su extensión. Un texto monotemótico 
poseería una estructura más simple, por lo tanto, podría resultar do más fácil comprensión. 

Monotemórica se enfoco en un temo. 
- Pfuritomitica: se enfoco en varios temas. 

c. 31 Multimodolidad: se refiere o lo presencio o ausencia de elementos de distintos 
modalidades (lingürsticos, gráficos). El que un texto tenga elementos multimodales puede 
facilitar lo comprensión, puesto que un mismo concepto es presentado de distintos maneras 
(Gomero, 20011. 

c. 4) Requiere escrituro: se refiere o lo cerrazón del texto al requerir o no completación 

'escrituro). 

3. RESULTADOS 

3.1 Aplicación de criterios: Hacia una identificación de los clases textuales del CTC 

El primer paso -de orden estrictamente inductivo- que se aplicó en el estudio del 
corpus CTC fue el onólisis de los textos con el objetivo de intento( una primera clasificación 
basada en nociones socialmente ins•aurodos o partir de lo que intuitiva y tradicionalmente 
distingue o estos objetos lingüísticos. Ello se trabajó grupolmente en el equipo de irvest:go-
dores y, de este modo, se determinó tentativamente una primera clasificación en doce tipos 
textuales. Ellos se lisian o continuación.  

• Articulo Técnico 
• Descripción Técnica 

. • Diogromo 
• Formulario 
• Gloso legal 
• Glosario 
• Gua Didódico 
• Instructivo 
• ley  

• Manual Técnico 
• Reglamento 
• Tabla 

El segundo poso -esto vez, de orden deductivo- consistió en la aplicación de lo matriz de 
ocho rasgos caracterizadores o los doce tipos textuales inicialmente detectados. Ello con e: 
objetivo de desollados de modo mis especifico, alcanzar definiciones operacionales y lograr 
establecer comparaciones más enriquecedoras. Lo Tabla 2 presento los doce tipos textuales y 
el resultado del análisis de rasgos, basados en los tres criterios más arribo descritos. 

Esto caracterización más loro, presentado en lo Tabla 2, permite distinguir algunos rasgos 
como más diferenciodores de los tipos textuales. Asi, desde el punto de visto de los funciones 
comunicativos, se constato el predominio de los funciones referencia' y apelativo del lenguaje 
en b mayoría de los textos del corpus. Ello implico un predominio del foco referencia) en el que 
se destaco lo alusión o hechos, cosas y/o ideas presentadas, con especial énfasis en el toma 
que se quiere comunicar. Comunicativamente hablando, el objetivo central de estos textos es 
básicamente el de informo•, aunque también se evdeneo uno orientación hacia el destinatario, 
con lo finalidad de producir uno respuesta de éste. Corno contraparte. es  evidente, de acuerdo 
o estos rasgos, que los textos técnico-cientdicos dei Corpus PUCV-2003 se alejan de todo 
propósito que implique lo expresión de sentimientos y emociones (función expresivo), an como 
de preocupaciones estilísticos que lengon que ver con el mensaje (lunción poética). 
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Los datos de lo Tabla 2 también permiten señala que los tipos rextuees dei CTC se 
caracerizon moyoritariomenre pa poseer uno estructuro orgonizocionol fundamentalmen-
te expositivo y normativa, esto signá'ca que su'irolidod es infamar o exponer un terna pana 
facilitar su comprensión, lo cual contevo lo necesidad de entregar información neutra y 
fidedigna. Así como también entregar indicaciones e instrucciones precisas acerca de cómo 
se deben realizar determinados procedimientos 

lo mukimodalidad se revelo como un rasgo importante enrie los tipos de textos técni-
cos. Según se aprecio, la mayyorcantidad de textos se alineo en el tipo multimcdol, esdedr, 

donde los recursos clásicamente llamados ro verbales (figuras, dibujos, tablas, esquemas. 
gráficos, etc.) tienen un rol importante en lo comunicación de la informaoón; de este modo, 
se hoce evidente que cualquier intento por caracterizar estos textos no asede deior de 
lado este rasgo fundamental del discurso especializado. 

Por último, se debe poner de reiieve el carácter monotemótico en la gran mayoría de 
los tipos textuales del corpus. Este rasgo, unido a los anteriormente descritos (Foco Referencia) 
y Expositivo), brindo uno visión de conjunto de los característicos re'evomes de los textos 
técnicos en estudio. De los doce tipos textuales en onolisis, sólo el Manual destaca cono 
uno close de texto pturiremático, clásicamente centrado en una variado gorro de soberes. 

A partir de la motriz de rasgos caracterizadores, es posible establecer una variedad de 
comparaciones ya seo atendiendo o clgunos rasgos especif:cadores o través de todos los 
textos del corpus o en uno comparación más exhaustivo pero sólo entre dos o tres tipos de 
textos. En un primer momento, o modo de ejemplificaciór, se ilustro de manero gráfica -
medianre el Esquema 2- las diferencias y similitudes ertre los llamados: Guio Didáctico y 
Articulo Técnico. Posteriormente, revisaremos -o través del Esquema 3- los implicancias o 
partir de dos rasgos sitvacionoles en los doce tipos textuales. 

Esquema 2. Comporoclón de rasgos en dos tipos texeuo:es 
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Este análisis tipológico comparativo, permite establecer distinciones entre la Gura Di-
dáctico (GD) y el Articulo Técnico (AT) mediante los rasgos situacionoles, funcionotes y 
textuales. A partir del criterio stuacional. el tipo de texto GD se diferenco del AT en el 
ámbito de producción original: b GD surge en el contexto educativo, creada por y para 
dicho contexto. El ámbito de producción original del AT, on cambio, es el laboral Respecto 
de la audiencia original a lo cual están dirigidos estos tipos textuales, también se estable-
cen diferencias: mientras lo GD esta orientado hacia lectores semilegos, el AT está orienta-
do a una audiencia experto. En cuanto a lo autorro, lo GD puede o no llevar el nombre del 
autor, evidenciando uno cierto informalidad en relación con el AT, en el cual el autor siem-
pre se idealice de modo explícito. 

El Articulo Técnico y lo Gula Didáctica evidencian un énfasis distinto en sus propósitos 
comunicativos: en el AT se privilegia lo función referencia,, lo que le otorgo un carácter más 
'objetivo" ol texto, con un foco informacional. En lo GD, por su porte, se enfatizo lo función 
apelativa por sobre lo referencial, es decir, existe uno mayor orientación hacia el destinata-
rio, trotando de persuadirlo poro producir en él uno respuesta, hecho que se evidencia en 
que ello invito a lo participación activo del lector pues requiere escritura. Ello se relaciono 
con los rasgos textuales, especificomente con lo completirud textual ya que la GD requiere 
ser completada, o diferencio del AT que ro requiere escritura. 

Otra diferencio se puede observar en la estructuro textual predominante. la Guro Di-
dáctica posee uno estructura expositiva, esto significo que su finalidad es (undamentolmen-
te lo presentación de los temas poro ser aprendidos con el objetivo de Facilitar su compren-
sión. El Articulo Técnico, cuya estructuro es expositiva-argumentativa, privilegio un foco 
persuasivo y, por ende, entrega información que apoya lo lineo que se pretende privilegiar. 

Como contrapartida, serio también posible establecer los rasgos comunes o ambas 
clases. Asunto que no será abordado en este trabajo. 

3.1.2 Ámbito de producción original y audiencia invocado 

Tal como se dijo anteriormente, nos ho parecido necesario profundizar en dos de los 
rasgos situocionales: el ámbito de producción original de los tipos de textos y el de la 
audiencia invocado o la que von dirigidos. Ello. por un lado, con el fin de pesquisar la 
utilidad de dichos rasgos y, por otro, caracterizar el discurso profesional técnico-cientlifico. 

En primer lugar, resulto interesante constata que en la carnalidad discursivo técn:co-
profesional estudiado circulan, por un lado, tipos textuales que son produddos por eso 
comunidad poca si mismo y, por otro, clases textuales que no son generadas en esa comu-
nidad, pero que igualmente son leidas por los miembros de ésto. Estos tipos textuales van 
dirigidos originalmente a los audiencias especificas poro los cuales fueron concebidos y, 
por tonto, sus recursos lingüísticos, textuales y gráficos están al servicio de éstas. Esto distin-
ción (audiencia original y contexto de producción original) resupo de gran utilidad ol esta-
blecer la tipologfa textual, pues nos perm'te comparo( los tipos textuales que son produci-
dos en la comunidad discursivo u otro y, a su vez, comparar las audiencias originoles poro 
los cuales fueron concebidos. Ello con el fin de determinar si coinciden con lo audiencia 
lego o semilego a lo que debieran ir dirigidos los textos que se utilizan en le comunidad 
escolar técnico - profesional. 

A continuación, el Esquema 3 muestlo los tipos de textos que circulan en la comunidad 
educativo técnico-profesional, según su ámbito de producción. 

Esquema 3. Comunidad discursvo escolar técnico-profesional y tipos textuales 

El esquema permite visualizar el modo en que estos textos se subdividen, corno se dijo 
anteriormente. en dos grupos, a saber, los tipos textuales cuyo ámbito de producción es la 
propio comunidad escolar y los tipos textuales que son producidos en otros comunidades. 
A su vez, se muestran las audiencias para los cuales fueron creados llegas o semilegos y 
expertas). Según se aprecio, lo mayor parte de los tipos textuales (siete de doce) circulan 
en la comunidad discursiva escolar de origen: Gura Didóctico, Glosa Legal, Descripción. 
Técnico, Tabla, Diogromo, Glosario y Manual Técnico. Sin embargo, un número significati-
vo de los tipos de textos que leen los alumnos en lo comunidad educativo técnico -profesio-
rol no son producidos por eso comunidad escolar ni están dirigidos originalmente o ello. 
Este es el caso del Formulario, el Instructivo, el Reglamento, lo Ley y el Articulo Técnico. De 
estos tipos textuales sólo uno de ellos, el Formulario, coincide con lo audiencia escolar, es 
decir, va dirigido de expertos o semilegos. Los cuto  tipos de textos resientesvan dirigidos 
o audiencias expertos, lo que indicaria un número considerable de tipos textuales que no 
von dirigidos o lo audiencia semilega de lo comunidad escolar técnico-profesional. 

Este análisis permite mostrar el modo en que se efectúa -posiblemente-el camino hacia 
lo incorporación paulatina de los (vetos profesionales de estos ámbi•os técnicos o sus 
respectivas comunidades discursivos. La coexistencia de textos de alto especialización jun-

to o aquellos de corte más divulgativo y didáctico está mostrando de manera significativo 
el modo en que lo institución escolar (amadora do profesionales organizarla el grado de 
especialización del conocimiento y su acceso al mismo. 
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No se debe entender que esta distribución de tos textuales según estos dos rasgos 
constituyo uno desventaja para los olun.nos; muy por el contrario, la utilización de textos 
con carocterisiicos de alto especialización es justamente la que permiten su acercamiento 
progresivo a lo comunidad lingüística experta. Estos son los textos que los actuales alumnos 
y mas adelante profesionales encontraron en su vida laboral y los otros (más de corte 
divvlgotivo-escolar( cumplen el rol de ayudados o desoaoicr poulatinomente un conoci-
miento disciplinar. En efecto, esta compementariedad de tipos textuales es justamente lo 
que caracterizo el ámbito profesional educativo especializado. 

los formadores de estos comunidades -tal vez, intuitivamente- han establecido un 
adecuado equilibrio entre tipos textuales didáctico-diwtgativos y tipos textuales eminente 
y altamente especializados en cada uno de los tres ámbitos técnicos en estudio. El orden 
asignado dentro del curriculo escolar es un doto que desconocemos; por ello, este último 
comentario es oltomente especulativo. Habrá que confrontarlo prontamente. 

3.1.3 Definiciones de fas tipos textuales del corpus técnico 

Por último, o partir de lo cplicac:ón de !a motriz de rasgos a los setenta y cuatro textos 
del corpus CTC, se definió -de manero más acotado- los doce tipos textuales emergentes. 
A continuación presentamos uno definición para coda uno de elfos. 

Articulo Técnico: Texto de carácter didáctico (divulgotivol cuyo fin es explicar diversos 
aspectos de un objeto, proceso o actividad en una esfera profesional. No tiene estrucura 
fijo, aunque suele ir acampanado de ilustraciones, cuadros y tablas. Su función primordial 
es referenciol. Su estructura textual predominante es b expositivo. 

Descripción Técnica: Documento explicativo que contiene especificaciones físicas y 
funcionales, ámbitos de aplicación y otros corocterísticos de un objeto o proceso técnico. 
Suele acompasarse de ilustraciones. Su función primordial es referencial. Su estructuro lex-
tual predominante es lo expositivo. 

Diagrama: Dibujo geométrico o esquema que describe los partes o el funcionamiento 
de un objeto o proceso. Su función primado! es referenciol. Su estructuro textual predomi. 
naire es la descriptivo. 

Formulario: Documento institucional con espacios en blanco para ser completados con 
datos. Su función primordial es apelativo. Su estructuro textual predominante es lo  normativa. 

Gloso legal: Aclaración o comentario o uta ley. Su función primordial es referencial. Su 
estructuro textual predominante es la expositiva. 

Glosario: Catálogo o vocabulario donde se definen palabras del ámbito técnico. Está 
destinado o un grupo no especializado especifico del ámbito escolar. Su función primor-
dial es referencial-metalinguWico. Su estructura textual predominante es lo expositiva. 

Gula Didáctico. Texto breve de carácter didáctico que contiene un conjunto do explica-
ciones e Indicaciones acerco de un tema especéico, con ejercicios o actividades sugerí. 
das. Su función primordial es apelativo, posee también uno función referencial. Su estructu-
ro textual predominante es la expositivo-normativa. 

Instructivo: Documento, frecuentemente institucional, que proporciona conocimientos útiles 
para lo realizoción de uno actividad. Su función primordial es apelativo. Su estructura tex-
tual predominante es la normativa. 
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Ley: Conjunto de preceptos dictados por la supremo autoridad para ser acotados por 
iodos los gobernados Conjunto de normas obligatorias para los ciudadanos de un país 
Su función primordial es apelcrivo. Su estructuro tex+uol predominante es la normatwa. 

Manual Técnico: Es un trotado de carácter didáctico enmarcado dentro de una profe-
sión técnico. Rico en ejemplos, tablas y recursos multimodales lo que fociltto su compren-
sión. Su función primordial es lo referenciol, pudiendo tener secundariamente una función 
apelativo. Su estructura textual predominante es expositivo-norma•ivo. 

Reglamento: Documento institucional que contiene un conjunto de reglas, preceptos o 
instrucciones paro la ejecución de uno octividod. Su función primordial es apelativa y su 
estructura textual predominante es lo normativo. 

Tabla: Serie ordenado en columnas paralelas de valores numéricos de cuolq uier clase, 
de palabras o de signos. Su función primordial es referencial. Su estructura textual predomi-
ponte es la descriptivo. 

3.2 Ocurrencia de los tipos textuales en el corpus CTC 

A partir de los doce tipos de textos técnicocienºEcos detectados en e! corpus, según 
criterios siruocionales, funcionales y textuales comentados anteriormente. se  entrego una 
tabla descriptiva con datos numéricos relevantes que dan cuento detallado de lo distribu-
ción de los mismos en e corpus CTC. 

Tabla 3. Ocurrencia de las clases textuales en los tres corpus del CTC 
(Noto: tos celdas numéricos marcados muestran las principales ocurrencias) 

Close Textual/Área 	Op ración 	• 
' Especialidad 	Portuaria KTCma¡i 

Mecánica 
Industrial (CTCin) 

Contablidad 
ICTCcom) 

N' 	. 
Palabras 

Totales 

NR . 
Textos 

N' 
Palabras 

N°. 
Textos 

N2  
Palabras 

N° 	. 
Textos 

Nº 
Textos 

N' -_- 
Pelotees 

Articulo Técnico 	1 9.346 - - -  • I 9.346 

Descripción Técgkó 	4 17748 1 1.135 3 6.287 8 25 170 

Diagromo 	: '.;: * 1 13 - - 1 103 2 116 

formulario ". - 3 2.287 3 2.287 

Glosó legal 	- 2 4.142 - - - - 2 4.142 

Glosario . 3 - 6.518 - I 3.229 4 9.747 

Gula Didectico 	. -12. 17.528 - - 2 2.535 14 20.063 
Instructivo 	:,>;p 5 8.859 2 3.286 2 5.719 • 9 17864 

- 3 67905 3 67905 

Manual Técnico 4 84324 15 241.953 5 137.191 ; 24 . 463.468 

Reglamento. 2 4.485 - - - 2 4.485 

Table 2 2.197 - - 2 2.197 

Totales 36 155.160 18 246.374 20 225.256 74 626.790 
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Lo que primero llama lo oterción respecto de lo distribución de los textos en estos doce 
categorías es su alto grado de heterogeneidad, detectándose interesantes diferencias en-
tre los tres áreas de especialización (Marítimo. Industrial y Comercial). Aunque cado área 
puede ser descrita en términos de un perfil de tipos textuales, lo close Manual Técnico 
resalto como el tipo más frecuente en todo el corpus. presente en los tres áreas de especia-
lidad, y el de mayor envergadura respecto al número de palabras en el corpus total (do 
cuento del 74%). Un análisis más fino de los dolos contenidos en la Tabla 5 revelo que el 
mayor número de textos y, de igual modo, el mayor número de pofobtas se concentran - 
principalmente- en 4 tipos textuales: Monuol Técnico {24), Guro Didáctica { 14), Instructivo 
(9) Y Descripción Técnica (8). 

Según se observo, lo mayor diversidad tipológica se registra en el área Morirme de 
Operación Portuario con un total de diez clases textuales; en segundo lugar, se ubica el 
área Comercial de Contabilidad con un total de ocho tipos. Destaca el óreo Metalmecónico 
Industrial por la escasa variedad tipológica: sólo tres tipos de textos se recolectaron en esto 
especialidad, de los cuales los manuales explican el 90% de lo ocurrencia. Del mismo 
modo, se aprecio que esto área -con lo menor variedad tipológica- es lo que muestro la 
mayor concentración de palabras del total de los tres corpus (246.374 palabras). Ello se 
explica por lo alto concentración de Manuales Técnicos como tipo principal de texto, ya 
que ellos suelen ser de extensión importante, comparados con lo que sucede en los otros 
tipos de textos que constituyen el corpus. 

Como uno forma de visualizar comparativamente estos cifras, se muestro la ocurrencia 
de coda tipo textual en el Gráfico 1. 

Gráfico 1, Ocurrencia de 105 tipos textuales 

A partir de este gráfico, es posible observo que el sector comercial posee ocho closes 
textuales: Monvol, Guío Didáctica, instructivo. Descripción Técnica, Diagrama, Glosario, 
Formulario y Ley. De esos closes. el Formulario y lo Ley son privativos del sector, es decir, 
sólo se don en eso área de especialidad. Los clases textuales que no aparecen en este 
sector son el Reglamento, lo Gloso legal, el Articulo Técnico y lo Tabla. El sector marítimo, 
por su parte, presenta uno mayor diversidad de tipos textuales (diez tipos): Manual, Gufa 
Didáctico, Gloso Legal, Instructivo. Descripción Técnico. Diagrama, Glosado. Reglamento, 
Artículo Técnico y Tabla. Son propios de este sector los reglamentos. lo Gloso Legal, el 
Artículo Técnico y lo Tabla. Además, se caracterizo por poseer lo mayor cantidad de 
Guías Didácticos recolectados (en total 121. Los tipos de textos que no sedan en este 
sector son el Formulario y lo ley. 

El sector industrial, o su vez, posee sólo tres tipos texwoles, estos son el Manual, e! 
Instructivo y b Descripción Técnico. No posee un tipo de texto privativo, sin embargo, 
posee lo mayor cantidad de Manuales len total IS). 

Resulta Interesante volver o mirar, ahora diagromárcomente, lo relación entre el área 
temático o de especialidad y los tipos de textos que circulan, desde aquellos más especia-
lizados y propios del ámbito profes onol hasta los que se sitúan claramente como típicos 
del género más divulgaivo. rol como yo se decia más arribo, dos son las áreas que presen-
tar. mayor heterogeneidad en los tipos textuales y mayor diversidad en cuanto o lo relación 
entre especializado y divulgotivo, o saber, montimo y comercial. En ellos se detecto uno - 
posible- mayor preocupación en lo selección de los textos en cuanto o considerar una 
cierto graduación en los contenidos técnico-cientdicos. hecho que permitiría en definitivo 
un mejor acceso al conocimiento profesional. propio del ámbito laboral (Lossen, 2003) 

Lo tensión entre el ámbito de especialización y el continuum de discursos, desde los 
altamente técnico-cientfico hasta los de moya procesamiento con el fin de hacer menor 
lo carga informativo y, pa ende, opoyor lo trasparencia del conocimiento especializado 
que se quiere comunicar se revelo como uno relación de extremo importancia en el diseño 
de materiales divuigativos y didácticos. 

En este contexto es que la situación del oreo Industrio! aparece corno la más preocu-
pante, por cuanto su diversidad tipológica es escaso y se centro en tipos textuales más 
divulgotivos, con escaso aparición de textos técnicos propios del contexto prolesional en el 
que deberán insertarse los actuales alumnos. De cualquier modo, vote lo peno enfrentar 
estos datos con cautela, yo que ellos están tomados de tres instituciones de educación 
técnico-profesional diferenciado y -obviamente- constituyen uno muestro dentro de un 
universo mucho maya 

COMENTARIO FINAL Y PROYECCIONES 

los datos aportados en esta investigación. centrada en uno clasiticoción multiniveles 
con atención a cuestiones lingüísticas. funcionales y situocionoles hon permitido, entre aros: 

• Aglutinar los textos del corpus según similitudes y diferencias o rasgos compartidos o 
excluyentes, distinguiéndolos unos de otros. 
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• Definir operacionalmente las clases :exluales. 

• Detectar variabilidad tipológico según criterios y rasgos utilizados. 

En cuanto o las tres áreas temáticas de especialización, cabe destacar que el sector 
marítimo portuario presento la mayor heterogeneidad de 'pos textuales, de los cuales lo 
mayoría corresponde o tipos de textos generados en lo comunidad escolar, es decir, textos 
didácticos propiamente ides dirigidos a audiencias legos y semitegos. Esto se evidencio 
en que dicho sector entrega lo mayor cantidad de Guías Didácticas, Descripciones Técni-
cas y Glosarios, todos tipos de textos reconocidos por su carácter didáctico y como pro-
pios de la comunidad educativa. lo anterior se ve complementado con la circulación de 
variados tipos de textos de especialidad, b cual nos permite concluir que este sector de 
especialidad prepararía paulatinamente a sus alumnos en el maneto de un lenguaje pro-
gresivamente adecuado o lo comunidad profesional. 

El sector comercial, si ben comparte con el sector mordimo lo heterogeneidad textual, 
se consigno uno menor cantidad de tipos textuoles didácticos, adquiriendo relevancia las 
tipos textuales de especialización. Sin emborgo, sigue manteniéndose un equilibrio entre 
tipos de didácticos y los mes especializados. El sector industrial, por su parte, se corocieri-
zo por poseer escasa heterogeneidad textual y -comparativamente - el menor número de 
documentos recolectados. 

Como se aprecio, el ámbito de especialización ha demostrado lene, incidencia tanto 
en la variabilidad de clases textuales detectados así como en el número de textos que 
circulan en uno y otro sector. As( los Oreas marítima y comercial evidencian cierto distribu-
ción similar en estos terrenos, o diferencia de b que ocurre con lo industrial. 

Ahora bien, sin lugar o dudas la aproximación aquí desarrollado apoya lo construcción 
de taxonomías complejos e:ntegrovoros en niveles de diversa índole, hecho que resulto en 
una alternativa más productiva y ayudo a ver datos que de otro modo hobrio sido imposi-
ble o mes dificil pesquisar Todo ello revelo que las propuestas teóricas y aplicadas desde 
estos vertientes son coherentes y proveen resultados útiles. 

En esto lineo, o lo luz de los datos entregados, es factible obtener un panorama -desde 
el discurso especializado - acerca de b situación lingüística y didáctico/educativo en que 
se encuentran las tres áreas técnico-profesionales en cuestión. En nuestra opinión, uno de 
los aportes valiosos de este estudio lo constituye la heterogeneidad tipológica textual delco 
lada, tanto en lo que respecto o to  que ocurre en codo ámbito de especialidad cano en 
cuanto o la visión de conjunto que lo aplicación y análisis de ciertos rasgos espeaiicos 
otorgo. Esto almo se aprecia, con especial particularidad, en la determinación de doses 
textuales originales del ámbito profesional y otras más característicos de lo didáctico esco 
lar. En términos numéricos, esto ocurrencia se aproxima a un equilibrio de ambos tipos de 
textos según estos rasgos, hecho que resulto altamente satisfoctorio. Con ello se supone que 
estaría siendo cautelado de manero eF:ciente -al menas en este respecto- lo paulatino 
incorporación de los alumnos o su respectivo campo do especialización profesional. 

Estirarnos que habría sido inquietante detectar cierto uso excesivo do uno u otro de 
estos tipos textuales. A poner de ello, es posible hipotetizor que los profesores de estos 
campos temáticos especializados han realizado -aunque fuera intuitivamente - una acerto- 

da distribución en la selección de: material de lectura entregado o sus alumnas. Este equi-
librio estaría, idealmente, produciendo un continuum entre tipos de textos dRigidos a un 

público semilego hacia otro con caracterstcas de expertos propiamente toes. Por supues-
to quo aún queda por indagar y determinar el modo de empleo y secuencia anárquica en 
to lectura y utilización de estos textos, yo que lo detección de ambas prototipos textuales 
¡más divulgallvo/didóaico y altamente especiatzado) no implico una entrega y lectura 
secuenciado do ellos desde la mas divulgotivo y didáctico hacia lo mes puramente espe-
cializado. 

De lo anterior se desprende que se he privilegiado enfrentar a los alumnos a un conjun-
to de textos escritos con un grado de mayor transparencia, como son los discursos 
divulgarivo/didáctico. Por ende, se ha procurado -no sabemos si intencionalmente- elige 
ror la opacidad de! lenguaje especializado en virtud de incluir un número importante de 
materiales escri•os más cercanos o alumnos en formación. Con ésta equilibración de more-
rieles de lectura se permitiría un mejor acceso a to conceptualización de los contenidos 
técnico-cienhl.cos a que se exponen los suecos del ómbi•o técnico-profesiorol y con ello 
se potenciaría un avance sustantivo en la calidad de los aprendizajes. Como bien se sabe, 
a menudo el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar puede volverse mas accesible a 
los lectores si se jerarquizan contenidos y tipos textuales. Esperamos este sea el coso. 

Por último, en virtud de este panorama, el programo de inveshgaclón en desarrollo en 
nuestra Universidad debe localizarse -al menos- en cuatro ves: 

a) Contrasto, las tipos textuales detectados por el equipo de Investigadorescon lo opinión 
de los profesores de las respectivas especialidades técnico-profesiona es 

b) Indagar el modo de entrega o secuencia jerárquica de lectura de estos materia:es 
escolares. 

c) Profundizar en los rasgos lingüísticos de los sextos del corpus desde !a perspectiva de la 
Iingirrssica de corpus pera alcanzar descripciones más acolados y de mayor poder 
explicativo con apoyo de tecnología de vanguardia: como son el uso de &ouetcdores 
morfológicos, lematizedores y desombiagucdores lingüísticos y estocósscos. 

dl Avanzar en et estudio multitasgos y m ulli4mensiones del corpus con e: fin de determi-
nar dimensiones o sindrornes desde uno óptica estadística multivoriodo. 



Capítulo 3 

Textos de especialidad y 
comunidades discursivas técnico-
profesionales: Una aproximación a 
los manuales técnicos 

GIOVANNI PARODI 

INTRODUCCIÓN 

Sostener, hoy en dio, que la educación técnico-profesional se-
cundario está vinculada de manero estrecha al discurso escrito no 
es uno novedad. Sn embargo, afirmar que e! desarrollo de las habi. 
lidades especializados en lectura y escrituro de textos técnicocienti-
Iicos constituye un eje Fundamental en el acercamiento de estos pro-
fesionales o sus comunidades discursivos y, por ende, en su incorpo-
ración al mundo laboral es posible que resulte menos obvio. En por-
ticular, dado que en Chile aún no alcanzamos los Metes esperodos 
en el manejo de lo lengua escrita en el ámbito de le educación 
genero! primario y secundaria, podría suponerse postergoble lo pre-
ocupación por lo alfabetización técnicoprofesional. 

Desde mi punto de visto. tal suposición es evidentemente erróneo. 
Cualquier intento por apoyar lo participación como miembros activos 
de estos profesionales en sus comunidades discursivos está determi-
nado por un rnonejo eficiente del discurso especiaózodo a través del 
cual se generan, transmiten, diseminan y adquieren !os saberes 
disciplinares. El conocimiento acabado de los textos que circulan ton-
to en los ambientes educativos profesionales como en los organiza-
ciones e instituciones laborales es prioritario poro vn proyecto de edu-
cación técnico-científico secundario, universitario y laboral. 

Hoy, existe consenso en cuanto o la cbrumadoro cantidad do 
información que nos circunda y ante lo cual resulto imposible mante-
ner un grado de actualización en todos los dcrr,  nios. Sin lugar o 
dudas debemos ser selectivos. Esto claro también que en la educa- 
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rión formal !o aproximación y construcción del conocimiento oisciplinor se realiza -inicial. 
mente- o través de !o lengua escrito. Unido o eso, es muy cieno que b incorporación ala 
comunidad discursivo Ida manera efectiva y defintivaj se concretará mediante !o práctica 
social comunitario que impl:ca diversos otros modos de acción, además del discurso escrito. 

Lo llave de la culruro y de la sabiduría, cuestiones mucho más olló de lo mera informa-
ción, no reside en lo cantidad de esto último que seamos capaces de manejar, sino en el 
grado de conocimiento significativo que alcancemos y podamos procesar efectivamente a 
partir de ella. Desde esta opción, lo construcción de un conocimiento disciplinar no puede 
ser exigido al profesional en forrnoción de manero automático. Los instituciones (armadoras 
tienen uno responsabilidad en ello y deben jugar un papel preponderante. la odecuaciór 
de contenidos y metodologías a la luz de los tiempos on que parece primar lo "revolución 
tecnológico` Noma a que las instituciones iormodoros garanticen una pertinencia en la 
formación iniciol. Es, en este punto, donde lo lingüístico y sus diversos romas juegan un rol 
central. los lingüistas debemos hacernos cargo del conocimiento disponible de tipo de i-
ciente en determinadas Oreos técnico-profesionales y buscar los medios que permitan dis-
poner de !a información pertinente poro abrir el  acceso ol discurso especializado de ma-
nera efectiva y hocen de este, tal corno es, uno herramienta poderosa. 

Me parece relevante -en este contexto-insistir que en Chile ro conocemos los tipos de 
textos que se emplean en el sistema ecucocional secundario técnico-profesional diferencia-
do. Tampoco contornos con uno descripción -aunque fuero parcial- del perfil de competen-
cia en lengua escrito especializado con que los sujetos egresan de estos instituciones. 
Tenemos aún menos información acerca de los rasgos lingüísticos y textuales que caracte-
rizan dichos textos especializados escritos. Como se dijo, si lo lingüística puede conlribteir o 
ello, uno `oreo inicial debe ser lo recopilacón y descripción de los textos que circulan en 
estos ámbitos y de sus rasgos estructurales y funcionales. Sólo desde allí se puede penetrar 
en el  entramado institucional. 

Ahora bien, dentro de este marco y como uno formo de contribuir a ello, en la Pontifico 
Universidad Católico de Valparaíso, hemos decidido Nevar o cabo un programo de inves-
tigación, inicialmente de corte descr:p!ivo, en el cual intereso conocer, desde diversas ópti-
cas, los tipos de textos escritos que efectivamente se utilizan en el ámbito escolar técnico-
profesional en tres diferentes especialidades, o saber, Mareima, Comercial e Industrial. Per 
uno porte, buscamos dor cuenta de los tipos textuales que estos estudiantes enfrontan en su 
práctico escolar (ver Capitulo 2). Por otra, mediante herramientas computacionales y esto-
disticos, en el marco de lo lingüístico de corpus contemporáneo, pretendemos llegar o un 
análisis multirasgos (AMR? y muliidimensiones ?AMDI con el fin de identificar (por medio 
del análisis factorial) los patrones más relevantes de asociación de los rasgos lingüísticos 
que co-ocurren s'gniíicativamente en los textos de tos corpus recolectados (ver Capitulo d). 

De manera más especifico, en este capitulo me concentraré en uno extensión de la 
descripción general del proyecto (ya iniciado en el capitulo anterior), en uno caracteriza-
ción inicial de tos corpus recolectados y en uno descripción preliminar a partir de un grupo 
de rasgos lingüísticos- en un solo tipo textual: el manual técnico Paro ello, en lo primera 
parte del trabajo, presentaré una breve revisión del concepto de texto especializado. Tam-
bién haré reFerencio o lo lingüística de corpus y el uso de grandes muestras de textos con 
apoyo de computadores. Mostrará de manero sucinto los grandes lineas de! programo de  

investigación en curso mas allá de los limites del presente trabajo. En la segundo porte, 
entrego uno revisión de !os posos rrotcdológicos aplicados. Finotmente. presento los resul-
tados cuantitativos acerca de los t;oos textuales detectados en el corpus y efectúo una 
descripción y análisis do las frecuencias de ocurrencia de sesenta y cinco rasgos lingüísticos 
en veinticuatro manuales técnicos en tres ámbitos de especialidad. Cierro el, capitulo con 
proyecciones poro el área y el proyecto en cuestión. 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Discurso especializado 

Yo destacábamos en el Copkulo 1 que lo investigación en torno al Ibmado discurso 
especializado, en particular, aquello que se localizo en las diversos modalidades de divul-
gación científico-tecnológica yen su uso al interior de lo solde closes en el nivel secunda-
rio profesional constituye un eje nuclear y estratégico en lo planificación lingüístico y en el 
proceso de alfabetización progresivo de los comunidades discursivos en formación. 

Desde esta mirado, como la mayoría de !os cientficos sobemos, hoy en día, existe uno 
gran variedad terminológico en todo ámbito del conocimiento: en particular me refiero a lo 
que ocurre todo vez que requerimos closi=icor o apologizar objetos de estudio. Normal 
mente, los abordajes son múltiples en rozón de supuestos teóricos divergentes. Pero, tal vez, 
lo más desconcertante seo el hecho de que por razones muy diversas, los especialistas no 
logramos con facilidad o, por el contrario, no buscarnos por decisión coincidir o amalga-
mo( aspectos de los tradiciones. En el caso porticulor del denominado discurso especial, 
profesional, técnico, institucional, especializado, etc. alcanzar un relativo orden terminológico 
y lograr uno visión más o menos homogénea tampoco resulto fácil IC:opuscio, 2000; López, 
2002). Estoy cierto que no se debe simplificar lo que no cortesporde, pero un poco de 
orden poro sobrevivir al caos parece sano. 

Tal corno se ha adelantado en los copitulos precedentes de este Obro, hemos optado 
por el término discurso de especialidad o especializado, pues nos intereso el discurso de 
la ciencia y la tecnología en contextos institucionoleseducatisos en donde, hipotéticamente, 
puede detectarse uno gradiente hollo lo más divulgotivo. Desde esto óptico, coincidimos 
con diversos investigadores poro quienes el discurso de especialidad se conformo por un 
conjunto de textos que involucran tópicos que son prototipicos de un área determinada del 
conocimiento cientriico y tecnológico y se ajustan u convenciones port'culares de incide 
lingüístico, Funcional y situacionol, entre otras, propias de los tradiciones de uro comunidad 
discursivo especifico. 

Ahora bien, desde el marco oe lo lingüístico sistémico funcional ILSF), con el Ftn de 
caracterizar un texto como de espeaolidad, tomo el principio de lo diversidad funcional y 
acudo o los tras aspectos del contexto situacionol otros voriob'es del registro. Ellos -como 
bien se sobe- son campo, tenor y modo ¿Halliday, 1985, 1998; Martin, 1986, 1992, 
1997; Halidoy (5, Martín, 1993). En la primera, se considera el espacio irstitucionol o de 
acción social y se centro en el tópico o contenido de la actividad junto ala descripción de 
los participantes que levan o cabo lo comunicación especializada (campo). En lo segun-
do, se considero lo estructura de roles sociales, es decir, el tipo de relaciones que se 
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establecen entre los porricipontes, en este caso, en relación o la divulgación didáctica 
(tenor). Y, en el tercero, se localizo lo atención en el rol del lenguaje en b interacción, es 
decir, en lo organización simbólico, ya seo que esto so presente do manera oral o escrito 
(modo). 

De manero sucinto, en el coso del discurso especializado. las implicancias lingüisticos 
coracterizadoros globales serian las siguientes: 

• Campo: tecnolectos, procesos descriptivos, taxonomías 
• Tenor: léxico formal, bojo compromiso afectivo 
- 	Modo: escrito (no interaclivo, monológico, independiente del contexto) 

Con el hn de precisar mayormente lo ideo de discurso especializado, recurro o lo 
noción de 'síndrome' acuñado por Holliday 11993) para destacar que a través de los 
rasgos co-ocurrentes de variación se puede identificar un tipo de registro determinado. 

En palabras de Hollidey (1993:4): 

"Cualquier variedad de tengue, seo Funcional o dialecto!, ocupo un espacio am. 
plo. uno región cuyos limites son difusos y dentro de los cuales puede existir consi-
derable variación. Pero puede ser definido y reconocida por ciertos sindromes, es 
decir, patones de co-ocurrencia entre rasgos de uno u otro nivel lingüístico - tipica. 
mente rasgos de lo expresión en el coso del dialecto, rasgos del contenido en el 
coso de uno variedad funcional de 'registro'. Toles síndromes son lo que hacen 
posible hablar del 'lenguaje de lo ciencia'. 

Dentro de los discursos de especialidad, los síndromes de rasgos lingüísticos varian en 
codo coso poro satisfacer las necesidades de los hablantes ol construir nuevos significo- 
dos. Estos rasgos pueden ser pesquisados o través de los variables del registro yo comen-
tadas anteriormente, cuyas dimensiones son relevantes ya que ellos, según Halliday (1985, 
19931, tienen impacto en el uso lingüístico, en el modo en que usamos el lenguaje, produc-
to de las variaciones en el contexto situocional. 

Uno aclaración se hoce relevante. Aunque adscribimos al paradigma genero! de lo 
LSF, debemos puntualizar que no coincidimos con lo postura de Holliday en cuanto o lo 
'misteriosa entidad llamada mente' (1998: i 881. De manero conciso, poro Halliday (1994, 
1998110 conciencia de orden superior, o sea, lo humano, es una conciencia semiótica, que 
en definitivo también se puede llamar significado. Cabe señalar que Motrhiessen (1998) 
también recurre o lo palabro "significado' con el fin de alternar o sustituir b de 'pensamien-
to'. En este sentido, el ontimentolismo de algunos lingüistas sistémico funcionales no nos 
permite acerar de modo radical sus supuestos fundamentales. De manero más profunda, 
en mi opinión, los procesos semióticos y neurobiobgicos, aunque de naluralezo importante 
en lo fi!ogénesis y ontogénesis del hombre no logren en su conjunto- dar cuento cabal de 
lo esencia del ser humano como ente autoconsciente y trascendente (Peronord & Gómez 
Mocker, 1985; Gómez Mocker, 1998; Parodi, 2003o, 2005o). 

LING(1(STICA DE CORPUS COMPUTACIONAL: UN MARCO DE ACCIÓN 

Durante un prolongado período de tiempo, el enfoque generativo transformoconol de 
Noam Chomsky 11957, 1965) influyó en lo postergación de diversos programas de inves• 
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Ligación enfocados al estudio do lo variación lingüístico y apocó los desarrollos alternad• 
vos en otros polos del mundo académico (Francis, 1979; Sinclair, 1982, 1991; Aijmer & 
Alsenberg, 1991, McEnery & Wilson, 1996). Es loen sabido que el modelo chomskiano al 
planteo; uno situoción idealizado de comunicación niega lo ollerided y, por ende, el Ind-
video poso a ser un sujeto inexistente. Lo anterior ro implico un desconocimiento o falto de 
reconocimiento al rol que este lingüista desempeñó en el escenario de quiebres 
paradigmáticos conocidos y, por ejemplo, de! nocimien•o de inlerdisciplinos relevantes tal 
como lo floreciente psicolingoístice (Peronard, 1994, '998; Parodi, 1999). 

No obstante esto último, es evidente que los pos•uladoschomskionos y su fuerte Impacto 
generan uno discontinuidad en lo ling(isuco de corpus clásico 000yoda en lo tradición en lo 
lingüístico estructural (Fries, 19521. El comienzo de lo segundo era de los estudios bosedos 
en corpus se puede fijar o comienzos de lo década del sesenta, marcado -en parte pa' la 
fuerte irrupción de los computadores en el ámbito lingüístico y el desarrollo de grandes 
proyectos de investigación en Inglaterra y el norte de Europa, o partir de lo construcción de 
corpus lingüísticos del inglés; egos constituyen el eje de avanzada de esta nueva reposición. 
Al respecto, leech (1991) sostiene que esta nueva lingAtica de corpus (de b variedad 
computacional) extendió su espectro e Influencia, de modo que alcanzó hasta el procesa-
miento de lenguaje natural y se volvió una ramo independents dentro de lo lingü'stko. 

Dei mismo modo que lo hegemonía generativiso desestimó inicialmente el estudio del 
lenguaje natural a través de corpus, también evadió un enfoque de dimensiones 
probabilisticos. Son varios los investigadores que coinciden en que Chomsky (1957) en su 
rechazo o un modelo basado en probabilidades y a cuantificaciones de cualquier tipo 
genera un Impacto que influyó negativamente en ciertos desarrollos en lingüístico (leech, 
1991; Sinclair, 1991; Stubbs, 1996; McEnery & Wilson  1996; Kennedy, 19981. Ello debi-
do, en porte, o que se sostendría que uno máquina, o través de un modelo prcbabil'srico, 
estaría lejos de dar cuento de vn modelo de conocimiento humano. Por supuesto, no asuni• 
mos que lo máquina puede representar el conocimiento Metano ni los habilidades cognitivos 
de manero definitivo, pero puedo ser de gran utilidad paro que el científico, o parir de esos 
datos, alcance mejores interpretaciones de fenómenos en estudio. Los enfoques 
probabifisticos y basados en corpus ro tienen que estor reñidos con visiones cognitvas de! 
lenguaje, por el contrario, los aportes del primero pueden ser de gran utilidad para el 
segundo y viceversa (Bad, 2003; Jurafsky, 2003). 

Ahora bien, todo este movimiento ha conducido o uno nuevo manera do hacer 
ciencia en lo que se ha enfatizado lo preocupación por el uso lingüístico y lo variabilidad. 
En este contexto, es evidente que venimos enfrentando un renacimiento del empirismo sin 
los resabios de la lingüística estructural de corte behavioristo ni de la psicología conducris•a 
imperante en los anos cincuenta. 

Church y Mercer (1993: 21-22) explican que existen tres desarrollos que han gotiledo 
el renacimiento del empirismo: 

I. Los computadores son más poderosos, se encuentran más disponibles y sus costos son 
menores que en los años setenta y ochenta. 

2. Los bases de datos con textos digeolizados yo no esán restringidos poro usos particu. 
tares. Su acceso se ho vuelto más amplio. 
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3. Debido o cambios pditcos y económicos en el mundo, existe un mayor énfasis hoy en 
dio en decisiones y evaluaciones, basadas en el análisis de textos y de grandes conjun-
tos de datos. Estos análisis han logrado responder ox;rosanrenle o los presiones por 
contar con enormes cantidades de información. 

Resulta interesante comprobar quo argumentos muy similaresa los anteriores son utiliza 
dos por otros investigadores poro justificar el auge e importancia de la actual lingüístico de 
corpus (Francis, 1979; Conrad & Biber, 1998; Chofe, 1992; Sinclair, 1991; leech, 1991, 
Kennedy, 1998; McEnery & Wilson, 1996; Moreno, 1998; Groesser, Gernsbacher & 
Goldman, 20031. En esto lineo, Stubbs (1996) es uno de los fuertes defensores de la 
lingüística de corpus como teoría. El argumento que el trabajo con corpus brindo uno 
nuevo manero de considerar lo relación entre los dolos y lo teoría, revelando corno lo 
teoría puede Fundarse sobe corpus accesibles de lenguaje natural. Para este investigador, 
lo teoría puede emerger inductivamente de los datos, dando así fuerzo o una lingüístico 
sustentado en corpus En palabras de Stubbs (1996: 231) 

'te linguistica de corpus todavía cuenta con lineomaenas muy prelimi notes pera una 
teoría que puedan relacionar un texa individual con un corpus de textos, quo luego 
puedan hacer uso de lo que es frecuente en un corpus paro identificar la que es 
típico en uno lengua y puedan utiliza los hotlozgos de porrones recurrentes con el 
fin de construir aro teoría de la relación entre el uso turnar° de vno lengua y el uso 
creativo de lo misno . 

Por su parle, Sinclair (19911 enfatiza que lo lingüístico de corpus es uno técnico cuyo 
fundamento es el corpus mismo. Lo clove está en !a construcción adecuado de un corpus 
representativo; de erre modo, los resuttodos generados o partir de dicho corpus tendrán 
directa relación con lo constitución de lo base de claros . En 10 mismo lineo, Simpson y 
Swales 12001) argumentan que lo lingüística de corpus es esencialmente uno tecnología, 
pero literalmente una tecnología con consecuencias potenciales considerables. 

Chofe (1992) parece ser, ¡unto o Stubbs (1996) y Tognin»Bonelli (2001), uno de los más 
entusiastas respecto a la lingüístico de corpus; no obstante. Chofe abogo al igual que Fillmore 
(19921 por el trabajo mancomunado de técnicos de investigación diversas (tonio cuantitati-
vas como cualitativas), orgumen'ando que los cuonlaotivos por si solos no logran revelar los 
aspectos más profundos del lenguaje y lo mente (Chofe, 19941. Su postura os, tal vez, lo más 
interesante y vanguardista en cuanto visualizo que la torea del lingüista de corpus es trotar 
de estudiar el lenguole y, o través de éste, llegar a lo mente humano, es decir, indago lo 
naturaleza del lenguaje corno uno manifestación de lo mente con especial atendáis o la 
conciencia humana. No obstante ello, es cauteloso en cuanto o los etiquetas para uno u otro 
tipo de lingüístico y, en definitiva, se inclino por denominaciones más genéricas que no pro-
voquen disputas clásicos: introspección/experimentación ¡Chafe, 1992, 1994)_ 

Un principio empírico vio extraordinariamente novedoso, pero si muy valioso- que guro 
estos investigaciones dice que en lomo mayor seo lo cantidad de información disponible 
para el análisis, mayor poder tendrán las conclusiones a las quo se arribe. A pesar de que en 
lo och olldod gran pone de los investigaciones acerca del discurso se boson en textos avión-
ricos, muchos de estos trabajos no se apoyan en bases de datos si9(1114 li ros en la línea de 
lo lingüística de corpus. Al respecto, Biber, Conrad y Reppen (1998: 1061 opinan que: 

rEXTOS 0E ESrECWJAa Y COMUNIaAaES OtSCUnbVAS tECNICa£[Crr.kaE+MES 	 67 

'Lo moyoria de los investigaciones ro emplean métodos cuan:omisos para describir 
el grado en que los estrucnxos discur&vas se utilizan y relativamente pocos de estos 
estudios apuntan o producir hallazgos generalizables quo se evidencien en los 
textos'. 

Aunque en el mundo hispánico se detectan interesantes avances en investigación con 
textos auténticos la mismo que polos de desarrollo tecnológico, en ciertos cosos con equi-
pos multidiscipinarios (Santona, Pérez, Carreras, Duque, Hernández & Rodríguez, 1997; 
Rojo, 2001; Villoseñor, Monies, Pérez & Vaufreydaz, 2002; Ferreira, Campos & Ruggeri, 
1998; FerreiroCabrera & Atkinson.Abutridy, 2002; Lotente, 2002; Echeverría. 2002; Veliz, 
2002; Núñez, Gromajo & Parodie  2003; Porodi & Gramojo. 2003), es muy cierto que eón 
'o tecnologización de la investigación es escaso y que tanto el desarrollo ce programas 
computacionales como de los tecnologías requeridas no se encuentran accesibles de ma-
nero expedito. En mi opinión, lo superación de esta barrera metodológico y tecnológico no 
puede esperar si queremos producir, efectivamente, investigación competitivo y de prime• 
orden, la docencia de pregrado y ce postgrado exige que así sea poro que -entre otros. 
la  superación de lo  brecho digital deje de ser uno utopía y el acceso ol conocimiento 
especializado esté disponible democráticamente. Por arra porte, es muy cierto que los 
grandes desarrollos en estos áreas se han producido poro lo lengua inglesa (entre muchos 
otros, Francis, 1979; Sinclair, 1982, 1991; Biber eral, 1998; Conrad & Biber, 1998; Simpson 
& Swales, 2001); en nuestro coso, los costos implicados son de relevancia y los apoyos 
institucionales y subsidios de investigación no suelen contemplar un gran componente de 
infraestructura tecnológica. 

En sumo, en esto investigación adherimos a los principios metodológicos de lo lingüísti-
ca de corpus, cuyo marco de acción resulta muy útil para indagar uno lengua en uso y su 
correspondiente variación, Iodo ello con apoyo de las tecnologías computacionales de 
punta. Opino que los avances en este terreno orón hacen dificil pensar en lo ingüistica de 
corpus como un paradigma, ya que no se visualizo claramente uno teoría lingüística propia 
y original quo la sustente. Es pues, en estos términos, uno herramienta metodológica de olla 
utilidad, dado que los principios que lo guían pueden uólizarse, por ejemplo. desde teorías 
lingüísticos como la LSF de Hollidoy 11975, 19851. En este sentido, el futuro de la lingüístico 
de corpus es auspicioso y habrá que esperar algún tiempo para ver ros resultados y comi. 
nos por los que transito:ó. Al respecto, en un articulo en homena';e a Jan Svortk, Johonsson 
(1991: 313) concluía osí: 

'A pesar de los grandes cambios que han ocurrido en menos de tres décadas 
desde el primer corpus computorizodo, existe un modo en que el rol del corpus en 
lo investigación Linguistica no ho cambiado. El corpus permanece como uno de las 
henementas del lingüista, que es usado junto a la introspección y los técnicas de 
eliciación. Los sabios lingüistas, como los artesanos de experiencia, afinen sus he. 
rramientos y reconocen sus usos apropiados. No es coincidencia que Jon Svortik 
hoya realizado tan notable trabajo tanto en las áreas de corpus como de la 
eficilocián Si. ejemplo vale la peno mamene•lo fresco en lo memoria, cuolquero 
sean los futuros cambios que se avecinen". 
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2. PROYECTO EN MARCHA: MARCO GENERAL Y PASOS INICIALES 

Como se ho indicado previamente, nos intereso el discurso escrito de especialidad, en 
su modalidad de divulgación didáctica, como eje de lo  alfabetización de jóvenes estudian-
tes de educación secundario técnico-profesional diferenciada (Glaser, 1982; Haüiday & 
Mortin, 1993; Mortal, 199Z 1998; Rose, 1997; Veet 1998; Cameron, 2003; lassen, 2003). 
Es un hecho que lo realidad escolar y profesional desde esto perspectivo ha sido muy poco 
indagado en Chile yes escaso el conocimiento del que disponemos acerca de los tipos 
textuales que circulan en estos ámbitos, a través del que se accede al conocimiento discipli-
nan También es escaso o nulo 10 información disponible acerco de b vinculación entre esta 
formación lingüística especializado y los materiales escritos típicos del ámbito laboral pro-
piamente dicho. Es aún menos lo que se sabe respecto de los prácticos escriturotes de 
estos sujetos en su acercamiento e integración o fo correspondiente comunidad discursivo. 
Otro aspecto interesante de indagar son las concepciones de ciencia y tecnología que 
ellos poseen, pues es evidente que éstos tendrán relación con su modo de incorporarse o 
su actividad profesionol y de compartir con sus poses. Del mismo modo, nos preocupa el 
grado de conciencia que posean los profesores de especialidad en cuanto ol valor asigna-
do o los textos escritos, por ejemplo, corno generadores dejo progresiva inscripción en la 
respectivo comunidad discursivo o corno meros objetos reproductores de saberes estáticos 
y no de competencias comunicativos y progresivamente más expertas. 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

3.1 Objetivos 

A continuación se entregan los objetivos generales del programo de investigación. Cabe 
puntualizar que en este copftulo, sólo algunos de ellos serán abordados de manera par-
cial. En capítulos precedentes y posteriores se exploran otros. tos objetivos en cuestión son: 

• Recolectar y tipolgizor los textos especializados que se leen en tres ámbitos de Educa 
cien Diferenciada Secundaria Técnico-Profesional en algunos establecimientos de Val-
paraíso, Chile (3° y 4° E./v1.1 

• Describir, en base o procedimientos de lo lingüístico de corpus, algunos de los rasgos 
lingüísticos, textuales y semóni cos de esos textos. 

• Realizar un perfil de competencia de lo habilidad poro comprender textos especializa-
dos en alumnos de dichos establecimientos educacionales l4° E.M.) 

De manero más específico, una vez recolectado el material, se debe: 

• Buscar criterios paro clasificar los textos según una aproximación mullinivetes: lingüístico, 
funcional y comunicativo (ver Capítulo 2). 

• Establecer una motriz de rasgos lingüístico-textuales, distintivos de variación lingüística y 
funcional según lo bibliogroffo especializado, con el fin de describir e identificar los rasgos 
más coracterizadores del corpus técnicocienttfico (ver diversos coplutos de este libo). 

• Comparar el corpus técnicaciennfico (CTC) internamente con el fin de detector diferen-
cias y/o similitudes entre los textos que lo componen (ver Coplulos 2, 5,6 y 9). 

• Comparar los clasificaciones preliminares de tipos de textos en base o citerios textual-
comuniconvosiluacionol con los dolos emergentes del análisis facto•iol a porrir de los 
rasgos lingüísticos en uno perspectiva multrrasgos/multidimensiones (ver Capitulo 4). 

3.2 Metodología 1: Recolección del corpus 

Paro llevar o cubo los objetivos, se procedió a identificar tres ómbitos étnico-profesio 
notes relevantes en nuestro región geográfico (Valparaíso, Chile) e iniciar un contacto con 
estos insiruciones [armadoras. Tres estoblecimiertos educacionales fueron seleccionados: 
uno del sector marítimo (Especialidad Operación Potaje), uno del sector roetalmeeánico 
(Especialidad Mecánica Industrio!), y uno del sector de administración y comercio (Espe-
ciclidad Contabilidad). 

Con el fin de acceder y recolectar el material escrito, se decidió entrevistar o los profe-
sores de cado especialidad poro pedirles información acerca de las textos que ellos pro• 
porcionan a sus alumnos como lectura obligatoria y/o complementario en sus closes. 
Optamos por esta alternativa como uno forma mes directa y eficaz pera acceder ol mate-
rial escrito que los alumnos deben enfrentar en su práctica diaria. 

Según pudimos comprobar, los medios de acceso para los alsnnos son diversos. En 
muchos cosos se recurre o más de uno ol'ernotiva: 

• Se entrego listos de libros, corceles o apuntes existentes en lo biblioteca escolar 

• Se entrega apuntes o artículos fotocopiados en la dase 
• Se entrego referencias bibliográficos no existentes en la biblioteca 
• Se indica lo forma de acceder o !o base de datos en le Intranet del establecimiento 

escolar, en la que previamente el docente ho incorporado motoricé escrito 
• Se entrego presentaciones impresos dejas clases realizados en programa Power Point 

Una vez conseguida la información preliminar, se procedió aja recolección y posterior 
organización del corpus. Optamos por recopilar lo totalidad de los textos que el docente 
dice que pone al alcance do los alumnos en coda uno de los Oreas de especialidad. 
Aunque inicialmente se hablo proyectado seleccionar parte del moteról utilizado, debido 
o la detección temprana de una muestro ¡imitado, se decidió relevar el universo de los 
!extos indicados por cada profesor. Con elfo, se aseguro una representatividad del corpus 
y, en nuestra opinión, su valor adquiere mayores proyecciones. 

Todo el material fve catalogado y procesado compvtocionolmente, es decir, debida-
mente digitolizado. Paro ello, se creó uno base de datos a través dejo cual el acceso o la 
interrogación de los corpus es factible con diversos propósitos. 

las tres consideraciones más importantes en: el diseño del corpus han sido. 

• la representación del universo de textos leidos por los alumnos de las tres especalido 
des en investigación. 

• El temario de los muestras len cuanto ol número de textos y número de palobrosl para 
asegurar lo utilización de los programas estocisticos requeridos. 

• la organización de los documentos de manera que sus divisiones ynomenclaturas apo-
yen los posteriores posos rnetodológicos. 



70 	 ala•ANAi.M10el 	, 	tFxT0safEsºECWiDADYCOMUNDADESDi5Cur5anStECNI[aPRcktSK:NAIts.. 	 71 

Como se aprecia, uno característico esencia! del proceso de recolección de información 
ha sido lo recuperación de discurso outéntico en situaciones de uso escdor cotidiano. Cabe 
destacar. en este especia, lo colaboración y buena disposición de profesores, bibliotecarios 
y olurrnos de los establecimientos participantes, sin cuyo cpcyo desinteresado no habría 
sido posible tener acceso o los textos ni monos lograr los objetivos iniciales en breve plazo. 

3.3 Metodologlo 2: Tipos textuales. En busca de una clasificación 

Concluido el relevamiento del corpus, con el objetivo de proponer uno primera aproxi• 
moción tipológico, procedimos al estudio de ciertos característicos que -como se dilo- von 
más olió de lo exclusivamente lingüístico (Schroder, 1991; Cnpuscio, 2000, 2CO3; Ciapustio 
& Kugel, 2002). lo ideo era construir una primero motriz do rasgos multiniveles (por ausen-
cia o presencia) que nos orientara en la diferenciación y descripción de los tipos de textos 
recolectados. Buscábamos elaborar uno tipología multiniveles que incorporara aspectos 
de la estructuro textual, del contexto espacio:emporai, de los relaciones sociales e 
institucionales y de las funciones com unlcotivas; en este sentido, nuestro objetivo era una 
clasificación de base ernpiico orientada o la complejidad. Esto orientación polifacético 
implico una posture psicosociolingüfsrico cuyos componentes cognoscitivos y pragmáticos 
logran reflejarse en una taxonomía complejo. Entre otros, este enfoque pretende dor cuenta 
de nuestro preocupación por el procesamiento del discurso en diversos contextos y por 
escritores y lectores de índole heterogénea. Cabe señalar que los aspectos ingüistco-
gromaiicales propiamente toles, fundamentales en uno epologío textual según nuestro vi-
sión, serán abordados sistemáticamente a Troves del AMR y del AMO, que se descrbirón 
más ode'ante. 

De acuerdo a lo dicho fasto agví, en lo Tabla 1 se entrego un conjunto de rasgos que 
dan cuento de las tres craerios nucleares: 

Table I. Criterios y rasgos de ctosi :ración textual 

CRITERIOS 

Situational Funcional Textual 
Ámbito de 
producción 
original 

Audiencia 
origina 

Autor 
expl'cito 

Función 
comunicativo 

Estructura 
i  textual 

! Tema 
j 

M.uitimo- 
 dolidad 

Requiere 
Escrituro 

Escalu: Lego SioNo Referencia) Exposi+:.n Moro. Si oho Sr 	No 
Lobero! Sem 	_ 

Expert 
Expresiva 
Apelativa 
Conatiw 

Argumen. 
olivo 

Normativa 

temático 
%u te-
metico 

Poético Norrafsa 
Merolingürstica 

Lo aplicación de estos tres criterios y sus rasgos correspondientes proporcionó un ogru 
oomiento de los selenio y cuatro textos del corpus CTC en torno a doce clases lextuoles 
Con el objetivo de visualizar con mayor claridad estos clasaicaciones, mediante el análisis 
cualitativo del me:erial, procedimos a buscar nombres tradicionales del medio técnico-pro.  

lesiono! educativo que revelaron lo naturaleza de cada uno de ellos. De este modo, reco-
mimos o denominaciones clásicas poro los tipos textuales que esperamos -en la mayoría 
de los cosos- los alumnos y/o profesores del sistema institucional reconozcan y posible-
mente utilicen intuiivamente. Ellos son las siguientes: 

• Articulo Técnico 
• Descripción Técnico 
• Diagrama 
• Formulario 
• Glosa legal 
• Glosario 
• Guío Didáctico 
• Instructivo 

• Ley 
• Manual Técnico 
• Reglamento 
• Tabla 

Mayores detalles de los posos investigotivos y definiciones operativas se encuentran en 
el Caplu'o 2 de es'e'ibro 

3.4 Etiquetoje lingüístico del corpus: Búsqueda de tecnología de punta 

En porte, debido ola insuficiente capacidad de manejar y realizar estudios comparad. 
vos más oborcadores en base o !a totalidad del corpus recolectado con tecnologías de 
vanguardia así como el deseo de trabajar de maneto más profunda las descripciones 
I ngti(sticos con apoyo estadístico, decidimos buscar un convenio académico con el Institu-
to Universitario de Lingüístico Aplicado (IULA) de la Universidad Pompeu Fobia (UPE), Es-
polio. Ello, con el objetivo de acceder o programas computacionales poderosos que per-
mitieron contar con un corpus etiquetado eslructurdmente. El procedimiento oplicodo o las 
textos por pare del equipo chilenocatalán consistió en 

• Codificación SGML {Standard Generolized Mark Up Langroge) 
• Partidor o seporodor de oraciones (Splttero chunked 
• Marcela morfológico (Paquete LIGUPF) 
• Desombiguador lingüístico y estocástico 

En virtud del convenio firmado con la UPF, los documentos digioizados del corpus 
PLJCV-2003 estuvieron disponibles o través de una interioz compu'aconal en interne'. Ello 
permiió un acceso directo y expedito a lo totalidad de las textos recopilados y o uno 
diversidad de alternativos de interrogación con resultados cuantificados y ejemplificados 
en codo coso, limitadas exclusivamente por el tipo de marcaje de naturaleza morfológica; 
de modo que e: alcance sintáctico y semántico está restringido por el tipo de etiquetas 
lingüísticas empleadas y por las posibilidades de interrogación. 

Paralelamente, el equipo que dirijo en lo PUCV desarrolló un programo compurocional 
denominado BUCÓLICO (Buscador do Concordancias Lingüísticas en Corpus!, cuyo obje-
tivo central es c partir del corpus PUCV-2003 etiquetado con tecnología del IULA (UPFI- 
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A. Marcadores de tiempo verbal 
1. Prei_iite irdefirido ;'rol:corvo. 
2 P•elértro imperfecto :indicativo! 
3. Frelér o perlado (~ olio r:o y subjun••.o) 
d. P:eseme f na;cat`vo y sub¡un' sol 
5. Fututo bricicai ro y subjonrivol 
6. Fruto pe-ibas- co 
B. Marcadores de modo verbal 
7. I ndi corma/imperoG;c 
8. Subjunt:vo/imperacno 
9. Modo ind;.:o'mo 
10. Modo sobiutilivo 
11. Modo irrpe:Civo 
C. Desinencias verbales de persono 
12 Pr;', era singisior 
13 Segaron s:ngu'.cr 
14. Tercera snguar 
15 Primera pu'01 
16 Segundo p'urol 
17. Terceto pral 
D. Pronombres personales  
18. Pirata pe-sana sicgulor 
19. Pr:re:o persono plutoi 
20 Segundo persono singular 
21. Soginda persono ptorcl 
22. Tercera persona singular 
23. Tercero persono. alero! 

24. Denosu0rimo 
E. Formas nominales 
25. Norrinalizaclones  
26. Sustontivos lcomuces y prop.asl 
F. Formas Pasivos 
27. Pasivos con 'se' - 
28. Pasivos con ser sir. agente 
29. Pasims can ser con agente 
30. Poshcs con esar 
G. Especificidad léxico 
31: kela<ión clase/tipo (type%'arfen)por formo 
32 2etoción clase/tipo (iype/roken/ por temo 

H. Formas 'nativos activos 
33. Ser:  
34. Estor 

I. Tipos verbales 
35. Púbico: 
36. Privados 
37. Persosiros 
38. Perneo wos 
J. Verbos modales 
39. Posibiidad 
40. btecesidac 
41. Obligación 
42. Volición 
K. Marcadores de modalidad 
43. A:enuodoes 
44. Enfáticos 
L. Adverbios - 
45. De lugar 
d6. De tiempo 
47 De nado 
48. De centrzlad 
M. Marcadores de subord'noclón 
49. Svbordiscdas su cnrrvc con 'que' 
50. Subordinados oclíelivas pronombre rela•'vo 
51. Subordinadas adverbicies de tazón o 
cciusa/efocio 
52. Subordinados adverbdes cie concesión 
53. Subordinados odembc•!es cond"corolas 
54. Subordinadas odverbc!es de veroo 
55. liases ivfin,rr os en f-rcrin noolnai 
N. Frases preposlcionotes y adjetivos 
56. frases prep. (comp: del nomtre) 
.57 Adjer.ds o!roNtros(cotfkotivosl 
58. Adtesvas predicativos 
59. Adjetivos denosxotivrs 
6C. Ponía lo IunGón odjet.•a 
A. Marcadores do Coordinación 
61. Corcuic'onei ad•.arsa:ivo. activo y 
d sy. urva 
O. Marcadores de negoción 
62 Adverbio de negación 
63. Adverbios de Pernpo-., 
64. Con;urc•Sn de negoc'•ón 
65.. Pronombres de negaaer 

~_ ~ 

1. upas verbales 

J. Verbas nobles 

K. Marcadores de modalidad 

L. Adverbios 

M. Marcadores de subordinación 

N. Frases o•eposcionolos y adjetivas 

FI. Matadores de coord:podón 

O. Marcadores cte negación 
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proveer alternativas de análisis no con:emplodos en la interfaz del HIJA, toles como N-
gramos, y redizar cálculos y gráficos en base o tos ocurrencias y comparaciones detecta-
das Este desarrollo tecnológico multidisciplinorio (lingüistas, ingenieros computocionales, 

estodisticos, diseñadores gráficos, entre otros) es, en efecto, uno herramienta compararme-
mente rudimentario con los avances tecnológicos detectados fuero de Latinoamérica, pero 

que se consli:uye en un primer avance en el diseño de instrumentos computacionales elabo-
rados en e: marco del programa en desarrollo (ver Capitulo 9). 

Dado que el convenio con la UPF estribo restringido a este corpus, también decidimos 
emprender el desafío de implementar nuestro propio sistema de etiquetoje e interrogación 
de corpus. Con este fin se adquirió un paouete de alto poder tecnológico pera lo lengua 

española (Connexor) y se diseño e implemento una interfoz computacional interoctivo o 
través de Internes. Esto plataforma, denomino do El Grial (vrww.elgriol.cl), permite el marco 
je morfosintácico de textos y su posterior interrogación. los productos de las búsquedas 

pueden ser olrnccenodos temporolmente y 'os usuarios pueden obtener diversos tipos de 
informoción acerca de sus textos 

3.5 Rasgos lingüísticos 

Respecto o los rasgos lingüísticos que se indagaron, se decidió elaborar un conjunto 

inicial de dieciséis categorías representativos de careces/ices gramaticales y funcionales 

del español. Ellos se rastrearon o partir de bibliografía relevante en el tema. El listado de 
estos dieciséis rasgos se presento a continuación en lo Tabla 2: 

Tabla 2. Categorías de base poro matriz de rasgos Fngubtices 

r A. Marcadores de Lempo verbot 

B. Marcadores de modo verbal 

C. Desinencia; ve-botes de p0:aonu 

D. Pronombres persondes 

E. formas norrina'os 

F. formes posivas 

G. Especificidad léxico 

H.. Formas essarivcs or.vas 

A partir de estos dieciséis categorías iniciales, se procedió o construir una matriz más 

especifica de los rasgos caracterizadores del español; de este modo, se llegó o un total de 
sesenta y cinco rasgos lingüísticos de importancia linguistica y funcional. Paralelamente, la 

matriz de rasgos debió ser cotejado con los posibilidades de marcaje o interrogación que 
brindaban los procedimientos tecnológicos disponibles. A continuación, en lo Tabla 3 se 

presenta el total de estos rasgos, agrupados según los categorías iniciales. 

Tabla 3. Posgas fngo'sr cos F~~c.ar Cory n PI;Q/ ?303 



(Close 
Textual/circo 
Especialidad 

Operación Portuaria Mecánico 'Industrial 
(CTCma) 	(CTCin) 

Contabilidad 	Totales 
j CTCcom) 

N' 	N' 	N' 	N' 
Textos Palabras Textos Palabras 

N' 	N' 	N' 	N' 
Textos Palabras Textos Palabras 
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4. RESULTADOS 

En este oxeado, se entregan tres tipos de revirados emprricos, algunos de orden 
prelimnar: l  l) descripción global del tomarlo del corpus, (2) descripción cuantitativa de lo 
ocurrencia de los tipos textuales recolectados antes mencionados, y (3) frecuencia de oca 
rancio de los sesenro y cinco rasgos iingüisticos en el toral de tos textos idenrficados como 
Manual Técnico en coda uno de los tres ámbitos de especialidad. 

4.1 El Corpus Técnico-Cientlico (CTC) 

El Corpus TécnicoCientifico (CTC) esto compuesto por selenio y cuatro textos con un 
total de 626.790 palabras, recolectado en establecimientos secundo•ios iécn ce-profesio-
nales de la ciudad de Valparaíso, Chale. El detal:e de esto información se entrego en 'o 

Tabla 4. Consiucion del CTC 

Ámbito Técnico.cientifico Número de textos 1 	Número de palabras 

Operación Portuaria 36149%) I 	155.160125%1 

Mecánica Industrial 18124%) 246.374 139%) 

Contabilidad: 20 ( 27%1 225.2561 36%I 

Totales 	'. 74(100%) 626.790(100%) 

Tabla 4: 

Los dolos de fo Tabla 4 muestran que el número de textos por área temática y el corres-
pondiente número de palabras se distribuye diferencialmente. Como se aprecia, en el ám• 
bita Marítimo (Especialidad Operación Portuaria) si bien se cuenta con el mayor número 
de textos (49% del total), se aprecio el menor número de palabras (25% del total); por el 
contrario, en el Oreo Meta!mecánice (Especialidad Mecánico Industrial) se registro una 
contidod más reducido de textos (sólo 18, que alcanzan el 24% de lo recopilado). Sin 
embargo, estos 18 textos constituyen el grupo más extenso según el número de palabras 
(39% del tolo!). Por úhlmo, el Oreo técnica de Administración y Comercio (Especialidad 
Contabilidad) cuenta con cifras similares a los anteriormente descritos: un total de 20 textos 
127% del total) y con un número importante de palabras (36% del total). 

Estas cifras revelan uno cierto heterogeneidad respecto a la configuración dei corpus 
total, en consideración a cada uno de los tres ámbitos. También muestran que no existe uno 
relación directa entre área de especialidad y porcentaje de textos y de palabras. Explico-
clanes a estos datos habrá que indagados en el estudio más dotollado de los Epos de 
textos que circulan en codo oreo, pues ello pudiera tener que ver con lo cantidad de 
material que los alumnos efectivamente leen y con el o os tipos de tetas a que se exponen 
los sujetos en su acercamiento o lo disciplino profesional. En todo caso, el número de 
palabras por ámbito técnico es relevante en términos estodisticos y ello asegura que se 
podrán efectuar los análisis requeridos pare e! diseño experimental, en especial, e que 
dice relación con el análisis factorial. 

4.2 Los tipos textuales en el CTC 

A partir de los doce tipos de ro,aos técnico cientificos detectados en el corpus, según 
criterios situociocoles, funcionales y exruates comentados anteriormente. a continuación se 
entrego una rabia descriptiva con datos numéricos relevantes que dan cuento detallada de 
la distribución de los mismos en el corpus CTC. 

Tabla 5. Ocurrencia de los doses textuales en los res corpus del CTC 
(Nora: tos celdas marcados muestran los orincpoles ocurrencias) 

Articulo 
Técnico I 9.346 -- - I 9.346 

Descripción 
Técnica 4 17748 1 1.135 3 6.287 8 25.170 

Diogromo 1 13 - 1 103 2 116 

Formulario• - • 3 2.287 3 2.287 

Glosa Legal 2 4 142 2 4.142 

Glosario - 3 6.518 I 3.229 4 9.747 

Gura 	• 
Didáctico 12; 17528 2 2.535 14 20.063 

Instructivo 5 8.859 2 3.286 2 5719 . 	9 17.864 

Ley - • 3 67905 3 67905 

Manual • -:, 
Técnico -  1 	.4 84.324 15' 	. 241.953 5 137.191 24 463.468 

Reglamento 
-

2 4.485 - - - 2 4.485 

'Tabla 	
i 	

2 2.197 - • . - 2 2.197 

fatales 	36 155.160 18 246.374 20 225.256 74 626.790 

lo que primero (lomo lo atención respecto de la distribución de los textos en estas doce 
categorías es su olio grado de heterogeneidad, detectándose interesantes diferencias en-
re los tres Oreos de especialización (Marítimo, Industrial y Comercial'. Aunque cado área 
puede ser descrita en terminas de un perfil de tipos textuoles, la close Manual Técnico 
resalto como el tipo más lrecueveen lodo el corpus, presente en los tresáreos de especia 
:;dad, y el de mayor envergadura respecto ol número de palabras en el corpus total (do 
cuenta del 74%). Un análisis más fino de los datos contenidos en lo Tobte 5 revelo que e 
mayor número de textos y, de igual modo, el mayor número de palabras se concentran -
orincipolmente• en 4 tipos textuales: Manual Técnico 124), Gula Didáctica (14), Instructiva 
(9) y Descripción Técnico (81. 
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Según se observo, lo mayor heterogeneidad tipológica se registro en el área Marítima 
de Operación Portuario con un total de diez clases textuales; en segundo lugar, se ubico el 
breo Comercial de Contabilidad con un total de ocho tipos. Destaca el área Metal mecánico 
Industrial por la escaso variedad tipológico: sólo tres tipos de textos se recolectaron en esta 
especialidad, de tos cuales los manuales explicar. el 90% de lo ocurrencia. Del mismo 
modo, se °precio que esto aneo -con la menor variedad tipológica- es lo que muestra lo 
mayor concentración de palabras del loto! de los tres corpus (246.374 palabras). Ello se 
explica por lo alto concentración de Manuales Técnicos como tipo principal de texto, ya 
que ellos suelen ser de extensión importante, comparados con lo que sucede en los otros 
tipos de textos que constituyen el corpus. 

4.3 El análisis multirasgos (AMR) en los manuales del CTC 

Con el fin de mostrar -preliminarmente la anidad de contar con un número Importante 
de rasgos gramaticales poro lo indagación profundo de las característicos de los textos 
recolectados, o continuación, se entregan tres gráficos que muestran lo frecuencia de ocu-
rrencia de los sesenta y cinco variables linguisticas desagregodamente. Dodo que tos ma-
nuales técnicos concentran el 74% del total de palabras de lo muestro de textos, se optó por 
utilizar este tipo textual por área de especialización en esto aproximación a los resultados. 

Por razones de espacio, en los gráficos, los variables lingüísticos se fan numerado poro 
su mejor visualización. En lo Tabla 3, presentado más arribo, se dio cuento de b relación 
rasgo lingüístico y el numero asignado. 

Con el fin de que lo comparación de los datos sea representativo, éstos han sido nor-
malizados aun texto de 1.000 palabras. Este proceso de normalización es crucial dado la 
variación en lo extensión de los textos y, por ende, a diversidad de frecuencias de distribu-
ción posibles. Tal corno se indicó, paro efectos de uno presentación visualmente más com• 
prensible, se ha dividido los sesenta y cinco rasgos en tres grupos. tos tres gráficos siguien-
tes entregan las cuon:ificaciones de las ocurrencias de cado variable lingüística. 

El Gráfico I da cuenta de los primeros veinte rasgos lingüísticos. Egos dicen relación 
(de izquierda o derecho) con rasgos de tiempo verbal (presente, pretéritos y futuros) y de 
modo verbal, de desinencios verbales de persono (primera, segundo y tercero singular; 
primero, segunda y tercera plural) y de pronombres personales (de primera persono singu-
la,  y p'ural y de segundo persona singular). Una primero observación general permite 
apreciar uno interesante similitud en el comportamiento de las cifres. En lo mayoría de los 
casos, las frecuencias presentan una distribución mas o menos homogénea tonto en los 
ocurrencias menores como en las más destacadas. En principio, tres comentarios resultan 
pertinentes. Por un lado, tos manuales del área marítimo se distancian de tos otras dos 
oreas por una mayor frecuencia de ocurrencia del rasgo 4 (presente del indicativo y del 
subjuntivo), de los rasgos 7 y 9 (indicativo/imperativo y subjuntivo/imperolivo, respectivo-
mente) y de tos rasgos 14 y 17 (desinencios de tercero persono singular y plural). Por otro, 
b mayor Frecuencia de ocurrencia en estos cinco rasgos se presenta en los tres Oreos. 
aunque el ámbito marítimo es el que presento siempre el puntoje más alto. Por último, los 
manuales técnicos del tos áreas industrial y comercial -en lo que o estos veinte rasgos 
importo revelan uno distribución de frecuencias altamente parecidas, lo que indicarlo que 

Gráfico I. Primeros 20 rasgos poi área de especialidad 

sus organizaciones estructurales podrían ser muy similares en ciertos puntos. Nc es ce 
extrañar lo mayor frecuencia de ocurrencia de rasgos como el presente de indicoMro e 
imperativo, si se piensa que el tipo textual en cuestión -de acuerdo ola propuesta de 
taxonomía multiniveles- está caracterizado con un foco referencia! y una posible `unción 
secundario do índole apelativa. Algunos de estos rasgos apuntan también a una esructua 
textual predominante de tipo expositva•normativo. 

En lo que respect o los rasgos de desinencios verooles y pronombres personales 
(rasgos del 12 al 20), los datos graficados muestran mayor homogeneidad, porticulormer-
te en las frecuencias de ocurrencia de los pronombres personales de primero (singular y 
plural) y de segundo (singulorl. No es extraño que en este tipo de texto seo regularmente 
escaso lo presencio explícita de pronombres personales (rasgos 18, 19 y 201: bien sabido 
es que en el español escrito académico la tendencia es o su normal elisión. 

. 	De manera general, se debe destaco( que un número mportonte de estos veinte prime- 
ros rasgos en comporoción comporte uno Irecuencia de distribución en patrones relativamen-
te similares. Veamos, o continuación, los resultados de otros rasgos en el mismo tipo de texto. 

los siguientes veinte rasgos lingeísticos presentados en e! Grófieo 2 muestran uno fre-
cuencia de ocurrencia altamente más reveladora que en el caso anterior. En este coso, los 
rasgos son: pronombre personales explícitos (de segundo persono plural; de tercera perso-
no singular y plural y, de pronombres demostrativos); nominolizacanes y sustantivos comu-
nes y propios; cuatro forras pasivas (con "se"; con 'ser' sn agente: con "ser` con tgento, 
y con 'estar'); especificidad léxica (relación tipo/clase de formas y de lemas); formas 
estotivos activas (verbos ser y estor), tipos verbales (públicos, privados, persuasivos, 
perceptivos) y verbos modules (posibilidad y necesidad). 



Manuales Técnicos y Rasgos por Área (21.40) 
(Pronombres Personales • Formas Nominales • Pasivas- 

Tipos verbales • Modales) 

:ru u 	., r, n u v 
n Rasgos ~ 

-~a—leo W 
—IA-4reeM 
—•—•%rp  

Manuales Técnico y Rasgos por Área (4145) 
(Atenuadores y Enfáticos • Adverbios . Subordinación - F. Pereposic 

Coordi-ación -Negación ) 

IX 

       

       

1% ) 

      

      

       

—e--Ma 
--F-Ma ter 

       

       

        

        

         

y 42 4) a. 4) 44 o 41 o 30 n R º a L 'A !. fl 11 w u u w u a 

Rasgas 

;g QgVANM fARaer Itx105 e( (ar(Cu4aA0v CGMVNx1ArRs W1CuaSNhS TECN1Cofññ EslaldAtrS... 	 79 

Gráfico 2. Segundo grupo de 20 rasgos por área de especialidad 

Corno se ont ciporo, los datos de este gráfico revelan una distribución bastante sistemá-
tico en los frecuencias de los rasgos involucrados, hecho que, por un lado, entrega informa• 
ción relevante acerca del tipo de texto especializado que estamos describiendo y. por 
otro, permite inlerir un impacto mayor en el área técnico•pofesional de la close textual 
'manual'. En otros palabras, dado que los Manuales Técnicos don cuenta (numéricamente 
hablando) de un alto porcentaje del corpus (74% del total de palabras) y que aparento-
mente entre ellos no hobrio un número importante de diferencias signifkoivos en cuanto o 
lo caracterización por ocurrencia de rasgos, es posible pensar en un género (o macrogénero) 
texluol que podría tener un perfil muy similar en algunos niveles y áreas de especialidad 
(Lassen, 2003). Por supuesto que todo ello habrá de comprobarse, por un lado, con herra-
mientas estodisticos y, por otro con orólisis cualitativos más linos. 

Junto ojo anteriormente dicho, no es menor que tanto las oraciones pasivos y los 
nominolizaciones. asi como cierto tipo de verbos parecen estor indicando que su frecuen-
cia de ocurrencia en los manuales técnicos de los tres áreas estudiados tienden o presentar 
un patrón de ocurrencia muy homogéneo. Sólo tres rasgos (26, 30 y 32) de los veinte en 
estudio muestran diferencias importantes, nuevamente a favor del área marítima. tos rasgos 
en cuestión dicen 'elación con los sustantivos comunes y propios, los pasivos con verbo 
estor y lo relación clase/tipo por lema I Tyoe/Token). Estos tres rasgos en los manuales del 
área marítima muestran uno frecuencia d;vergente entre las diferentes áreas técnicas de los 
manuales, revelándose como uno posible característica diferenciodoro entre ellos. No deja 
de ser interesome Que nuevamente sean los manuales del área marítimo los que destaquen 
los más altos niveles de frecuencia de ocurrencia en estos rasgos distintivos. Ello indico que 
la mayor presencia de este tipo de categorías gramaticales en los manuales del sector 
montuno de operación portuario contrbuye a algún tipo de organización textual parricutor 
de alto densidad léxico y -posiblemente- olio cargo informativo. 

Por último, en el Gráfico 3 se entregan los 25 rasgos restarles y sus (recuentos de 
ocurrencia. 

Gráfico 3. Tercer grupo de 23 rasgos por Oreo de especialidad 

Este tercer gráfico, en el que se ncorporon los últimos ve nticinco rasgos de los MT del 
CTC, los datos se ordenan en siete grandes grupos: verbos modales (obligación y voli-

ción), marcadores de modalidad ¡atenuadores y enfalizadores), adverbios (lugar, tiempo, 
modo y cantidad), marcadores de subordinoclón (cláusulas nominales, cláusulas relativas, 
cláusulas adverbiales de causa-efecto, concesión, condición, tiempo; frases infinitivas en 
función nominal). frases preposicionales y adjetivas (frases preposicionales en función de 
complemento del nombre, adjetivos atributivos y predicotvos, adjetivos demostrativos, per-
ticipios en función adjetivo), coordinación (conjunciones aditivas, adversativos y disyuntivas) 
y marcadores de negación (adverbios de tiempo y negación, pronombres. conjunciones). 

la distribución en la frecuencia de ocurrencia de estos veinticinco rasgos restantes guar-
da estrecha relación con lo dicho respecto de los dos gráficos anteriores. Esto quiere decir 
que en lo mayoría de los rasgos se observo uno ocurrencia bastante parejo, solo en cuatro 
de ellos se aprecio un aumento en el número de lo frecuencia de aparición y un distancia-
miento entre los tres óreras de especialidad, nuevamente con predominio del sector maríti-
mo. Lo posible diferencia significativo entre lo ocurrencia de rasgos se materializa en: las 
subordinados adjetivas con pronombre relativo, frases oreposicionoles como complemento 
del nombre, los adjetivos atributivas y las conjunciones en tres tipos (adversativos, aditivas y 
disyuntivos). Son ellos lasque producen esto distinción entre los ómlylos récnco•profesarte. 
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les. Cebe enfatizar que lo homogeneidad detectada entre lo mayoría de los rasgos no 
debe ser causo poro no indagar posteriormente la incidencia de estos rasgos entre los 
tipos de áreas involucradas. 

Ahora bien, este análisis preliminor a partir de los resultados entregados en los tres 
gráficos precedentes permite señalar que -en base a estos sesenta y cinco rasgos lingürstcos 
tomados on su conjunto- los manuales de las tres óleos en estudio parecen poseer gran 
homogeneidad en el modo de estructurar la información. Como se aprecio, no se detectan 
variaciones importantes entre los ocurrencias de los rasgos; ello quiere decir que la estruc-
turo lingüístico general de estos textos podría no presentar diferencias determinantes y ten-
der o uno organización de tos contenidos de modo mas o menos similar. En efecto, ello 
confirma de manera destacable lo constitución de un tipo textual por parre de los manuales 
técnicos. Del mismo modo, estos hallazgos permiten corroborar la tipologizoción Inicial de 
estos veinticuatro textos dentro de un grupo de características similares en base o criterios 
funcionales, situocionoles y textuoles. 

Por otro lado y no menos importante, también de °cuerdo el estudio comparativo de los 
sesenta y cinco rasgos lingüísticos de los Gráficos 1, 2 y 3, se puede sostener que lo clase 
textual manual técnico está por sobre el criterio de especialidad. esto es, no se detecto un 
comportamiento divergente significativo de los rasgos lingüísticos en cuestión entre los órn 
bitas de especialidad. Aunque no se ha aplicado aran un análisis estadístico, :a cuantificación 
revelo gran similitud de ocurrencia en lo moyoria de los rasgos, sin que la pertenencia al 
área marítimo, industrial o comercial parezco incidir de manera determinante o mostrar 
rerdencias d'fe'enciadoras. 

COMENTARIOS FINALES Y PROYECCIONES 

El estudio del discurso de especialidad en sus diversas modalidades está en lo actuali-
dad en un momento de auge. Diversos proyectos se están llevando o cebo en variados 
portes del mundo y Latinoamérica no es una excepción lentre otros, Moyano, 2000; Cubo 
de Severino, 2002; Ciopuscio & Onoti, 2002; Harvey, 2004; Oyonedel, 2004; Ciapuscio, 
2004: Bede, 2003). A pesar de ello, tal como puntualicé en b introducción o este capitu-
lo, se cuento con un conocimiento escaso o nulo acerco de aspectos lingüístico-discursivos 
de los materiales escotares y de las prácticas lingüísticas de los alumnos en preparación 
para el mundo técnico-profesional, de modo más general, tampoco se maneja información 
acerca de los procesos de alfabetización técnico-científico en estos comunidades discursivos. 

Con los ideas anteriores en mente, espero que lo información aportado en este trabajo 
conrbuya ala elaboración de un perfil lingüístico acerco de los alumnos de áreas técnico-
profesionales en lo educación diferenciada secundaria. Por cierro, en este estudio, he apor-
tado solo información parcial basado en solo algunos establecimientos educativos y sólo 
tres de las muchas Oreas técnicas existentes en Chile. También es evidente que lo realidad 
geográfico de nuestro país impone temáticos, ritmos y urgencias muy divergentes y que 
cualquier intento homogeneizado es peligroso. En este sentido, espero que los resultados 
preliminares que entrego constituyan un aporte inicial paro visualizar mejor el papel de las 
prácticos discursivos en la alfabetización de los sectores técnico profesionales de lo educa-
ción secundaria en Chile y, de modo más particular, se afiance el rol que ei discurso escrito  

(en este coso) puede ostentar como eje fundente de los relaciones en comprensión y pro-
ducción lingü'stica. Sin lugar o dudas, los decisiones informaos ocodémicomente aporta-
rán al mejoramiento de ciertos políticas educativas De manera mas especifica, se espero 
contribuya o lo revisión y redirección de didácticas escolares de divulgación del canoa- 
miento especializado. 

la metodologro utilizoda en lo determinación de las clases textuales del corpus PUCV-
2003 desde uno óptico complejo mulriniveles -por uno porte- ha mostrado ser uno herra 
mienta útil que distingue doce clases de textos ol interior de los setenta y cuatro documer-
los recogidos en las tres áreas de especialización (ver Capitulo 2). Por otra, :o aproxima-
ción muhirasgos -aplicado de manero preliminar en este trabajo- al total de los veinticuatro 
Manuales Técnicos del corpus ha revelado que estos teextos -en base o los sesenta y cinco 
rosgos lingüísticos- tienden o oglutinorse con un comportamiento relativamente homogé-
neo. Ello prueba que constituyen lo que inicialmente y, en bese o otros criterios, se definió 
corno un tipo textual particular. 

Aunque son un número menor en relación ol tad de las sesenta y cinco rasgos Iingülsricos 
explorados, existen diez rosgos que tendrían relevancia en lo detección de la variabilidad 
emergente del área moreima, en comparación con las otras dos áreas de especialización 
(comercial e industrial), cuyo comportamiento se denota cc-no mucho más homogéneo. Su 
estudio requiere mayor atención desde diversos ópticos. Lo morar o menor incidencia defi-
nitiva de este hecho habrá de ser comprobado empfricamerte a posteriori por medio de 
los correspondientes análisis estadísticos y de un estudio cualitativo comparativo detallado 

Sin lugar o dudas, lo incorporación de tecnología computacional avanzada así coma 
la de los principios metodológicos de la lingüístico de corpus computacionol permitieron 
alcanzar conclusiones relevantes, hecho que habito sido imposible de manejar en los tiem-
pos empleados considerando el número de Manuales Técnicos 124), el de palabras 
involucradas 1463.468J y el de rasgos lingutsticos representativos (65). Es imponente des-
tocar que conclusiones basados en grandes corpus de textos naturales y combinados con 
múltiples variables trabajados simultáneamente -como ha sido el caso de esto investiga-
ción- brindan una mayor confiabilidad y robustez o las conclusiones propuestos y -en 
definitivo- o los estudios lingüísticos y discursivos en general. lo posibilidad de explorar lo 
variabilidad inherente o gran escalo es también una fortaleza no menor. 

Ahora bien, el desafío de enfrontar un estudio de dimensiones corno el aquí esbozado 
conlleva de suyo una serio de riesgos importantes. Si o ello sumarnos lo escaso bibliografía 
hispánica producida en uno línea funcional/comunicativo desde lo gramático y el discurso, 
los complicaciones aumentan. No obstante, los logros okarzcdos hasta este momento son 
altamente satisfactorios. 

Sin lugar a dudas, es necesario enfatizar que el estudio de orden cuantitativo descr:ptL 
vo como el aquí realizado no es suficiente pura obtener uno panorámico de los textos de 
especialidad: como se indicó d inicio del trabajo, esa es sólo uno parte de la mirada y se 
debe complementar con las análisis estadísticos pormenorizados junto o los análisis cuali-
tativos más enriquecedores, con ei fin de observar en detalle el comportamiento de estos 
rasgos en las tramos del discurso especializado (ver Coplu:os 7 y 8). 

Finalmente quiero destacar que un objetivo emergente c partir de este articulo ic cons 
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tiruyó la ampliación de los corpus del proyecto original. Cor el fin de alcanzar una descrip-
ción acucioso del corpts técnico-científico (CTC). se optó por recolectar y etiquetar otros 
dos corpus no Técnicos, cuyo procesamiento yo entró en lo fase final poro los cákulos 
esnd'slicos requeridos. Ellos se componen, por un lodo. de un grupo de textos orales 
interactivos o base de entrevistos (CEOI a alumnos de las mismos edades y, en muchos 
cosos, de los mismas colegios de lo muestro en estudio; por otro, disponemos de un tercer 

corpus o base de'ibros de literatura latinoamericano (Ctl), textos que los mismos alumnos 
de los establecimientos Iecnicoprofesionol reciben corno lecturas obligatorias en lo osigno-
lura de lengua castellana y comunicación. Ellos permitirán, por una porte, efectuar compa-
raciones profundos de los rasgos lingüísticos caracterizadores entre estos tres diferentes 
registros (técnicos, no técnicos: orales y escritos), hecho que entre otros- determinará lo  real 
incidencia y representatividad del CTC y, en parricular, del Manual Técnico. También apor-
tará de manera certero a lo comparación estadística o reolizorse en el Análisis Mulrirasgos 
y el de Multidimens:ones (ver Capitulo 'I. 

Capítulo 4 

Lingüística de corpus y análisis 
multidimensional: Exploración de la 
variación en el Corpus PUCV-2003 

GIOVANNI PARODI 

INTRODUCCIÓN 

tos corpus de textos naturales computarizados han mostrado un 
importante impacto en los análisis lingüísticos en los 9timcs dos o 
tres décadas. En particular, los investigaciones acerca de lo lengua 
inglesa, algunos europeos y ciertas asiáticos fan revelado que las 
estudios ling ls ricos bosodos en grandes muestras de textos digitales 
no siempre corroboran los intuiciones iniciales de los investigadores. 
El uso de corpus con sustento digital, asi corno lo disponibilidad de 
programas computacionales que permiten su tratamiento y posterior 
onálisis han, :mpulsodo los indagaciones lingüísticas hocio fronteros 
antes imposibles. 

El empleo conjunto de aproximaciones lingüísticos basadas en 
corpus y de enfoques computocionales no la sido uno combinación 
habitual en el ámbito de las ciencias del lenguaje ni er el troamien-
to del lenguaje natural. Desofortunadamonie, los unos Fon tendido o 
operar Independientemente de los otros. Ello ha conducido a que un 
reducido numero de textos seo analizado manualmente sin aprove-
char los beneficios de lo digitalizacion de los corpus y los robustos 
programos computacionales de anólisisautomótico: además, muchos 
voces los estudios se localizan en solo unas pocos oraciones sin 
incorporar los avances de la lingüístico del discurso con un nuevo 
objero de Cenar], potencialmente mucho más producrrro. 

Se hoce recesaro buscar la complementoción entre ambas pos-
turas (lingüístico e informático), tendiendo al equilibrio y evitando el 
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aislorniento perjudicial. De no ser así, los investigaciones deben asumir limitaciones o su 
potencial: relativamente pequeños muestras de texto son analizadas y los resultados pier-
den robustez. Como es de esperar, algunos investigadores en ambos áreas científicas han 
combinado los recursos disponibles y han copitolizodo los esfuerzos implementodos. Diver-
sos proyectos, en particular poro lo lengua inglesa, desde hace yo más de treinta años hon 
explotado el uso de grandes muestras de textos digitalizodos y de programas 
computacionales automáticos paro el  etiquetamiento morfológico y sintáctico de los docu-
mentas. En estos investigaciones se ha explorado uno amplia gamo de rasgos lingüísticos o 
través de enormes cantidades de textos pertenecientes o variadas clases textuales. 

Son relativamente escasos o nulos los estudios acerco del español que describen las 
característicos lingüísticos del discurso especializado didáctico escrito en lengua esposo. 
lo. La mayoría de estos trabajos localizo el llamado discurso divulgativo de especialidad 
(Ciopuscto, 2000, 2003; Ciapuscio & Kuguel 2002; Calsamiglia, 2000; Cassany, López 
& Mentí, 2000; López, 2002; Codemórtori, 2003) o abordo los marcadores discursivos 
(Portolés 1998, Martin Zorraqulno & Portales, 1999; Montollo, 2001); otros, se concentren 
en algunos pocos rasgos lingüísticos (Ciapuscio, 1992; FIorvey, 2002); los menos, estu-
dian la terminología especializado (Cobré, 1999, 2000, 2032; Latente, 2002). Resulto 
aún mucho más difícil encontrar investigaciones acerca del español en que se describo 
rasgos lingüísticos de registros especializados o partir de textos que se entregan como 
lectura obligatoria a alumnos de liceos técnico-profesionales. De hecho, los estudios que 
comparan registros escritos en diversos áreas del conocimiento tácnicocientífico especioli• 
nado son cosi inexistentes. Como resultado, los textos de registros escolares de nivel espe-
cializado han recibido sorprendememe poco atención (Menéndez, 1999; Parodi & Gremio, 
2003; Porodi, 200410 han sido virtualmente ignorados. Investigaciones en esto línea y que 
sigan principios de lingüístico de corpus y utilicen apoyo computocional y estadístico tam-
bién resultan singularmente poco frecuentes. 

Ahora bien, en el presente capitulo se indaga 'a variabilidad lingüística y funcional al 
interior del Corpus PUCV-2003 (90 textos con un total de 1.466.744 palabras). Con el 
objetivo final de describir acuriosomente un subcorpus iécnicocientifico )PUCV-CTC), se 
realzo un análisis multirosgos y multidimensiones con apoyo de técnicos estadísticas 
multivariodos (Análisis Factorial de Componentes Principales). A porrir de un total de 65 
rasgos lingüísticos sobresalientes, explorados en el total del corpus, se busco determinar - 
en base a la alto concurrencia do patrones de rasgos significativos- los "dimensiones" 
subyacentes o dichos rasgos. De modo sintético, los objetivos de esto investigación son: (o) 
identificar los patrones lingüísticos relevantes y en coocurrencio en el total del Corpus 
PUCV-2003, desde uno perspectiva empaca cuantitativa, (b) comparar sistemáticamente 
tres corpus: uno especializado técnico-científico escrito, otro no especializado literario es-
crito y un tercero oral no especializado de entrevistos; todo ella a parto de dimensiones 
funcionales, determinadas a base de aquellos patrones lingüísticos do co-ocurrencia, y (c) 
identificar similitudes y diferencias -en términos de dimensionales-entre tres áreas de espe-
cialización del subcorpus técnico-científico. 

En lo primero porte del capítulo se entregan antecedentes relevantes al temo del anól: 
sis multirosgos y mulridimensiones. En el marco metodológico de la investigación, se deta-
llan los corpus, los rasgos lingüísticos explorados, los procedimientos de etiqueraje  
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morfológico automático de los textos y de técnicos estadísticos ejecutados. Posteriormente, 
se presentan los resultados, entre los que destocon, los cinco factores de ogruoomientos de 
rasgos, interpretados en cinco dimensiones relevarles y factibles de análisis funcional. La 
dimensión denominada 'Foco Info•macionol' resulto ser lo que -estadísticamente- mejor 
da cuento del corpus técnico-cientátco escrito. Por último, se adjuntan dos arexos que juz-
gamos de alta relevancia ya que ellos presenten información funcional acerco de los se-
senta y cinco rasgos lingüísticos e información descriptivo y explicativo dejos cinco dimen-
s`ones analizados. 

1. MARCO DE REFERENCIA 

Biber (1994( defiende dos ideas significativos respecto o !o representatvidad de los 
estudios lingüísticos basados en corpus: 11 todo corpus debe tener una omplhud importan-
te, y 21 un corpus debe contener registros o categorías textuales diversificados. Ello cordle-
vo mayor voldez a las conclusiores y permite la comparación y lo generalización. Lo 
primero de estas ideas ha sido destacada en la bibliografía acerca de lingikstico de cor-
pus en los últimos veinte años (Francis, 1979; leech, 1991, 1992; Sinclair, 1982, 1991; 
johansson, 1991; Stubbs, 1096). Lo segundo resulta ser más origino! y conseuye uno de 
sus importantes aportes en torno ojo cual Biber ha desarrollado sus investigaciones en 
diversos lenguas: la variación lingüística a través de diferentes registros orales y escritos. 

Biber (1988, 2003) y Biber, Conrad y Reppen (1998) han dado cuenta de interesantes 
variaciones sistemáticos de orden gramatical y léxico en diversos registros del inglés oral y 
escrito. Dos hallazgos entre muchos de los reportados parecen relevantes: por un lado, los 
rasgos lingüísticos individuales presentan uno ocurrencia diversa en variados registros; por 
otro, los mismos o similares rasgos lingüísticos p.reden tener funciones diferentes en textos 
pertenecientes o diversos registros En este sentido, uno de las fortalezas de este enfoque 
metodológico se fundo en un principio Iingüfstico comunicativo que resulto exxemadamen 
te sensato: la variación entre registros no se explico únicamente por un solo parámetro o 
dimensión, lo que equivale o sostener que existen múltiples distinciones sisroconoles entre 
registros. Dicho de otro modo, no es posible pensar que un rasgo lingüístico o, incluso, unos 
pocos de ellos puedan explicar exdusivamente uta determinado variación entre registros 
(por ejemplo: oral/escrito, formal/informal). los investigaciones en que se ho aplicado el 
análisis multivoriado han revelado que diferentes dimensiones se construyen o partir de 
conjuntos diferentes de rasgos lingüísticos ce-ocurrentes, reflejando asi diversas interpreta-
ciones funcionales subyacentes (por ejemplo: objetividad, abstracción de información, 
modalización). Del mismo modo, los tradicionales distinciones de índole más dicotómico 
(tmeractivo/no-interactivo), se ven desafiados por los estudios con análisis ms.Tüdimensionol 
yo que se ho llegado o demostrar que existe un conM'nuum de variación lingüística o lo 
largo de los registros. Por supuesto, esto último os concordante con los investigaciones que 
adscriben o la ideo de categorías de limites difusos (luzzy categories) y que hoy en día 
tienen gran aceptación entre lo comunidad científico (lokoff, 1972) 

Un supuesto teórico fundamental del enfoque multivoriodo lo constituye el principio de 
que lo ce-ocurrencia de rasgos lingitsticos (determinado mediante procedm euros estadis-
ticos) reflejo funciones comunicativos compartidos, es decir, que estos patrones de caocu. 
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nencia de rasgos se interpretan en términos de Funciones situocionoles, sociales y cogncivas 
comunes. En otras palabras, los rasgos lingüísticos concurren en determinados textos par-

que ellos muestran funciones compartidos especificas. Por ejemplo, las oraciones posives, 
las nom cotizaciones y los verboides se relacionan todos con informorrr idad y localización 
del objeto De' mismo modo que los pronombres de primero y segunda persona singular, el 

tiempo presente, el modo imperativo y los adverbios de lugar y de tiempo están ligados o 
lo interactividod. 

En este sentido, se asume que un grupo de rasgos concurre frecuentemente en ciertos 
textos porque ellos son usados poro expresar un conjunto determinado de funciones 

comunicativos; esto es, no puede determinarse de manero o priori estas funciones. Por ello, 
resulta crucial -intciolmente- contar con un análisis individual de rasgos en términos funcio-
nales, pues desde al:i se establecen los fundamentos poro determinar los interpretaciones 
funcionales subyacentes ol conjunto de rasgos co-ocurrentes. 

Tal corno se adelantó en lo introducción, en esta investigación seguimos en líneas 
generoles. la  propuesta metodológico de Biber (1988) respecto del Análisis Mulrirasgos 
(AMRI y Multidimensiones (AMO). Ello, dado que tal enfoque fue creado originalmente 
como un método analítico poro el estudio detollado de las variaciones entre registros; 
como se aprecio, en nuestro caso, nos resulta de utilidad poro describir y comparar los 
textos de las tres corpus. Este enfoque metodolágico fue inicialmente desarrollado, según 

8iber (1988, 1994) poro (11 determinar los porrones lingüísticos sobresalientes yen :u:-
ocurrencia en uno lengua, desde una perspectivo empírica cuanritotiva; y (2) comparar 
registros orales y escritos en un espacio lingü'stico definido por aquellos patrones en co-
ocurrencia. 

El AMR y AMO utiliza los herramientas metodológicas de lo lingüística de corpus según 
los ultimas tendencias (Sinclair, 1991: Leech, 1991, Svnrtvik, 1992), esto es, requiere de un 
diseno de corpus representativo, programas computacionales automáticos para el:querer 
morfosintócticomente los textos y programas poro analizar y cuantificar lo ocurrencia de los 
rasgos finguisticos previamente marcados en el corpus IBiber, Reppen, Clark & Welter, 
2001). 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Los objetivos de la investigación y los corpus 

Como se indicó, se busca determinar eslodísttcomente'mediante onálisis lactoriol- los 
porrones lingüísticos sob'eso+entes y co-ocurrentes en el Corpus PUCV•2003 y realizo( un 
estudio comparativo a partir de los tres diferentes g•upos de textos recolectados, según las 
dimensiones a determinar e interpretar funcionalmente. Por último, a través del enfoque 

multidimensional, se efectúa uno comparación de las tres Creas técnicas del CTC. Para ello 

se hace uso de programas computacionales que apoyan lo labor de etiqueloje de los 
textos y de interrogación de los mismos. También se utilizan técnicasestadísticas poro defi-
nir las factores y comparar los resultodos esrodísricos. 

io conformación general de Corpus PUCV-2033 se desgloso en 90 textos que equiva-

len a 1466.744 palabras. Este corpus general está dividido en tres registros o subcorpus  

(Corpus Técnico.Cierüifico -CTC, Corpus de literaruro latinoamericana -CU, y Corpus de 

Entrevisws Oroles -CEO). Inicialmente se recolectó el CTC y. poseriormente, con el obje-

tivo de levar a cabo procedimientos comparativos entre dive•sos registros que brinden uno 

profundo y certera descripción del CTC y cumpliendo procedimientos de rigutosidod en el 

marco de lo lingüística de corpus, se recolectó otros dos corpus, a sober, el QL y el CEO. 

Lo siguiente tabla muestra su distribución por número de textos y palabras. 

labio 1. Consraudón Global del Corpus PUCV-2003 

Tiendo Corpus Número de archivos o textos Total de Polabros 

Corpus PUCV-CTC 74 (82%) 626790(42%1 

Corpus PUCVCLL 12 113%) 459.860 (3 2%) 

Corpus PUCV.CEO 04 (5%1 380.094 (26%) 

Totales 001100 1 1.466.744 (100%) 

2.1.1 Corpus de textos Técnico-Científicos (CTC) 

Tal como se muestra en la Tabla 2, el Corpus Técnico-Científico (CTC) está compuesto 

por setenta y cuatro textos con un total de 626.790 palabras, recolectado en estableci-

mientos secundaios récn:co-profesiorales de lo ciudad de Valparaíso, Chile, en tres áreas 
técnicas Estos tres diferentes áreas del conocimiento técnico especializado dicen relación 

con lo formación de tres dferentes profesionales técnicos, a saber, sector rno•ítimo lEspe-

cic idad Operación Portuaria), sector metafinecánico (Especialidad Mecánico Industrias), 

y sector de administración y comercio (Especialidad Contabilidad). Los textos recopilados 

corresponden a aquellos que se entregan o los o'omisos como porte de lecturas obligo•o-

nos o complementor:as en codo área técnico, esto es, son porte importante del acceso de 
estos estudiantes cl conocimiento especializado 

El desglose de esto información se entrega en b Tabla 2: 

Tablo 2. Constitución del CTC 

Cano se aprecio, no existe uno 'elación directa entre núme o de textos por ámbito de 
especialidad y número de palabras. Asi, en el ámbito montimo de operación portuaria so 

registra la mayor cantidad de textos 149% del total), pero el menor corpus de palabras 

125% del total). Por el contrario, y de manera interesante, en el área técnico de mecánica 

industrial se recolecto el grupo mos reducido de textos (24%), pero ellos conforman la 

muestro más grande respecro al número de polobros (39%). Por su parte, el área de odm4 

nistroción y comercio (Contabilidad) arrojo cifras similares o lo anteriormente desaira. En 
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ella se obtuvo un rosal de 20 textos (27% dei total) y un número elevado de palabras (36% 
del total). Estas cifras revelan uno cierto heterogeneidad respecto a la configuración del 
corpus de °cuerdo o codo ombito de ospeciolizoción y también muestran que no ataste 
una relación directo entre área técnico y porcentaje de textos y palabras. En toco caso, el 
número de palabras por ámbito demuestro no ser relevante en términos estadísticos. 

Mediante un análisis mulriniveles se detecto doce tipos textuales diferentes en el CTC, 
los cuales fueron rastreados cuolitativamerte o partir de los corpus (poro un estudio debla• 
do de esta determinación tipológica, ver Capitulo 21. 

2.1.2 Corpus de textos de Literatura Latinoamericana (CLL) 

La selección de los doce textos que componen el Corpus de literaluro Lalinoomerlcano 
escrito se ejecutó basándose en entrevistas con los profesores de la asignatura de Lengua 
Castellana y Comunicación de los tres establecimientos técnicoprofesiorales. En ellos se 
les solicitó un listado de obras literarias que ellos dieran como lectura o sus alumnos de 4e 
año de Enseñanza Medio en los tres áreas de especialización de los cuales se recogió el 
CTC. luego de una comparación de los l stodos de textos obtenidos, se decidió estricto-
mente en base o un criterio de homogeneidad- construir este corpus según los obras hiero-
ríos que coincidían entre los tres establecimientos educacionales. Es decir, el corpus se 
conformó a partir de los obras o que todos los alumnos estaban expues'os. Ello derivó en 
este grupo de autores y las correspondientes obras. En lo Tabla 3, se presenta los detalles 
descriptivos de cada texto junto al número parcial y total de palabras. 

Tabla 3. Constéución del CLt 

Obro Iterada (Ctl)"" Número de.palabras 

CLL 1 (PUCV 751 27853 (6,5%) 

Cll 21 PUCV 761 1.414 (0,5%) 

CH. 3 IPUCV 77) 30.797 17%) 

CM 4 (PUCV 78) 56.491 (12%) 

CU 5 IPUCV 79) 47173 110%1 

CLL 6 IPUCV 80) 33.40517%) 

CLL 7 (PUCV 81) 94779121%) 

CLL 8 (PUCV 821 50.704 I 11 %) 

C(t 9 (PUCV 83) 12.974 (3%) 

Clt 10 (PUCV 84) 24467 (5%) 

Cll. 11 4PUCV 85) 4.628 (I%) 

CLL 12 (PUCV 861 75.I75 116%) 

Totales 	~  459.860(100%1 

lo cantidad de palabras de este corpus presenta un número inferior en cerco de ciento 
setenta mil palabras ol del CTC. Este hecho no constituye en st un problema para compara. 
cienes ya que los cifras se utilizan rormolizadas en textos de 1.000 palabras. Adornes, a 
pesar de ser un numero inferior alano corpus, so cantidades s:gnificoevo paro los estándares 
empleados actualmente en lingillstico de corpus y permite sin dificultades lo aplicación de 
programas computacionales estadtsicos corno los que se requieren poro el análisis factorial. 

2.1.3 Corpus de textos de Entrevistos Orales (CEO) 

El tercer corpus está formado par dos entrevistos orales realizadas a un total de setenta 
y cinco alumnos de 40 año de Enseionza Media de establecimientos técnicos y no técri• 
co-profesionales de lo ciudad de Valpara'so (educación diferenciado y no-diferenciado). 
La primera entrevisto, de tipo entrevista en profundidad semi-dirigido, consistió en una con-
versación acerca de técnicos de estudio y esirotegios de lectura y comprensión. to segun-
da entrevisto, se estructuró según olgmos de los temáticas abordados en lo primera conver-
sación y tuvo un carácter más abierto y menos dirigido que la primera. Los entrevistos se 
realizaron por alumnos y alumnas de último año de lo carrero de Pedagogía en Castellano 
de la PUCV. Se recurrió, en porte, o este perfil de entrevistador con el objetivo de crear un 
ambiente de confianza y distensión en lo conversación. 

Soo por razones de orgonizocón interno y mejor acceso de procesamiento técnico, 
se decidió dividir los ciento cincuenta entrevistos en cuatro archivos computacionales. Por 
ello, lo distribución y cuantificación de este corpus oral dia'ógico se presento del siguiente 
modo en lo Tabla 4. 

Tabla 4. Cons) ruclón del CEO 

Número Archivo (CEO)  .Número total de palabras 

CEO 1 (PUCV 87) 86.616 (22%) 

CEO 2 (PUCV 881 89.199 (24%) 

CEO 3 IPUCV 89) 102.092 (27%1 

CEO 4 IPUCV 90) 102.187127%1 

Totales 380.094(100%) 

2.2 Análisis Multirasgos y Multidimensiones: Pasos metodológicos 

Lo realización acucioso de un conpleb análisis MR y MD implica una serie de decisio-
nes y etapas rigurosos y, en algunos casos, conllevo alto complejidad técnico computacional 
y dominio estadístico especializado. Beber (1988). Biber el ot, (1998) y Conrad y Beber 
(2001) entregan uno serie de posos metodológicos poro su aplicación. Ellos pueden ser 
resumidos en los siguientes doce puntos nucleares: 

I. Diserto, recolección, organización y digitalzación del corpus. 
2. Selección de un conjunto de rasgos lingüísticos sobre lo base de bibliografía especia-

lizado de acuerdo o los registros involucrados que serón considerados en el análisis 
3. Caracterización Funcional de los rasgos Iingüisñcos seleccionados. 
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4. Disponibilidad de programas comoutacionoles capaces de analizar auromálicamenle 
los textos en forrnoto plano (ASCII o txt). 

5. Marcaje estructural o etiquetado morfológico y/o sintóclico de los textos del corpus. 
6. Interrogación manual o (semi)autorndtico de cedo uno de los toxros a partir de los 

rasgos en estudio poro determinar su ocurrencia. 
7. Construcción de bases de datos normalizados, dado el número de palabras divergen-

te entre los textos. 
8. Aplicación, con asistencia de programas computacionales, del análisis factorial o los 

frecuencias de ocurrencia de los rasgos. Eilo con el fin de reducir los variables 
involucradas y determinar patrones de coocumencia entre los rasgos lingüísticos. 

9. Establecimiento de un conjunto de factores (codo factor quedo conformado por un 
conjunto de rasgos lingüísticos) mediante el análisis factorial, con algún tipo de rotación 
(Vonmax, Cuonttimax, Oblimin, etc.). 

10. Interpretación funcional de los factores, producto del análisis factorial, a pana de la co-
ocurrencia de rasgos, constituyendo así una dimensión subyacente de venación. 

I I. Confirmación o refutación de lo interpretación de los factores mediante el cólcu!o de 
los puntales factoriales. 

12. Cálculo de lis puntales de dimensión para cado texto respecto de cado una de las 
dimensiones. En esto fose, se comparan lis puntales de cado registro en cado dimen. 
Sión y se estudian similitudes y/o diferencias lingiirsticos y funcionales 

2.3 Rasgos lingüísticos 

Respecto a los rasgos lingüísticos a indagar, se llevó.a cabo inicialmente un rastreo 
bibliográfico can el fin de identificar categorías gramaticales representativas que mostraron 
relevancia funcional en español. Con esta información disponible, que reveló un cierto 
grado de dificultad en su detección, se construya una ma:riz con un total de sesenta y cinco 
rasgos Iingiisricos corocterizadores del español. En lo Tabla 5 se reiteran lis rasgos yo 

presentados en el Copiloto 3, agrupados en torno a los quince categorías más genera'es 

Tabla 5. Rasgos lingUisticos Proyecto Corpus PUCV•2003 

1:1' fc T) 
' 4 ~l_'t úrsZl el-;DAF~C?^`~21 +!i>~sii r`1"111",0» ‘ ::i.,_ 

A. Marcadores deliempo verbal 
i. Pretérito indefinido (indicatiwil' 
2. PretF:ito irnper!udo Iindir.ati•:o} 
3. Pintor-a° perlado 'indicativo y sub;i.n•:rol 
L. Presente ( ntf_ctivo y 3ubj.:ii:o) 
5. Fu:urg(ir,^,icall•.ri y subryn`voi 
ó. Futo'o peoirósnco 
B. Maicodores de'modo verbal 
7.Indicó'ivo/urpe'ot:vo 
8. SuSlunri.or1mpe'ot.ao 
9. Modo .ndi.^.o(uYi 
lo. Moco 3ub,.;nt,vc 
t 1. A.trida .moa:a::•o 

Ir'rGilt$rICA CE CORrUUs Y fr:Atlss MlxralMtNSIar:µ 

J.. Verbos modales 
39. Pos t,I:drxí 
40. Necesclad 
41. Obligación 
42 V&.c.in 
K. Marcadores de modalidad 
43. Ara^oadores 
44. Enfabcos 
I.. Adverbios 
45. De Jugo( 
46. De hempo 
47 De nodo 
48 ?a can -dad 
M. Marcadores de scbordinocón 
49, Subo•dnodas s,r a,pvus c:n 'que' 
50. S.,bo dinados aúie:vos 

prce 
relariva 

5). Subordinadas odsel loes de razón o c%o 
52. Sobold•tsados adve:bloles de concesión 
53. Subord•nodas oci erbialescordieieio!es 
54. Subord:-odas od erbiales de berros 
55. Frases iiII:okw en 4rc.Sn rciriral 
N. Frases preposicionales y adjetivos 
56. Frases prep (carel. del nonblel 

• 57 Adjetivos 0,6U:to s!_a'ícalcso) 
'58. Adjetiscs p:eeica5•,t4 
59. Ad¡elisos demostrcti.os  

'60 Pafcip'as funciór adjetiva 
Ñ. Marcadores do Coordinación 
6:. Conj.?crol'es adverso, odii y d 1/4.0, 
O. Marcadores de negación 

- 62. Adverbio dereyocion 
63 Acverbios de negac.5n terspad 
64. Conl,irc:M de -legación 
65. P•ononbles de negación 

Una descripción funcional de cada uno de estos rasgos conjuntamente o su relación con 
ciertos registros y un detallado apoyo bibliográfico relererciel, se encuentro en el Anexo 1; 
apartado desarrollado por el equipo de investigadores de lo Pontificio Universidad Católico 
de Valparaiso (PUCVI. Estamos de"os que este Anexo constituye un aporte en sí mismo al 
estudio de cotegorlos lingüísticos del esporo! que presentan importancia luacionol. 

2.4 Etiquetaje lingüístico automático 

En un invento por buscar el menciono do equilibrio entre b lingüístico y lo compulacianol 
y deb:do a la insuficiente capacidad de manejar y realizar estudios comparativos mas 

abarcadores a base de la totalidad del corpus recolectado con tecnologías de vanguar. 
do, lo1 como se explicó en e! capitulo anterior, establecimos sin co^venio académico con 

H. Formas estativos activas 
33. Sol 
34 Estar 
I. Tipas verbales 
35 PUblicos 
36. Privado; 
37. Per e r os 
38 Pe'cea'vos 
J. Verbos modales 
39. P.sb'i;od 
40. Nr^e519cd 
41. Obl gation 
42. Volidór 

r 
C. Desinencios verbales de persóna 
12. ?rore•a si ng Jos 
13 Segundo sin jt uc 
1.1. forcers s!ngelar 
1i. Pirrar: plum, 
16 Segl;'do plod 
17 terceto plod 
D. Pronombres personales 
18. Prine•a persona sn5vla' 
19. 

 
'urea person p u'al 

20. Segunda persona singºio' 
21. Segundo persiana plva! 
22. letra personó ssrgbler.  
23 ;erce•a person pba: 
24. De•nes•rapvos 
E. Formas nominales 
25. N.>rnlnal•zacio,es 
26. &eeón: vos Ico:ru les y p cpbs) 
F. Formas Pasivas 
27 Pasiva; car. 'se' 
25. Pc,s,so; con ser sin acen[e 
29. Pobvas can ser con csenle 
3V Pasivos con estar • 
O. Especificidad léxico 
31 Re!oc ón type/roen pay lyrrxs 
37. Re ación ypo,/raen por Je nhs 
H. Formas estativas activos 
33. Se' 
34. Eva! 
I. Tipos verbales 
35. POo'!icas 
36 Prados 
37. Persuasivos 
38. Perrepbvos 
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lo Universidad Pompeu Pobre (UPF) de Espana. A troves de éste, se iog•ó el acceso o 
programas computacionoles que nos brindó lo posibilidad de contar con un corpus etique-
tado estructuralmente y el acceso o su interrogación por medio de una interfaz gráfico. El 
procedimiento aplicado a los textos por el equipo chileno-catalán consistió en: 

• Codificación SGML {Standard Generalized Mark Up languogel 
• Partidor o separador de oraciones (Splitero chunked 
• Marcaje morfológico (Paquete IIGUPF) 
• Desambiguodor lingüístico y estocástico 

Uno vez concluidos estos procedimientos, se procedió o lo interrogación de los textos a 
través de lo interfaz computacional con el fin de obtener b ocurrencia de los sesenta y cinco 
rasgos. Poro ello se utilizó diversos accesos a lo interfoz, yo seo la interrogación directo a 
través de búsquedas de ocurrencias simples o a través de comandos en COP (Corpus 
Query Program) para aquellos rasgos de alcance sintáctico y no solo morfológico. Poro 
procesar estadísticamente las frecuencias de codo rasgo lingüístico en cado uno de los 90 
textos, los cómputos de frecuencias fueron sometidos a un proceso de normalización. 

Posteriormente, diseñamos e implementamos nuestro propio sistema de eriqueroje e inte-
rrogación de corpus. Poro ello, inicialmente, adquirimos un conjunto de programas 
computacionales para lo lengua española (Connexor). luego se constituyó un equipo 
interdisciplinario que diseñó y dio tamo o uno plataforma tecnológico Interactiva, que funcio- 
nao través de Internet. Esto interfaz de consulto lingüístico, denomina El Grial (swrw.elgriol.cl), 
permite el marcaje morlosintáctico de textos de modo remoto como también su posterior 
interrogación. los productos de los búsquedas pueden ser almacenados temporalmente y 
los usuarios pueden obrener diversos tipos de infamación acerca de sus textos. 

2.5 Análisis factorial 

Como se sobe, el análisis factorial es un procedimiento estadistico que permite identifi• 
car agrupamientos de rasgos lingüísticos que coocurren frecuentemente en os textos. Este 
análisis identifica correlaciones entre un número amplio de variables (sesenta y cinco tos 
gas lingüísticos) y aquellos que se distribuyen de modo similar. lo estructura focioriol en quo 
se agrupa conjuntamente o los variables que tienden a co-ocurrir es producto de una matriz 
correlaciono] de todos los variables inicialmente involucrodos Cada grupo de variables 
co-ocurrentes resulto ser un factor, el cual es posteriormente interpretado en términos de 
categorías Funcionales como una dimensión de variación. Este procedimiento tiende -entre 
otros a la reducción de las variables involucrados en virtud de su co-ocurrencia significativa 
IOakes, 1998; Hair. Anderson, Tedian & Block, 1999). 

En el caso de esto investigación, uno vez que se reo`izó el análisis foctoriol (factores 
Principales), se determinaron siete factores principales con una rotación tipo Oblimin (Oakes, 
1998; Hair eral, 19991. Estos factores fueron conflrmodos o trovés de los puntojes factoriales. 
Se obtuvo osi siete posibles dimensiones de los cuales solo fue factible interpretar 
funcionalmente cinco; por tonto, dos factores no permiten esbozar uno dimensión consisten-
te debido tamo al reducido número de rasgos constitutivoscorsa o su naturaleza heterogéneo. 
En general, se requiere al menos cinco pesos relevantes para okanzar uno interpretación . 
significativo del constructo subyacente al fiador (Biber, 1988). 

Denro de codo !actor, se presento el listado de rasgo kngüistico dererronodos y frente 
a ellos oporece -en cada coso- un número, normalmente, con decimales. Esto cifra es e! 
peso factorial que indica una medida de fuerzo de lo relación entre el rasgo en cuestión y 
el factor como un ralo. En oros palabras, este número muestra cuan representotrro es el 
rasgo lingüístico del corstructo funcional que subyace al factor. Como se sobo los cargos 
o pesos factoriales fluctúan entre +1 y • l. Un valor más cercano o +I reflejo mayor 
representotividod del rasgo dentro del factor. 

3. RESULTADOS 

En este apanado, se entregan dos tipos de resultados empíricos a partir de los siguien-
tes procedimientos: (Use se identifican los factores y se determinan las funciones comunicativos 
compartidas por los conjuntos de rasgos en concurrencia (interpretación funciono°, y (21 
se analiza lo distribución de estos grupos de rasgos o través de los tres registros (CTC, CLL 
y CEO) y de los tres ámbitos técnieocientrfico del CTC (marítimo, industrial ycomercial). En 
o••os'polobros, se procede a interpretar funcionomente los parámetros estadísticos encono 
rados y se estudia su incidencia en codo uno de los registros y áreas de especialización 
profesional con el fin de identificar relaciones en el nivel lingüístico y funcional. 

3.1 Factores y dimensiones 

Tal como se verá o continuación, la solución final al análisis factorial concluyó con 
cinco factores óptimos. En ellos se excluyó todos aquellos rasgos que puntuaban con un 
valor absoluto menor o 0.40, dodo que normalmente en este tipo de estudios se estiman sin 
importancia relativo frente o la interpretación, incluso si luyan estadisrtcamene significad. 
vos. Otras investigaciones utilizan como valor de referencia lo cifro de 0,30 (Biber, 1988); 
no obstante ello, en este estudio se decidió usar un puntaje de cate superior. 

Solo los rasgos destocodos o importantes deberían ser interpretados como porte de 
codo facto. Una carga negativo o positiva no influencio la relevando de un peso, sino más 
bien, relevo grupos de rasgos que se encuentran distribuidos en los textos de un modo 
complementario. Asi, en los cinco factores siguientes, ciertos rasgos con valor positivo co-
ocurren con uno alto frecuencia en los textos del corpus, mientras que otro grupo de como 
?erísticos co-ocurrentes pero con pesos negativos generan fuertes lazos entre ellos. Ambos 
grupos de rasgos preservan una especial relación. Ellos se distribuyen en un parrón comple-
mentario de ocurrencio, es decir, algunos rasgos icon peso posit'vo) con alta frecuencia en 
un texto tienden a denotar b ausencia de ciertos rasgos (con peso negativo) en los mismos 
textos y viceversa (distribución complementario). Una explicación pormenorizado de cada 
uno de los cinco dimensiones se adjunta en el Anexo 2. 

Como se adelantó, los rasgos lingüísticos, agrupados en cada factor, son interpretados 
funcionalmente en uno dimensión textual a través de un análisis evoluativo de las funciones 
comunicativos más ampliamente compartidos por esos rasgos en cuestión. tos resulodos, 
presentados en los Toblos siguientes, muestran los rasgos y los correspondientes pesos 
positivos y negativos en cado uno de as cinco dimensiones. 
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FACTOR 1 
Dimensión 1: Foco Contextual e Interactive 

00rANrw PARCO 

Subordinados odverbioles de causo efecto 0,945 
Adverbios de tiempo 0,934 
Adverbio de negación 0,928 
Pronombres segundo persono singular 0,911 
Pronombres prvnera persono singular 0,823 
Desinencios de segundo persona singular 0,813 
Pronombre de negación 0,731 
Adverbios de lugar 0,723 
Modo indicativo 0,693 
Desinencias primera persono singular 0,668 
Futuro perifróstico 0,662 
Enfatizadores 0,652 
Formas activos `ser 0,637 
Verbos modales de volición 0,630 
Pronombres demostrativos 0,592 
Pronombres de segunda persono singular 0,531 
Subordinadas adverbiales condicionales 0,523 
Adverbios de negación temporal 0,503 
Subordinadas s, stantivos 0,497 
Subordinadas adverbiales de tiempo 0,487 
Verbos privados 0,474 
Frases infinitivos en función nominal 0,466 
Presente 0,424 

Frases preposicionales complemento del nombre • 0,545 
Nominalizociones • 0,479 
Sustantivos - 0,443 
Participios en función adjetivo -0,437 

tos rasgos que constituyen el Factor 1 son los más numerosos y ostentan los pesos 
estadísticos más altos. De los 23 rasgos iniciales con peso estadístico sobre 040, so desta-
can quince rasgos con pesos superiores o 0,60. Cebe señalar que los rasgos positivos que 
co-ocurren en esto dimensión tienen los posos mas altos en comparación con todos los 
rasgos que corocterizon ojos otros seis dimensiones. los rasgos con pesos negativos son 
relativamente menores en número y sólo cuatro presentan pesos sobre 0,40. tos rasgos que 
se reúnen en este factor denotan una gran relación func:onol entre lo mayoría de ellos. Su 
interpretación no resulto complejo. De este modo, lo estructura del Facial 1 no constituye un 
producto exclusivo de la técnico de extracción factorial, sino que so laso en cuestiones 
lingüísticas y comunicativos subyacentes. Esto resulto ser un factor poderoso que represento 
un patrón de variación sustancial entre los textos orales y escritos, especializados y no-
especializados del esponol. 
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Paro interpreto: esta dimensión se debe evaluar sistomóticamenl e los posibles funciones 
comunicativos compartidas por los rasgos caocur:entes. Por todo ello se decidió nombrar a 
este primer Factor corno Dimensión 1 'Foco Contextual e lnteroctivó . En este coso, compa-
rativamente, los rasgos con peso negativo son menos e indican una cloro interpretación 
(nominaliociones, frases preposiciondes con función de complenento del norte, sustantivos 
y participios posivos en función adjetivo). Ellos son clásicamente considerados portadores 
de lo carga referencia; del texto, permiten Ic integración y precisión de grandes cantidades 
de intoneoción y uno olio frecuencio de ellos apunto o una fuerte densidad irformacionol. 
Por su parte, los rasgos con altos puntales de ocurrencias positivos revelan uno referencia 
direcla al contexto físico y temporal, determinan marcos de orden de la sucesión de hechos. 
establecen una vinculación con lo acción y expresan motivos y consecuencias. También, o 
'revés de estos rasgos, se expresa referencia directa e los po•ticipontes y existen suficientes 
evidencias de que la marco de lo situado está presente. Esto dimensión se concreto en lo 
acción, en b sucesión de acontecimientos y en los relaciones interpersonales de tipo dialogico. 
los rasgos lingüísticos involucrados, en su conjunto. permiten suponer que los textos coracte• 
rizados por esto dimensión no contienen infamación altamente abstracta; sino por el contra-
rio, lo alta frecuencia de ocurrencia de rasgos tip Picadores y estadísticamente positivos se 
asocian con un foco en lo explicitud y dependencia del contexto y en la activa participación 
de los interlocutores, rasgos clásicos del discurso oral y dialógico. 

Esta Dimensión I represento un parámetro fundomentdmerre importante de variación, 
compuesto por un conjunto amplio de rasgos lingüísticos y definitorios de uno cloro disin-
ción entre dos polos opuestos corno son, por un lado, lo contextual e inreractiro (cualidad: 
conversaciones) y, pa otro, lo informacionol, altamente planificado y cohesiorado {escritu-
ro: exposición). 

FACTOR 2 
Dimensión 2: Foco Narrativo 

Pronombres segundo persona plural 0,842 
Pronombres primera oersona singular 0,828 
Futuro perifróstico 0.823 
Pretérito imperfecto 0,920 
Pronombre tercero persono plural 0,708 
Modo indicativo 0,686 
Des'nencios primero persona plural 0,667 
Verbos modales de volición 0,651 
Pretérito indefinido 0,614 
Pronombre de negación 0,590 
Verbos privados 0,577 
Adverbios de fugar 0,533 
Pronombres segunda persona singulor 0,529 
Verbos perceptivos 0,496 
Adverbio de negación 0,493 
Adverbios do negación temporal 0,482 
Formas activos 'estor' 0.460 
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Verbos públicos 0,445 
Pronombres primera persona singular 0,431 
Desinencios tercero persona singular 0,423 
Conjunciones adver., disy. y aditivos 0,411 
Frases infinitivos en función nominal 0,405 
Conjunción "n. Q402 

Nominolizaciores • 0,581 
Frases preposicionales complemento del nombre -0562 
Adjetivos atributivos - 0,442 

En oposición, el Factor 2 dende uno evidente orientación hacia vn determinado tipo 
de trama textual de orden narrativo. Ello se reflejo en un amplio espectro de rasgos con 
peso positivo (de iguof número al del Factor 11, toles como, algunos pronombres persona-
les y los respectivos desinencias verbales; ellos denotan un marcado acento en lo identifica. 
ción de los personas del discurso. En directo relación con lo anterior, se aprecio la co- 
ocurrencia de los tiempos verbales del posado: el  pretérito imperfecto y el pretérito indefi-
nido. En sumo, esta dimensión se asocio con una sucesión de acontecimientos, que implico 
la precisión de circunstancias de tiempo y lugar, como también lo participación de las 
personas del discurso. Estas característicos co-ocurrentes llevaron o denominar el factor 
como Dimensión 2 'Foco Norrotivo". Ella permite identificar tesos literarios orales o escri• 
los, a diferencia de textos altamente especializados. 

FACTOR 3 
Dimensión 3: Foco Compromiso 

Verbos privados 
Pronombres primero persona singular 
Pretérito indefinido 
Verbos modales de volición 
Desinencios primera persona singular 
Modo indicativo 
Pretérito imperfecto 
Pronombre de negación 
Pronombres segunda persono singular 
Desinencios segundo persono plural 
Frases infinitivas en función nominal 
Subordinados sustantivos 
Subordinados advorbioles de concesión 
Formas activos estor 
Pronombres segundo persona singular 
Adverbio de negación temporal 
Pronombres primero persona singular 

Frases proposicionales complemento del nombre 
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El tercer Factor ha sido interpretado, o po•tir del conjunto de rasgos co-ocurrentes 
sistemáticamente bojo en nombre de Dimensión 3, cuyo nombre más especifico resulto ser 
'Foco Compromiso', pues lu olio ocurrencia de verbos toles como privados (decidir, adivl-
nor, sentir, determinar, demostrar, esimor, reconocer) y de volición (querer + infinitivo) y de 
'os pronombres personales y las desinencios verbales de panero persono constituyen mar-
cos relevantes de lo expresión del 'yn . lo claro identidad de quien escribe o hablo quedo 
manifiesto en el texto de manera explícita y quien participa se compromete e involucro con 
lo que dice y hoce. Este compromiso con el discurso y su contenido revela los afectos y los 
propósitos del escritor/hablante. Esta dimensión está asociada o textos en los que sobresa-
le la intención y lo actitud del emisor que revela su voluntad de involucrorse en el discurso 
de manera explícito y de asumir un rol preponderante. Dicho de otro modo, esta dimensión 
caracterizo o textos en lis que aparecen participantes reales que expresar intenciones y 
actitudes proposicionales frente o lo dicho. 

FACTOR 4 
Dimensión 4: Foco Modolizador 

Formas acti as'ser" 0,671 
Atenuadores 0.656 
Verbos modales de posibi!idod Q641 
Adverbios de modo 0,606 
Adjetivos predicativos 0.565 
Desinencios lercera persono plural 0.549 
Subordinadas odjetivas Q514 
Desinencios tercero persono singular 0.40.5 

Sustantivos •0.494 

Poro construir lo interpretación del cuarto factor, se constituye la Dimensión 4, llamada 
'Foco Modolizodor'. Para ello se atendió de manero especial o lo olio co-ocurrencia 
significativo de atenuadores (parecer que, creer, tal vez, a lo mejor, quizás, quizá), verbos 
modales de posibilidad (poder) yadeerbios modales (probablemente, posiblemente). Ellos 
revelan un parámetro funcional muy preciso: fe regulación y atenuación dele información 
entregado, es decir, la expresión de la probabilidad y lo incertidumbre de los hechos o 
acontecimientos descritos o narrados. lo conjunción sistemáticos de esas mamas lingoísticos 
tienden o darse en textos con énfasis en cómo 'modus) se dicen las cosos, más que en lo 
dicho (dictum). Esta distribución de rasgos presenta el contenido de un discurso como in-
cierto yabierto ala verificación: por el contrario, se ole  de la supuesta 'objetividad' que 
otros grupos de rasgos típicamente tienden o represento', toles como aquellos que enfatizan 

referencial. En estos últimos, los restricciones impuestos llevan o textos con alto precisión 
'óxico y densidad informativo. 

Asi, la Dimensión 4 'Foco Modalizodor' agrupa rasgos característicos de textos orales 
y escritos, clásicamente ligados o b narración y descripción. No obstante ello, tomb én 
puede macar textos expositivos y orgumentatvos, más representativos de lo cito especiali-
zación. 

Q824 
0,789 
0,705 
0,655 
0,640 
0,630 
0,604 
0,569 
0,563 
0,562 
Q518 
0.467 
0,452 
0,435 
0,427 
0,411 
0,402 

•Q457 
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FACTOR 5 
Dimensión 5: Foco Informacional 

Verbos modales de obligación 
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0, 496 
Modo subjuntivo 0,494 
Nominalizaciones 0,456 
Participios en función odietiva 0,413 
Frases preposicionales complemento del nombre 0,413 

Desinencios tercero persona singular • 0,632 
Pretérito indefinido - 0,630 
Forma estativo activa 'estos -0,595 
Verbos privados -0,575 
Pronombre de negación • 0,572 
Verbos modales de volición • 0,503 
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los dimensiones I, 2 y 5 ("Foco Contextual e Inreract:vo', "Foco Norrntvo" y'Foco 
Informacional') se muestran boslan•e distintivos, dado que la mayorio de sus rasgos positi 
vos son diferentes. Por ello, es posible establecer uno doro separación entre los funciones 
que buscan representar y los tipos do textos que distinguen. Esto distinción agudo y fino-
está fundamentada en que muchos de los rasgos negativos presentan tornbién heterogones 
dad y por ello se apunto o registros o tipos de textos muy estereotipados con escasos 
entrecruzamientos. No obstante, los dimensiones 3 y 4 ('Foco Compromiso" y 'Foco 
Modolizodor'} no parecen apuntar o categorios tan finamente establecidos yes evidente 
que tienden a resultar similares en algunos aspectos. Este hecho se explico en cue, por uno 
parte, comporten un número de rasgos ling isticos cuyos funciones subyacentes pueden ser 
muy similares y, por otra, en que algunos de sus rasgos aunque no idénticos tienden o uno 
interpretación funcional similar. Ello no ha de estrenar ya que -tal como se advirtió anterior-
nene. la rotación tipo Oblimin de los datos conlleva este tipo de resultados; resultados que 
normalmente don cuento de lenguas naturales. 

Finalmente, el último y quinto Factor la sido interpretado como Dimensión 5 "Foco 
Informacional' y se construye a partir de once rasgos: cinco positivos y seis negativos. Los 
rasgos positivos en co-ocurrencia como verbos modales de obligación revelan la necesi-
dad y certeza de los juicios expresados; el modo subjuntivo remite o organizaciones de 
mayor complejidad sintáctica. lo presencio de nominehzac'ones junto o participes en fun-
ción de adjetivo, sustantivos (comunes y propios) y frises preposicionales son todos rasgos 
indicadores de integración y compactación de información Stamen-e abstracta, típica del 
discurso especializado escrito. En resumen. los rasgos positivos agrupados en torno o esta 
último dimensión se encuentran básicamente orientados hacia lo informatividad, entendida 
ésto como la concentración de información en unidades y estructuras linguisticas compac-
tos, que presentan los dotas lo más conos° y precisamente posible. Por otra porte, los seis 
rasgos regotivos aquí presentes (tercero persono singular, pretérito indefinido, verbo estar 
emotivo activo, verbos privados, pronombres de negación y verbos modales de volición) 
apuntan, preferentemente, hacia uno contextualizoción de eventos sedados en el discur-
so, tendencia atenuado en textos de afta informatividad. 

Ahora bien, coda uno de estos cinco dimensiones emergentes son producto de un 
conjunto distintivo de rasgos lingiilsticos cc-ocurrentes; cada uno de ellas debla potencial-
mente un grupo divergente de simtitudes y diferencias entre registros y áreas de especial - 
zoción. Cabe seAolar que producto del tipo de rotación seleccionado (Obirrin), la cual 
resulto más apropiada en el manejo de datos linguísticcs y arroja uta mayor certeza de los 
hechos analizados, lo conformación de un factor puede presentar rasgos repetidos con 
otro factor, ya que estos no son eliminados del análisis uno vez incluidos en un primer Factor. 
Ello implica posibles complejidades llegado el momento de la interpretoción funcional; no 
obstante, su conformoción resulta ser mas realista en cuanto al lenguaje humano y su rela-
ción con uno determinado dimensión. Corno se sobe, en lo lengua un tipo de rasgo 
coracterizodor es fácilmente detectable como parte constitutiva en más de una función 
comunicativa; es el conjunto de rasgos en co-ocurrence sistemática lo que revelo un patrón 
de variación singular con posibilidad de interpretación comunicativo  

3.2 Variabilidad en el Corpus PUCV-2003 
• 

En este aportado, se estudian las similitudes y diferencias entre los registros y oreas de 
especialización técnico-cientilicas con respecto o coda vno de las cinco dimensiones. Los 
tres •egisnos en estudio pueden ser similares en clgunas aspectos del canFauun de los 
patrones especificados, pero tarrbén pueden variar grandemente entre uno dimensión y 
otro; este tipo de cuestiones nos intereso pesquisar empíricamente. 

En un primer momento, nos intereso indagar el impacto de los dimensiones detec•odos 
en la distinción entre oraldod y escritura. Corno bien se sabe, esto distinción 'o resultado 
polémica llegado el momento de determinar rasgos especificadores y, en oigunos casos, 
los autores no han alcanzado acuerdo (Hailiday, 1985; Chofe & Danielewicz, 1987; Biber, 
1988; louwerse, McCarthy, McNarroro & Groesser, 20041. El Gráfico I muestra los resul-
todos obtenidos en este puto. 

Comparar un corpus de registro escrito conformado por textos técnicocientlficos de 
d'vu!gación didáctico y textos de literatura latinoamericana con otro compuesta por entre-
vistos orales semdirigidas a estudiantes secundarios constituye un primer acercamiento o 
cuestiones interesantes. En primer lugar, cabe destacar que los dimensiones construidas a 
parta de los 65 rasgos linguisticos están revelando un impacto diferenciados, necho que en 
si mismo es un hallazgo. El registro oral aquí estudiado muestro :in comportamiento muy 
variodo a lo largo de los 5 dimensiones, pero relativamente fácil de interpretar to olla 
variación que se observa entre lo Dimensión 1 y lo Dimensión 5 sor pruebo inequívoca que 
los rasgos constitutivos de uno y otro se oponen en la identificación de textos prctcdpicamente 
orales de otros evidentemente escritos. En este sentido, lo mayor ocurrencia del modo 
subjuntivo, verbos modales de obligación, norninalizaciones, participios en función adjetivo 
y frases preposicionales como complemento del nombre no aparecen como rasgos que 
tienden a concurrir sistemólicamente en los textos orales aqui estudiados; ellos adquieren - 
de este modo- un carácter identificador de modalidades escritas de lo lengua y se distan-
cien prototípiccmente de lo °rolidad. 

De acuerdo a los cifras del Gráfico 1, de modo muy cloro se puede caracterizar la 
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orolidod o partir de las 4 primeros dimensiones, pues todas ellas presentir Indices positi-
vos. Al mismo riempo, se hoce evidente que lo inreractividad y contoxtuobzocion Himen. 
sión I) son los rasgos identificadores y más representativos de un discurso oral dialógico 
como el que constituye este corpus. Los rasgos de lo narrotividod y del compromiso apare-
cen también corno caracterizadores del tipo de textos orales aquí descritos. No es uno 
casualidad que la Dimensión 5 'Foco Informacionol' seo lo única que registra un peso 
negativo y uno diferencio estadísticamente significativo can el resto de los otras dimensio-
nes y, muy en particular, con lo Dimensión I ('Foco Contextual e Interactivó ). 

Gráfico 1. Comparación entre oralidad y escritura 

En cuanto al registro escrito, el Gráfico I revela un comportamiento relativamente ho-
mogéneo de los cifras o lo largo de los 5 dimensiones. Coincidentemente con lo dicho más 
arribo respecto de la orolidead, las cuatro primeros dimensiones presentan ocurrencias ne-
gativos y solo lo Dimensión 5 ("Foco Informacional") alcanzo un peso positivo, distancián-
dose de los primeros y constituyéndose en lo principal caracterizadora de lo escrituro. 
llamo lo atención, eso sí, lo escaso variabilidad entre dimensiones en el registro escrito. Si 
bien es claramente explicable para los dimensiones I, 2 y 3, haba sido esperable que lo 
Dimensión 5 mostrara moyor diferencio con el resto y posiclonara o lo escrituro de modo 
más distante de las otros. 

Ahora bien, si para el idioma inglés Biber (19881 identificó un conjunto de rasgos y 
dimensiones que logran capturar lo diferencio entre diversos tipos de registros a lo largo del 
continuum oroCdod/escrituro, louwerse, McCarthy, McNamora y Groesser 12004) sostie-
nen que el estudio de Biber se concentra en el nivel de lo palabro y que no alcanzo un  

'mpocto que involucre al texto corno una urided mayor. louwerse er of (2004) don cuenta 
de uno investigación que siguió los mismos posos metodológtos y se apoyó en el mismo 
corpus que Biber (19881, pero utilizó un conjunto mucho más amplio de categorías e inclu-
yó aspectos de cohesión textual en varios niveles. En esta nuevo indagación poro lo lengua 
inglesa, se logro determinar una dimensión especifico que distingue oroklod de estivo y 

que se apoyo en un amplio grupo do variables que intentan capturo? relaciones textuales 
mucho más olla del horizonte de la palabro. 

Hacemos referencia a evos estucas de la lengua inglesa con el fin de precisar el alcance 
de nuestros datos. Es bien sabido que paro el español no contornos con antecedentes en esta 
lineo de investigación: por lo tanto, no disponemos de otros estudios corno el oqui presentado 

que nos permito comparar nuestros hallazgos. Si bien hemos seguido de modo general los 
posos metodológicos propuestos poi Biber 11988), nuestras categorías indagados (ounque 
ro ostentan lo productividad de la empleados por louwerse el al. 2004) buscan de modo 
certero -desde el plano de lo palabro y lo oración- una proyección en lo dimensión textual. 
Desde esta mirada, los dolos aportados en el Gráfico I constituyen un indicador importante 
poro el español y han de considerarse como un referente, aunque queda cloro que la ccnti-
dad de textos y los tipos constituwos en codo modalidad de lengua no son un conjunto 

suficientemente variado y amplio que permitan uno mayor distinción introgrupol. 

El siguiente gráfico entrego datos relativos al registro especializado (escrito) y a los 
registros no-especializados, tomados estos últimos en su conjunto (orales y escritosl. Para 
ello, se han calculado los puntales promedio por dimensión (determinados por medio del 
puntoje factorial o factor score). 

Gráfico 2. Comparación entre registros especializados y no-especializados 
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Como se aprecio en lo gráfico, la comparación de los pesos factoriales entre los cinco 
dimensiones con base en los !etilos de especialidad y los considerados aquí como no 
especializados (orales y literarios' muestro una ovidenie diferenciac:ón. Los lexros no espe-
cializados desracon por pesos positivos en los cuatro primeras dimensiones en donde la 
narrativtdad aparece como lo dimensión más identificodoro junto ol Foco Compromiso. 
Son los marcos de persona singular y plural (pronombres y desinencias verbales), el preté-
rito imperfecto y el indefinido, el modo indicativo y los verbos modales de volición, entre 
otros, los que identifican los extos de literatura latinoamericana escrito y al corpus de textos 
orales, es decir, los que representan lo ausencia de especialización temático. Junto a ellos 
los rasgos característicos de lo interocrividod, contextualización temporal y espacial y 
modalzoción también se constituyan en prorotípcos de los discursos no especializados. 
Contrariamente, la Dimensión 5 se destaco por un peso altamen!e negativo yestodisticamente 
significativo (especia de las aras cuatro dimensiones, hecho que indico que la compactación 
de información y alto grado de referencrolidod no se evidencian como característica de 
estos textos no especializados. 

Por su porte, los textos del corpus técnico-cienlifico (CTC), considerados como especia-
lizados, alcanzan pesos totalmente opuestos o los obtenidos por el corpus no especializa-
do. En este coso, los datos estadísticos son muy similares o los del corpus escila, entrega-
dos en el Gráfico 1. En los cuatro primeras dimensiones se registran pesos negativos y solo 
emerge la Dimensión 5 'Foco :nformocronal' como la distintivo poro este grupo de textos. 
Estos datos son congruentes con la teoría de corte lingüístico y funcional que hemos venido 
sustentando para diferenciar e identificar a los textos prototfpicos del discurso especloliza-
do, de modo que los hallazgos entregados se constituyen en una corroboración empírico 
relevaos que pone de manifiesto los diferencias entre un determinado registro y otro. Estos 
valores permiten avalar empíricamente lo postura a favor del denominado discurso de 
especialidad y muestran que los 65 categorías exploradas son un conjunto de rasgos 
valiosos como indicadores de variabilidad. 

Un hallazgo importante lo constituye el que, según los cifras entregados en los dos 
primerosgráficos, lo especialización se detecta como estrechamente vinculado o lo moda-
lidad escrita de lo lengua. Tal corno lo ha mostrado el puntojo factorial promedio respecto 
de la Dimensión 5 "Foco Informocionol", es esta dimensión yel conjunto de rasgos lingüísticos 
y funcionales osociados o ello, fo que establece lo dslinción fundamental entre, por uno 
porte, lo que está más cerca de la escrituro que de la agilidad y, pa aro, lo que resulta 
Inés prototipicorrenle especializado o no. Lo explicación que se desprende de estos dalos 
apunto claramente o que los corocterist:cas típicos de un discurso especializado coinciden 
con los rasgos clásicos de lo escrituro en su versión más prolaipica. De este modo, quedo 
claro que la supuesta especialización o través de lo modalidad oral de lo lengua no en-
contraría apoyo en nuestros datos y cabrío suponer, entonces, que cuando se habla de 
oralidod especializada, a lo que se tiende mayoritariamente, es o un tipo de discurso 
escrito que se dispone de manero oral (el ejemplo clásico es una conferencia académico 
que se dispone oralmente pero que se produce de modo escrito;. 

También vale la peno llamo. la atención sobre et comportamiento estadístico de la 
Dimensión 5. Tal corno se observa en los valores hasta chota disponibles, es lo función 
informational de la lengua, manifiesto a troves de diversos mecanismos. lo que se hace  

presente como rasgo distintivo entre las diversos aproximaciones exploradas Es lo Dimen-
sión 5 la que obtiene puntoje negativo para el registro oral y lo quo puntía positivamente 
poro la escritura, mostrando uno diferencia esrodfs'comente significativa entre ambos valo-
res. Es, del mismo modo, la Dimensión 5 lo que enoja puntales factoriales posi•ivos paro el 
corpus especializado y la que muestro puntojes negativos elevados para e. corpus no. 
especializado, siendo la diferencio entre ambos estadísticamente sigti• votivo. Todo ojo 
implico, desde la perspectivo de esto investigación interesado en el discurso especializado 
escrito, que la Dimensión 5 "Foco Informocional' juega un rol central en la descripción de 
este tipo de discurso y que sus rasgos lingüísticos y funcionales constituyen un conjunto do 
característicos o profundizar y destacar. Así, entre otros, la monorreferertcicrlidad, la preci-
sión, lo compactación, la carencia de emotividad, son rasgos relevantes que se despren-
den como prototipicos del discurso localizado en este libro. 

A continuadón, en el Gráfico 3, se presentan los puntajes promedio por dimensión 
para coda uno de los tres registros del Corpus PUCV-2003 (técnicos, literarios y orales!, 
con respecto a los cinco dimensiones en cuestión. Recordemos que con ello se busco -a 
Través de los dimensiones ya determinadas- comparar los registras esto vez de modo más 
pormenorizado con el fin de determinar relaciones especificas entre el español escrito 
especializado y el resto de los registros; de Modo más preciso, se intenta identificar posó 
bles diferencias y/o similitudes I ngOieicas y funcionaes entre los textos en es odio. 

Gráfico 3. Dimensones y registros 
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Resulta Interesante comprobar que los textos técnicos del CTC obtienen un puntoje 
factorial negativo muy similar o lo largo de los cuatro primeras dimensiones. Esta homoge-
neidad revela que, por un lodo, los rasgos que identifican estas cuotro dimensiones deben 
presentar uno ocurrencia similar en los textos de este corpus; según esas datos, la 
interactividad, contextualizaúón, modolización y compromiso no serían rasgos característi-
cos ni  de olio ocurrencia sistemática en los lextas del ámbito técnico y cientlfico, compara-
do con los otros dos registros. Por otra pare, es esclarecedor que la Dimensión 5 "Foco 
Inlormocional' se presente con un puntaje promedio posi5vo (0,9), lo que permite identifi-
car y distinguir significativamente el CTC del CLL y CEO. Los nominolizociones, frases 
preposicionales como complemento def nombre y participios pasivos adjetivos, entre otros, 
son rasgos de alto relevancia en estos leidos escritos. Estos rasgos contribuyen ol cumpli-
miento del dispositivo informocional, el cual se aleja claramente de contenidos interpersonoles 
y efectivos. Al mismo tiempo, corno se observa, los sextos de llteraturo latinoamericana y los 
textos basados en entrevistas orales poco planificados, con un grado Importante de espon-
taneidad, muestran puntajes negativos en lo Dimensión 5 y, en cambio, obtienen los más 
altos puntales promedio positivos en el resto de las otros cuatro dimensiones. Entre ellos, 
cabe destacar el elevado puntoje factorial que los textos ardes alcanzan en lo Dimensión 
1 'Foco Contextual e Interactivo" (19); se hace evidente, entonces, que en los entrevistas 
orales coro o cara los rasgos como pronombres personales y desinencios verbales, adver-
bios de tiempo, lugar y modo, tiempo presente y pasado, pronombres y adjetivos demostro-
tivos se constituyen en prololfpicos. 

Este análisis comparativo arroja similitudes y diferencies muy elocuentes. Permite identi-
ficar los áreas de intersección entre lo oralidad de los entrevistos y lo earrotvidod de la 
literatura latinoamericano. También ayudo o separar distintivamente los textos de ofto espe-
cialización en los que se detectan construcciones gramaticales mas complejos y de mayor 
empaquetomiena y reducción de información de aquellos que involucran detalladamente 
a los participantes y sus relaciones interpersonoles. En estos Ultimas textos locales y escri-
tos), se detecto y se expreso -de modo más explícito- el involucromiento del autor o través 
de marcas lingüísticos específicos (ciertos tipos de verbos, adverbios, pronombres, etc.), 
hecho que también puede caracterizar el discurso especiafzado escrito, pero que muchos 
veces se implica a troves de otros recursos. 

Como se aprecio, la variación entre estos registros enfrento un continuum, identificado 
en este coso por medio de los dimensiones y los rasgos Imgtiísticos que ellas capturan y 
permite identificarlas y corotierizarlas prototípicomenlo. las implicancias derivadas de ello 
son múltiples, en particular, en lo que respecta al discurso especializado de divulgación 
didáctico, foco de interés de esta investigación. El diseño de materiales didácticos que 
aborden el discurso especializado en español escrito y quienes se concentren en su ense-
ñanza deben capitalizar estas descripciones. 

finalmente, en este último gráfico, se entregan los puntojes factoriales por dimensión 
para codo uno de las tres áreas de especiakzoción del Corpus CTC-PUCV-2003 (comer-
cial, industrial y man1imal. 

Es interesante observar que también en el Gráfico 4 el CTC muestro uno cloro diferen-
ciación en cuarto ola Dimensión 5'Foco Informocional" del resto de los otros dos registros  

(CU. y CEO): en este nuevo anóliss. más pormenorizado, es justamente esta quinta dimen-
sión lo que parece revelar lo mayor &snnclán entre las áreas técnico-científicos. Según se 
aprecio, el ámbito comerciol preserva el mayor pontaje promedio positivo en esta dimen-
sión (3,8), hecho que muestro su mayor cargo informocionol o roves de alea densidad 

léxico y complejidad sintáctico. 

Porodi (ver Capitulo 3) yo hablo detectado, o través de un estudio descriptivo simple, 
cierto variabilidad interna en el comportamiento de los sesenta y cinco rasgos linguísticos 
entre los tres áreas técnicas. Esta investigación preliminar muestro un patrón distintivo entre el 
área marítimo y las otros dos. El mismo dato encuentro apoyo certero en estos análisis 

dimensionales con técnicas tipo lacta score. Según se comprueba, el mayor puntoje negati-

vo en cuanto ala cargo informocional lo obtiene el ámbito de especialización marítimo (-0,1), 
el mismo que apareciera distante de los otros dos en el trabajo que comentamos. Consideran-

do este resultado, la Dimensión 5 parece distinguir entre textos de un ámbito y otro. Seto 
necesario un estudio cualitativo profundo poro dar cuenta con mayor desole de qué clases 
textuales del área comercial se alinean en torno o este patrón dimensional. 

Seguidamente en la jerarquía, la Dimensión 4 también aporta o lo distinción entre espe• 
cialidodes. Es ahora el área industrial lo que revela mayor puntaje promedio positivo en la 
Dimensión 'Foco Modolizador" (2,51, mientras que el marítimo y el comercial obtienen 
punlajes negativos muy cercanos y sin significatividod estadística entre ellos. Estos datos 
permiten inferir que los textos del ámbito industrial contienen mayor reguloridod en los 
patrones sistemáticos de ocurrencia en lomo a los rasgos distintivos de lo atenuación e 

incertidumbre. 

Gráfico 4. Dimensiones y ámbitos de especiol:zoción 
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En el resto do los dimensiones (l, 2 y 3), las tres oreos del CTC presentan Oros negati-
vos y reialivamente similares, hechos que inri con que estas dimensiones no aportarían gran 
explicación diferenciodora en la descripción del discurso técnico-cientifico de divulgación 
didáctico escrito. También se puede sugerir que los textos de estos ámbitos especiolfzodos 
no destacan por lo ocurrencia de estos rasgos que denotan inlerocción, relaciones 
interpersonales e invobcremiento de los participantes en el discurso. Todo elo es con-
gruente con otros antecedentes disponibles acerca de este tipo de textos. 

CONCLUSIONES 

En este Capitulo se combinó los beneficos de les recursos aportados por lo lingüística de 
corpus y los avances en el desarrollo de pogromos tecnológicos de vanguardia para el 
español er lo construcción e interrogación de uno base de datos digital con eliquetoje lingüis 
tico automático. Paralelamente se buscaba incorporar las tecnologías emergentes a lo imres 
ligación lingüístico psi corno explorar la distrbución de un grupo de rasgos lingüísticos ele-
yentes funcionalmente en lo descripción de tres corpus de lengua» natural a pavés de regis-
tros diversificados. También -de modo más especifico- se pretendía nevar o tobo una des-
cripción nidal del corpus técnicocíentiica desde lo perspectiva del análisis multidimensional 

Aunque esto podría ser considerada una investigación exploratorio, basada en un nú• 
mero relativamente pequeño de textos y con escaso voriobiiided de registros, los datos 
aportados permiten sostener que su corecter es poderoso y que son claramente interpretables 
en varios sentidos: estadístico, lingüística y funcicnolmente. 

El desafio de avanzar hacia un campo inicialmente desconocido para el equipo ahíle-
no ho sido paulatinamente enfrentado con éxito. Se hoce evidente que paro proseguir en 
este terreno muliidiscipfinario debernos implementar, en nuestra Universidad, herramientas 
tecnológicos que nos permitan mayor autonomía en el proceso de marcaje y etiquetoje de 
los textos, así corro inrentor desarrollar medios de interrogación amigables pore los que no 
necesariamente se interesan en aprender lenguajes computacionales tales cono los co-
mandos en COP. Poro ello, en este momento -gracias al apoyo institucional y gubernamen• 
tal- se está instalando un laboratorio computacional con equipamiento (máquinas y progra-
mas computacionales poro el español] y equipo humano de apoyo especializado. Este 
otro desafio nos espera ahora. 

En cuanto o lo determinación e identificación de rasgos relevantes y dimensiones 
lingüísticos, desde una óptico general, el análisis mulhdimensiones probó ser uno metodolo-
gía poderosa en el marco de lo lingüística de corpus. los beneficios y fortalezas del AMO 
implican más que lo mero descripción de los rasgos superficiales de los textos, sino que lo 
determinación de regularidades sistemáticos que develan funciones comunicativos y aproxi-
maciones hacia uno descripción profunda de la función que tal o cual texto aporta en un 
contexto determinado de uso. Lo fortaleza que radico en el análisis multirosgos y lo muestro 
relativamente grande de textos (comparado con análisis de textos ejemplares) permite ge-
nerar conclusiones robustos y con mayores Implicancias. Estos aspectos llevan o lo linguis-
tica -en esto línea no solo o contar con una dhernativo netodológico de investigación, sino 
a delinear un paradigma que brindo renovados brios o los indagaciones venideros poro el 
español. 

El hallazgo de las cinco dimensiones, identificadas o parir de un análisis cuanhtotive 
de lo distribución de los sesenta y cinco rasgos lingüísticos en los noventa textos, resultó en 
un recurso de extraordinario potencial descriplivo. los aportes, o partir de la visión 
mu+dimensional, entregan una distinción fundamental entre los textos estudiados de a 
modalidad oral y escrito: los primeros aparecen anclados er lo interactividad, 
comextua!ización y los relaciones interpersonoles, esto es, fuertemente descritos por la Di. 

mansión I 'Foco Contextual e Interoctvó ; al mismo tiempo, lo oralidgd aquí descrito (en-
(»islas) no se relaciono directamente con una prosa infor,nocionolmente denso, tonto des-
de el punto de visto léxico o sntáchco. Si bien es cierto que el registro literario escrito 
concide con el oro! en las Dimensiones Foco Narrativo, Foco Compromiso y Foco 
Modalizodor, lo distinción manifiesto en la Dimensión 1 es J'atente cono para establecer 
una diferencio Importante. Evidentemente, esto ro permite hablar de una fuerte polariza-
ción entre vialidad y escrituro, la que reafirmo la adscripción lo idea de un desplaza- 
miento continuo entre los registros, o modo de categorías prototipicas y también difusos. Por 
otro porte, el AM también ho permitido ideen ficar registros nos expositivos y técnicos escri-

tos de otros claramente norrativos liteorios escritos. 

Un pinto de relevancia lo constituye lo distinción que otoñe o la especialización y su 
directa vinculación con lo modalidad escrito de lo lengua. Los rasgos Ingiesticos y fundo-
males asociados  10 Dimensión 5 'Foco Informecionol", de•eatados empfricamente,son un 
dato o ser considerado y explorado en profundidad en posteriores investigaciones. 

Otro posible hallazgo destacable que se desprenden de los resultados ce este estudio 
es lo similitud detectado en varias :enguas en cuanto a la de•erminación de dimensiones 
lingaisticos que ayuden o'a descripción y distinción entre registros lKittredge, 1982; Biber, 
1994; Aijmer, 2002; Reppen, Firzmaxice & Biber, 2002). El español, en términos genera-
les, al igual que el inglés, el sometí  el coreano presenta múltiplesdmensiones que reflejan 
-al menos- la ;nteractividad, el foco irformacionai y el compromiso. En todas estos lenguas 
-gracias al AMO- se ho podido establecer distinciones entre oralidod y escrituro y diversos 
registros específicos en coda modalidad de lengua. En este sentido, lo variabilidad registra-
da en usos Iirgtisticos al interior de las lenguas particulares indagadas, aunque existentes 
en este sentido de patrones, parecen tender a una cierto universal-lec. 

la descripción del CTC se desarrolló parcialmente en este trabajo Es necesario abor-
dar un análisis más pormenorizado de los distinciones ente las tres oreas de especializa 
alón del CTC (comercial, marítimo e industrial) y se deberá continuar con el cálculo de los 
purtojes factoriales entre los diversas clases textuales que componen esto corpus con el lir 

de Indagar el  aporre del AMO a la diferenciación y descripción de las mismas. los antece-
dentes empíricos hasta ahora aportodos don cuento de uno in!eresome homogeneidad o 
!o largo de los Dimensiones 1, 2 y 3 entre los tres áreas técnico•cienrificas: estos textos no 
parecen tener una fuerte marca de rarratividad, de inva'ucromiento de los participantes ri 

de interactividad. Por el contrario, los textos del área industrial y margina Si presentan diie-
renales significohvas en las Dimensiones 'Foco Modalizodor' y 'Foco Informocionol'. El 
dominio industrial muestra una tendencia hacia lo modalización y el dominio marítimo se 
distingue de los textos de las otras dos áreas en un grado positivo mayor de densidad 
informativa. 
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Cabe destacar que como una Formo de facilitar lo interrogación misma y de contar con 
otros herramientas (tal como N-Gramos) y factibilidad de graficoción de los datos obten, 
dos, se construyó el programo BUCÓLICO (Buscador de Concordancias Lingüísticos en 
Corpus); éste, no solo cuento con los noventa textos del Corpus PUCV•2003, sino que 
permite lo incorporación de nuevos textos para su estudio (al respecto, ver Capítulo 9). 

Por Último, estimo que esto investigación contiene poderosos implicancias poro el dise-
ño de pruebas de diverso índoles toles corno de evaluación de contenidos técnicos y de 
comprensión textual propiamente dicho. También poro la elaboración de material didácti-
co. Ello, yo que los análisis de los registros describen las característicos del tipo de uso 
lingüístico empleado en e! material al que se exponen estos alumnos de establecimientos 
técnico-profesionales en los áreas mencionadas. De acuerdo o nuestros resultados, estos 
estudiantes requieren desarrollar lo habilidad poro manejar uno variedad del esponol es 
peciolizodo escrito muy particular: prosa denso académicamente en términos léxicos, 
morfológicos y sintócticos pero también textos con marcos de modalización. 

Por último, los hallazgos aportados muestran lo relevancia del estudio del uso lingliísti-
co en entornas técnicocienttficos escolares del ámbito profesional y confirman lo necesi-
dad de crear materiales especializados de instrucción sobre lo base de descripciones 
empíricos de los registros en estudio. Esto evidencio también sugiere que existen 'ozones 
significativos paro atender diferencialmente al onólisis, comprensión y producción def regis-
tro técnicocienttfica que circulo y se genero tonto en el ámbito educativo como en el am-
biente laboral. Todo estudiante debería practicar con uno amplio variedad de registros ya 
que en su vida profesional no solo encontrará los técnicos especializados. Tampoco pare-
ce recomendable que alumnos de estos liceos técnico-profesionoles secundarios se enfren-
ten de manero automático a este tipo de textos marcados por uno prosa informacionol 
extremadamente compleja. El material debería contener uno organización progresivo des-
de lo más divulgotivo didáctico hasta aquellos textos más típicos del ámbito profesional y 
laboral. 

ANEXOS 

ANEXO 1: RASGOS LINGÜÍSTICOS CORPUS PUCV-2003 

A. MARCADORES DE TIEMPO VERBAL 
1. Pretérito indefinido (indicativo) (PRET.IND) 
Expreso anterioridad del verbo ol acto de lo palabra. Es acción que yo no se puede volver 

a redizor (Contreras, 19841. Funcionolmente, ho rico definido corno tiempo representativa de 
la secuencia narrativo, porque es el tiempo en el que se explica ta complicación que perturba 
el estado inicial IBossols & Torren, 19971. Se le considera característico de la lengua escrita y 
de la prosa narrativa (De Kock d Gómez, 2002). 

2. Pretérito imperfecto (indicativo) (PRET.IMP) 
Expreso uno acción duroriva, o bien, reiterado o habtuol, simultáneo en codo c en parte con 

otra también pretérita, durotivo o instantáneo. Por esto se dice que es un tiempo relativo (Alvor, 
2000; Moblar. 1986). Especücamente, señalo simultaneidad respecto a un momento antelo( 
al punto central (Atoar, 20001. Ho sido considerado característico de lo lengua escrito, en. 

particular de la prosa narrativa (De Kock & Gómez, 2002). Bossols y Torrent (19971 senolon 
que es un tiempo con el que se describen los estados iniciales en lo secuencia narrativo. como 
también los incisos descriptivos insertos en el relato. Tomb'.én consignan su uso el construccio-
nes argumentativas, tal vez porque como °nota Motiner (1986), el pretérito imperlecto en los 
verbos modales (deber, poder, tener que) expreso opinión acerco de la conveniencia o proce-
dencia de una coso. 

3. Pretérito perfecto (indicativo y subjuntivo) (PRET.PER) 
Expreso una acción posado que tiene incidencia en el momento de la enunciación. que 

dura basta el momento mismo en el que se hablo (Motiner, 1986). Git Gaya (1080) constato 
que aunque el español moderno establece lo diferencia  entre el pretérito indefinido yel perfec-
to, extensas zonas de Esparta e Hispanoamérica han preferido uno forma por sobre lo otro. 
debida o que en ambos predomino el aspecto perfectivo. 

4. Presente (indicativo y subjuntivo) [PRES) 
Expresa las acciones que coexisten con el acto de la palabro (Giti Goyo. 1980). Es usado 

paro todo lo universal. Habitual en máximos y sentencias. Cuando lo acción se refiere al mo-
mento del hablo, se trata del presente actual. Pero además. con el presente se enuncian tos 
verdades intemporales y las acciones habituales. Puede expreso( acciones posadas, en el lla-
mado presente histórico (Moliner, 1986). Asimismo, cuando la acción se siente de segura reo- 
laación, puede tener valor de futuro (Moltner, 1986). 

5. Futuro (indicativo y subjuntivo) (PUT) 
Expresa acción venidera, independientemente de cualquier otra acción. Según Gni Goya 

(1980] el empleo del futuro supone uno cierta capacidad de abstracción por pare del hablan-
te, debido a esto aparece tardíamente yes poco frecuente en el habla infantil. Es preferido en 
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ciertas modalidades, como la lengua escnta; su uso en la lengua oral aumenta conforme el 
grado de formalidad del habla (Arroyo, 20CC). El futuro del subjuntivo aparece solo en cienos 
cosos: en oraciones con "Si y en las 'oraciones de relativo pronominal o adverbial; y esto 
solamente en lenguaje anticuado y en algunas frases estereotipados, propios, por ejemplo, del 
lenguaje ju dicial o de los leyes .' (Motines, 1086; 1476). 

6. Futuro perifrástico (FUT.PERIJ 

Tiempo que corresponde cl mundo comentado, en oposición al imperfecto, Tiempo de lo 
narrado ¡Weinrich, 1974). Es más común en los registros coloquiales y descuidados (Arroyo, 
2000; Contreras, 2000). 

B. MARCADORES DE MODO VERBAL 
7. Indicativo/imperativo (INDIC.IMP] 
Se da uno coincidencia de forma entre b segundo persona singular de! imperativo y lo 

tercero persono singular del ndicotvo. 
8. Subjuntivo/imperativo (SUBJ.IMPJ 

Existe un sincretismo entre los formas del subjuntivo y del imperativo debido a que las únicos 
Formas especificas del imperativo son las segundos personas del singular (1úl y el plural !voso- 
tros). las oras personas se toman del presente clef subjuntivo En los (roses negativos, las segun. 
dos personas se sustituyen por los del subjuntivo. 

9. Modo indicativo (MOD.IND] 

Expresa lo modalidad declarativo exponencial ICepedo, 2002), como también estados o 
acciones considerados leales (Gómez Mocker & Peronord, 1988). El trocla indicativo es pro-
pio del intercambio discursivo oral ICepedo, 2002). Este modo hoce referencia a hechos reales 
localizados en un tiempo verdadero (Criado de Vol, 1962; Gómez Mocker & Peronord, 1988). 
Generalmente se refiere o un acontecimiento localizado a ponis de un pretérito. Según Alcoba 
(1999), el modo indicativo se utilizo cuando hay aserción En este modo predomino io función 
representativa y su modalidad distintivo es lo lógica o declarativa. 'Se define por lo relación 
objetivo entre hablante y mensos y la modalidad declarativo l..J y como b modalidad declarativa 
es lo formo no marcada (...) el modo indicativo es siempre el más extenso' (Hernández, 1996: 
473). 

10. Modo subjuntivo (MOD.SUBJ] 
Permite especular sobre hechos inciertos, sujetos o uno apreciación subjetiva (Criado de 

Vol, 19621. En este modo so expreso lo subjetividad del hablarle o del sujeto de lo comunico. 
clan ante el enunciado, es el modo de la hipótesis y de ro virtualidad. En todo expresión con 
subjuntivo se percibe la presencio del hablante y del enunciado. El hablante puede aparecer, 
además, 'como agente de lo enunciación, como sujeto del enunciado, hecho que no podía 
darse en el llamada imperativo" (Hernández, 1996: 375) Sin embargo, además de estas ca• 
racteristicos, so debe tener presente que el subjunhvo aparece normalmente como oración su• 
bordinado, y que ésto remite e textos do mayor complejidad sintáctica (Gili Goya, 1980), c f/o 
función es enmarcar la información del discurso de diversos maneras IBioer, 1988). 

11. Modo imperativo (MOD.IMPJ 
Su misión propia es el mandato direct. Se limita cosi excbivomente el lenguaje hablado, 

locuciasol (Criado de Vol, 19621. Estas formas verbales se oponen a los demos kxmos persa 
notes porque están especializadas en los expresiones de la modalidad deóntico apelativa de 
mandato. los formas de imperativo no transportan otro significado que el de mandato, en com. 
bio, es posible !emular mandato mediante otras lamas iirgaisscas como el futuro o el presente 
de indicotivo, presente del subjuntivo, etc. (Gili Gayo, 1980). 

C. DESINENCIAS VERBALES DE PERSONA 
12. Primero singular (DES.; S) 
Reflejo el carácter egocéntrico de un texto, implica una necesidad de comunicación direc-

ta. Propio de un estilo directo, caracteris:ico de lo lengua escrita y de b prosa narrativa (De 

Kock & Gómez, 2002). En el lenguaje cienhfico yen el de divulgacion de la ciencia se constato 
la tendencia común o evitar lo referencia a la primera persono y a usar otros procedimientos de 
presentación de lo persona del autor (Ciopuscio, 1992). 

13. Segundo singular(DES.2S) 
So utiliza lo segunda persona con el objeto de producir un efecto determinodo: 'geneali. 

zar b experiencia enunciada e incluir al interlocutor de uno manero personal y afectivo' 

(Calsomiglia & Tusón, 1909: 139). Se asocio ol lenguaje coloquial. 
14. Tercera singular (DE5.35) 
Aporta significación de tiempo, modalidad, persono y número del enunciado donde apare-

ce lo forma verbal (Alcoba, 19991. Esa desinencia es caroclerisico er la lengua escrita, en 
particular, en el articulo cieno ico (Kaiser, 20021. 

15. Primero plural (DES.1 P] 
lo identificación de la persono que hablo con lo primero persona del plural incorpora al 

locutor o un grupo (Colsornigko & Tusón, 1999). El Torrado 'nosotros de modesta" reemplaza 
al yo porque, en ocasiones, se considero inapropiado uslizarlo en púbico. Otro función de b 
primera persona plural es incluir al interlocutor, inolucrórdolo y suavizando asilos mandatos o 

las peticiones. Ciopuscio (1992) loa constatada que este uso es frecuente en el discurso de 
divulgación dirigido ol gran público. Asimismo la autora destaca en este tipo de textos y ton:-

bien en aquellos de divulgación deshnodo aun público más restringido, el uso de nosotros que 
incluye de modo aparente al interlocutor y cuyo función es 'ordenar la interacción y asegurarlo' 

(Ciopuscio, 1992: 198). 
16. Segundo plural (DE5.211 
Al Igual que en los cosos de primera y segunda persona singular, esa desinencia verbal 

manifiesto el carácter egocéntrico y o necesidad de comunicación directa. 
17. Tercera plural (DES.3P] 
Esta desinencia es rasgo coractedstico de lo lengua escrita y del articulo cienlif Ice (Kaiser, 

20021 debido c su uso para construir oraciones impersonales, en las que el solero se calla 
intencionalmente, carece de interés o es imposible de determinar (Gili Gayo, 1980). 

D. PRONOMBRES PERSONALES 
18. Primera persona singular PRON.] S] 
Debido a que en español los verbos conjugados llevan lo marco de persono en la desinen-

cia, el pronombre sujeto es innecesario casi siempre. En primera y segunda persono su apara 
ción es enfática y'significa insistencia particular en hacer resaltar el sujeto' (Gili Gayo, 1980: 
172). Refiere directamente a bs participantes, marcadores de la presencia del yo IBiber, 1988). 
En lo narración, dio .agua al lesligo.panoipame o al protagonista IBosscls & Torren, 1997) 
Abundan cuando el contexto no adoro en formo suficiente b persona verbos. Es papo de los 
entrevistas orales !Castellano, 20001. En general, los pronombres personales de la primero y 
segunda persona denominadas deidicos. remiten a los participantes en el act de comunica-
ción, función que les es propio. ta propiedad semántica esencial de !os pronombres persono tes 
es que no permiten asignar valores de verdad o los enunciados independientes del contexto 

(Fernandez, 19991. Otro aspecto importante es que los pronombres de primera y segunda 
persona sor reversib'es, en el sentido de que el 'yo' de turno no puede menos que ceder su 
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derecho a un "tú', si quiero tenor un interlocutor válido, aunque no son imprescindibles pero 
expresar el concepto de persona gramatical [Fernández, 1999). 

19. Primera persona plural ]PRON.1 P] 
Con lo formo nosotros se evito utilizar el pronombre "yo", sin que ello implique, en principio, 

)mportantes diferencias semánticas. Este uso se considero mas cortes y es por esto rozón que 
está muy extendido en el género académico 'aedo, 1995). Este pronombre puede tener varios 
tipos de referentes, en lo que se llamo 'plurales ficticias' (Alvino & Blecua, 19751. 

20. Segunda persona singular [PRON.25] 
Los formas "trr y "usted' son características de lo lengua escrito, espectficomente de lo 

prosa narrativa y la poesía (De Kock & Gómez, 2032). Requiere de un destinatario especaico 
e indican un atto godo de interacción y acción (De Kock & Gómez, 2002). En los textos 
narrativos, puede aparecer lo narración en segunda persono singular, en coso de que los pro-
pios personajes adopten uno perspectiva exterior que les dé mayor lucidez poro el autoanalisis 
(Genene, 1972). 

21. Segunda persona plural (PRON.2P] 
Es válido paro este pronombre cuanto se ho dicho poro la segundo persona singular. 
22. Tercera persona singular (PRON.35] 
Los pronombres él/ello aparecen cuando existe el riesgo de malinterpretar lo referencia 

porque lo Información que aporto el contexto folla. Se asocio normalmente con entrevistos 
orales. ¡Castellano, 2000) El/ella tienen un uso deiclico que los asemejo ojos demostrativos, 
pero también un uso referencia), esto es, tienen la capacidad de retornar los rasgos de un 
individuo presente en el contexto lingüístico (Fontonella, 1999). En el coso de los textos narrativos, 
lo tercera persono corresponde al narrador omnisciente (Bassols & Torren 1997). A diferencio 
de los demás pronombres personales, la tercera persono singular es lo 'no persono', es decir, 
está excluido de lo instancia de comunicación y remite no al enunciado, sino a uno situación 
"objetivo'. En este sentido se trata del término no mercado y de hecho no existe en Iodos las 
lenguas (Fernández, 1999). 

23. Tercera persona plural (PRON.3P] 
Al igual que para los pronombres de tercero persona singular, el pronombre sujeto aparece 

cuando puede haber ambigüedad, puesto que son muchos las posibles terceros personas. 
24. Pronombre demostrativo (PRON.DEM] 
Al igual que otros elementos lingüísticos agrupados bojo lo denominación de deícticos, los 

demostrativos señalan, seleccionándolos, algunos elementos del entorno contextual (Calsomiglia 
& Tusón, 1999), adquiriendo su sentido pleno solo en el contexto en el que se emiten. Son 
usuales en el lenguaje oral. 

E. FORMAS NOMINALES 
25. Nominalizaciones (NOMINAL) 
Esto término designa o los nombres derivados de bases verbales y adjetivales, así como al 

proceso de su formación. Los nombres derivados pueden tener como referente un evento o un 
proceso, un objeto, un estado, uno propiedad o un producto resultante de un acontecimiento o 
proceso, recurso lipico del lenguaje técnico (académico( poro expresar significados complejos 
y abstractos (PicoNo, 1999). Permiten integrar información en pocos palabras (Chafe, 1982, 
1985) y reducir oraciones completos en series de frases nominales más compactas y eficientes 
)]ando, 19851, además tienen lo función de transportar información altamente abstracto (Biber, 
1988). Ciapuscio 11992) incluye la nominolizoción dentro de los procedimientos de 
desogentivoción, característico de la comunicación científico. 
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26. Sustantivos (comunes y propios) (SUST] 
Según Biber (1988), los sustantivos son los principales portado•es del signficado referencia) 

del texto. to ocurrencia de algunos tipos de sustantivos lbs más largos y los derivocionales) se 
asocio con discursos cuyo foco es altamente informacional, caracterizados por uno cuidadoso 
integración de la información. El nombre significo de monera independiente y autónoma; en su 
significado suele distinguirse un núcleo denototivo y uno serie de connotaciones, que so 
incrementan en el contexto (Hernández, 19961. 

F. FORMAS PASIVAS 
27. Pasivos con "se" [PAS.SE] 
Se especializan en acciones de carácter habitual, general, con objetos internos y sujetos 

implícitos poco delimitados, aunque pueden aparecer en todo tipo de contados. Tiende a usar-
se con cuando el sujeto de lo frase es nombre de coso. En general, es más frecuente que lo 
pasiva con ser (Martin, 1980). Aparece tonto en lo lengua hablado como en la escrita. Se ho 
notado un incremento en el uso de esta construcción en el lenguaje divulgatno informativo 
IMendikoetxeo, 1999a y b). Ciapuscio 11992) registra su frecuencia en textos de divulgación 
científico con lo que se acentúa el carácter impersonal del texto. Según lo autora, esto tenden-
cia aja omisión del agente es uno carocterlstica del lenguaje de la ciencia que se mantiene en 
la divulgación 

28. Pasivos con "ser" sin agente [PAS.SER•a) 
Se especializan en acciones de carácter puntual, con objetos e4ernos y un marcado carác-

ter intencional que denoto la existencia de un sujeto implícito delimitado. Son de mayor uso en 
la lengua escrito. Lo ausencia del agente se ho atribuido o lo intención de catar u ocultar el 
sujeto nacional (Mendikoeixeo ,I999a y b).  

29. Pasivos con "ser" con agente (PAS.SER+a]  
Con estos pasivas parece ser siempre gramaticalmente posible la expresión del sujeto 

nocional, independientemente de su papel semántico: agente, desl:nolorio, experimentante o 
fuente. La expresión del agente se da fundamentalmente en textos escritos de carácter periodís-
tico (Hernández, 2000a). 

30. Pasivas con "estar" (PAS.ESTAR] 
las gramáticos no se han puesto de acuerdo acerco del corácler pasivo de estos construc-

ciones. Los que los rechazan, argumentan que los pasivas con ser expresan uno acción que 
recae en el sujeto paciente; en cambio, los construcciones con estor expresan el resultado de 
eso acción. Según Merdikoetxea (1999b1 ambos construcciones cenen un significado pasivo. 

G. ESPECIFICIDAD LÉXICA 
31. Relación clase/tipo (type/token) por forma (TYP.TOK.form) 
Es una relación porcentual que expreso el rango de voticbil:cad de unidades dentro un 

universo. En este coso se refiere c la especificidad léxica de las formas que aparecen en un 
texto. Uno tasa alta se relaciono con el lenguaje escrito debido al carácter planeado de su 
producción. Por el contrario, una toso bojo se asocio con el lenguaje oral por el carácter espon• 
taneo de la orohdad ¡Horovritz & Somuels, 1987). 

32. Relación clase/tipo (type/token) por lema (TYP.TOK.lem) 
Se refiere o un tipo especial de relación que expreso lo voriob'--dac, o especificidad de los 

lemas de un texto, entendidos estos como las raíces léxicas de los formas que aparecen en vn 
texto determinado. 
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H. FORMAS ESTATIVAS ACTIVAS 
33. Ser (ACT.SER) 

los verbos conectores expresan bósicomente relaciones de equivalencia, igualdad, simili-
tud, dependencia o atribuyen cualidades o valores, como por ejemplo. ser. parecer, equivaler. 
Se considero que ser atribuye cualidades considerados como permanentes. Este tipo  de ver. 
bos, mayorItcriamente copulari•vos o pseudocopulaivos, aunque no se los identifique corno 
unidades portadoras de conocimiento especializado, forman porte de la expresión de este 
conocimiento, es decir, no tienen valor especioizado, pero forman parte de lo que se ha liorna 
do unidades de conocimiento especializado llorente, 2002). 

Deslacen por su frecuencia en lo descripción IBossols & Tenent, 1997). Con 'sera, se Formu-
lan juicios que no dependen de lo experiencia inmediato (Gil; Goya, 1980). Su empleo en tos 
oraciones copulativos se reduce o servir de nexo erre el suero y el predicado y permiten la 
expresión lemporal (Glli Gayo. 1980). 

34. Estar [ACT.ESTAR) 
En tonto verbo conectar cumple las mismas funciones antes mencionados poro el verbo ser 

pero o diferencia de este, con el verbo estor las cualidades se consideran transitorias o acciden-
tales y además se perciben corno resultado de un cambio o transformación (Gil Gayo, 19801. 
En tanto expreso estados, está lexicomente incopoel•ade para expresar un cambio o progreso 
durante el periodo de tiempo en que transar* (De Miguel. 1999/- 

1. TIPOS VERBALES 
35. Publicas (V.PUBLICJ (Decir, explicar, admitir, estar de acuerdo, declarar, quejarse, 
remarcar, replicar, sugerir) 
Reportan acciones propias de la actividad cienrfico (Harvey, 2002). Son verbos que deno-

tan acciones que pueden ser observadas pebicamente: son actos de hablas primarios tales 
como decir explicar y se usan comúnmente ooraintrOduCir aserciones indirectos (Biber, 1988). 

36. Privados (V.PRIVAD) (Descubrir, creer, conduir, decidir, adivinar, encontrar, sen-
tir, temer, determinar, demostrar, estimar, reconocer) 
Se refieren o actividades perceptibles sólo por el propio hablante y se utilizan también 

como atenuadores (Palmer, 1974; Weber & Benlivoglio, 19911. los verbos privados se dona-
con por expresar estados intelectuales o ocios intelectuales no observables (Biber, 1988). Co-
rresponden a los procesos mentales de Holliday (19941 y  o los verbos epistémicos léxicos de 
Hylond (1998). 

37. Persuasivos (VPERSUA) (Acordar, arreglar, preguntar, rogar, insistir, instruir, esti-
pular, sugerir) 
Implican intenciones que suponen un combo en el futuro (acordar, arreglar, preguntar, ro-

gar, comandar, decidir, demandar, gorannzar, insistir, instruir, ordenar, comprometer, pronunciar, 
proponer, recomendar, requerir, estipular, sugerir, urgir) (Biber, 19881. Según Bosoni (20001 
aluden a acciones achtudinales que podemos realizar poro sobre el contenido proposicional 
de lo dicho. 

38. Perceptivos [V.PERCEP) (Sentir, ver, oír, oler). 
Expresen estados intelectuales cuando el objeto sobre el que recae la acción es un sustan-

tiva abstracto. Tienen un significado más concreto cuando los objetos en los que recae lo ac-
ción son sustontivos concretos. Corresponden o un subtpo de tos procesos mentales de Holiday 
(Biber. 1988). Revelan localización interno en lo narración (Arianzen, 20011. 

J. VERBOS MODALES 
39. Posibilidad [V.MOD.POS) 
Expresan lo opinión y b acritud del hablante/escritor respecto d contenido declarado, 

atenuando generalmente la fuerza de los enunciados que se emiten. Son (reccentes en tos 
am'culos de investigación cientliica (Hyland, 1998) como una forma de adelantarse o los poli• 
bles objeciones y perfile que el autor no aparezco ton tbxasvo. 

40. Necesidad (V.MOD.NEC) 
Expresan compromiso del escritor con lo dicho en el artículo de investigación cienhfica 

(Hyland, 1998), aumentando la fuerza de lo aseverado. 

41. Obligación [V.MOD.OBL) 
Expresan el punto de visto del escritor que juzgo la verdad de lo dicho en términos de 

certeza (Hyland, 1998). Además, lo modolidad deóntico se ocupo de la necesidad o lo posi-
bilidad de los actos ejecutados pot agentes moralmente responsables (Osorno, 2000). 

42. Volición [V.MOD.VOL] 
Poro langacker (1990) los modales de capacidad y de váición, o seo, los modales dinámi-

cos, se anclan en lo realidad, mientros que los otros modules disponen de un mecanismo de 
proyección y parece que se anclan en lo predicación. Según Olbertz (1998). los modales 
dinámicos (de capacidad y volición) corresponden a lo modalidad orientado al participante. 

K. MARCADORES DE MODALIDAD 
43. Atenuadores [ATENUAD) 
Son marcadores informales y meros especificas de probeoiUdad e incedadumbre. Marcan 

el contenido de uno proposición como incierto Coocurren con marcadores do .n•eractvidad 
como tos pronombres de segunda persona y los signos de interrogacón. Aparecen en mayor 
medida en textos científicos de ciencias sociales (Markkonen & Schrader, 2000). Son propios 
de% discurso académico, pero varían notablemente su uso según el tipo de texto. Son escasos 
en tos manuales o en los materiales de apoyo poro un curso. En estos tipos de texto se transmite 
un saber decantado, sobre el que hay un consenso amplio: se enseña lo que ta comunidad 
académica en cuestión tiene por seguro, y al enseñar, se simplifica ignorando los alternativos 
que pueden hacer avanzar el conocimiento (Vósquez 2001). Son recursos que se ponen al 
servicio de la eficacia o eficiencia pragmática, es decir, se empeon para lograr eeclos 
commicchvos que von más allá de lo mera transmisión de información (Narbona, 2000). 

44. Enfáticos (ENFATIZ) 
Acentúan el valor de los verbos. Se usan para indicar en términos positivos lo confiobilidai 

de los proposiciones. Pueden ser usados en funciones no proposicionates poro señalo( solidari-
dad can el in'edocutor. Característico de la entrevisto oral (Copedo, 2002). 

I. ADVERBIOS 
45. De lugar )ADV.LUG) 
Sitúan lo significación del verbo en coordenadas espaciales y añaden información que 

completa lo estructuro argumento) del predicado (Bosque, 1990). 
46. De tiempo [ADV.TIEMP) 
Debido a w función defolias establecen marcos de orden de la sucesión de hechos o pistos 

contextuales paro lo interpretación de lo dicho (Kovacci, 1999). Son circunstanciales en posi-
ción posverbol. Actúan como circunstanciales si están en el ámbito de la interrogación y de lo 
negación. 
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47. De modo [ADV.MOD] 
Según Bassols y Torrent (1997) son propios de lo descripción. En principio denotan la 

manera en que se presentan los acontecimientos o se realizan los acciones (Bosque, 1990). 
48. De cantidad (ADV.CANT] 
Expresan cantidad o intensidad y afectan principalmente al verbo (Pérez Rioja, 1971). Cona 

pe•mnen expresar cucbdodes o determinaciones, contribuyen o imprimir mayor expresividad o 
las descripciones o ampliar una explicación. 

M. MARCADORES DE SUBORDINACIÓN 
49. Subordinadas sustantivas con "que" (SUB.SUST] 
Las oraciones subordinadas sustantivas in•roducidas por 'que' desempeñan las funciones 

propios de los sustantivos, aunque no se corresponde en todos los cosos con sintagmas nomina-
les. Por su parle, el empleo del determinante está semánticamente establecido: permite desig-
nar eventos  procesos que no se contemplan en su realización sino en su resultado (Delbecque 
& lamiroy, 1999; Demonios, 1997). 

50. Subordinadas adjetivas de pronombre relativo [SUB.ADJ] 
El empleo de las subordinadas de relativo (adjetivas) 'permite attibutr ol sustantivo cualida-

des muy complejos poro tos cuales no tiene el idioma adjetivos o participios léxicos" (Gili 
Guro, 1980:3011. 

51. Subordinadas adverbiales de razón o causa/efecto. ISUB.ADV.c-e] 
Señalan la razón del hecho mencionado en la oración principal. Permiten expresar la causa 

a la consecuencia (Gill Gaya, 19801. lo causa o la consecuencia von normalmente introduci-
dos por un conector causal, que indico que tos enunciados que lo siguen explican o don razón 
de los enunciados antecedentes; o consecutivo, que indican que los enunciados que lo siguen 
son efecto de los razonamientos antecedentes (Colsamiglio & Tusón, 1999). 

52. Subordinadas adverbiales de concesión ISUB.ADV.conc] 
Expresan una reserva que carece de eficacia para que se efectúe lo expuesto en la oración 

principal, cuya realización se cumple a pesor del obstáculo (Bassols & Torren, 1997). Contribu-
yen ajo estructuración del discurso orgumentalivo. 

53. Subordinadas adverbiales condicionales [SUB.ADV.cond] 
Indican la condición que debe cumplirse para que se realice lo expresado en lo oración 

principal (Gli Gaya, 1980). Contribuyen o hacer explícitos los razonamientos, por tanto, son 
propios de los discursos expositivos y argumentativos. 

54. Subordinadas adverbiales de tiempo [SUB.ADV.tiem] 
Expresan el tiempo de la acción contenido en lo oración principal, determinando uno rela-

ción de anterioridad, simultaneidad o posterioridad (Pérez-Rioja, 19711. Su función es ubicar 
temporalmente lo acción principal en relación con la subordinada. Con ayudo de estos adver-
bios es posible expresar los matices temporales para los que la sola presencia del verbo no es 
suficiente (Gil' Gaya, 1980). 

55. Frases infinitivos en función nominal [FRA.INF.nom] 
Indican un intento por condensar información, omitiendo los participantes (Biber, 1988; 

Chafe, 1982, 19851. llenen un carácter evenirvo relacionado con lo descripción de procesos o 
de actividades elencos 1Demonre & Varelo, 1997). Desde un punto de visto lógico, son oracio-
nes abierios, puesto que el sujeto del infinitivo es una variable que se extrae de los sintagmas 
nominales que aparecen en el mismo contexto lingüístico (Gómez, 1999). Según Biber (1988), 
estos estructuras no cumplen funciones prolotipicas ni fijos. 

N. FRASES PREPOSICIONALES Y ADJETIVOS 
56. Frases preposicionales (complemento del nombre) [FRA.PREP.cn] 
Sirven paro integrar grandes cantidades de inlormación en un texto ¡Mere  P88; Chofe, 

1982, 19851. Por oxa parte, expresan distintos tipos de relación entre el nombre y el comple-
mento (relaciones de pertenencia, de asociación, de origen, de materia, de medido, peso o 
edad) (Picailo, 19991. 

57. Adjetivos atributivos (calificativos) (ADJ.ATRIB] 
El adjetivo puede cumplirla función de predicado de uno oración copulativo, coracterizodoro 

o como complemento predicativo, bien obligotoriomenle escogido por el verbo, bien opcional. 
lo construcción modificadora o atributivo tiene una estrecha relación con la construcción del 
predicado nominal yo que casi todos los adjetivos que funcionan como predicados en oracio-
nes copulativas caracterizadoras pueden ser también modificadores. los adjetivos son polo-
tiros que se aplican o otras palabras que nombran objetos lisicos o mentoles; por medio de los 
adjetivos se adscribe a esos objetos uno propiedad o un conjunto de propiedades. Más estrio 
lamente, un adjetivo modificador adscribe propiedades cuya especificoción sirve paro definir o 
delinear con moyor precisión o la entidad mentado poro caracterizarlo e idens$icarla entre 
varios similares poro clasificarla o establecer taxonomías culturales y cientilicos para indicar 
relaciones genéticos o metontmicos (relaciones parte-todo). La coractertstica fundamental de 
los adjetivos (atributivos y predkativos), lo que lo diferencia de los nombres, es que son términos 
generales y por ello pueden aplicarse o múlhp!es objetos y son de carácter gradual (Picadlo. 
1999). 

58. Adjetivos predicativos [ADJ.PRED] 
Son adjetivos que expresan cualidades del sujeto por medio de los oraciones otribuzvas 

(Gill Goyo, 1980), dicho de otro modo, su dependencia con el sustantivo se hace de termo 
indirecta o Través de un indice verbal (Marcos Morfn, 19751. Hoy adjetivos que se combinan 
con el verbo sea pertenecen a este grupo los adjetivos de relación y procedencia. Ovos acije 
divos sólo se utilizan con el verbo estor. En general, son todos aquellos que indican un resultado. 
Por eso, los participios -salvo en construcciones pasivas- se combinan siempre con el verbo 
estar. Debe tenerse en cuenta que hay ocosiones en que los porticipios se combinan con el 
verbo ser porque de esto combinación surge un significado diferente. Otros adjeirros que sólo 
se combinan con el verbo estor son: contento, satisfecho. lo mismo sucede con adjetivos que 
poseen significado de participios, indicando el resultado de algo. Otros adjetivos se combinan 
con el verbo ser y estar, el significado varía en cado caso. Con el  verbo ser, el adjetivo designa: 
al uno cualidad inherente a lo designado por el sujeto. b) una caracierfstica más o menos 
permanente del sujeto, que pertenece a su descripción o que lo clasifica (la introduce en uno 
clase de entes). Con el verbo estar, designan cualidad adquirida, producto de un cambio reo! 
o pensado. 

59. Adjetivos demostrativos [ADJ.DEMI 
tos adjetivos demostrativos actualizan ol sustantivo Pertenecen o lo categoría progmóticc 

de los dekticos por lo tonto su interpretación está estrechamente ligado tanto al contexto textuo. 
como extra-textual. los determinantes (los articulas, posesivos y demostrativos) y los cuantificodores 
(los numerales e indefinidos) constituyen clases cerrados con un número fijo de miembros des 
provistos de significado léxico. A estos términos, o los que no es posible dada una definición de 
diccionario (no corresponden en verdad a ningún campo nacional), no les falto, sin embargo, 
significado gramatical o funcional: los articules marcan género y número, sirven posa introducir 
un nombre en el discurso o poro establecer una relaión anafórica, expresan unicidad o presu-
posición de existencia (Picadla, 1999). 



1!8 GtOVANNI rAYOD uNGti(SIICA CE CORPUS Y ANAaSS MVInCWtENSICNAI:.. 119 

60. Participio Función adjetivo (PARTICI.odj] 
Se sitúo preferentemente en e! discurso escrito masque en el oral y su Interpretación usual es 

que se uso para lo integración y los elaboraciones estructurales (Biber, 1988). Jonda 11985) 
establece que se utilizan en la toma de apuntes porque son más compactos e integrados y por 
ello sirven paro lo producción de un discurso altamente infamacional cuando el tiempo es 
limitado. Ciopuscio (1994 destaco el uso de los verboides, entre ellos el participio, como 
recurso de desagentvación, procedimiento de ocultación del agente que permite condensa lo 
infarmoción. Lo autora ho constatado su frecuencia en textos de divulgación científico y en 
textos científicos. 

Ñ. MARCADORES DE COORDINACIÓN 
61. Conjunciones adversativas, aditivos y disyuntivas [CONJ.dis.adv.ad) 
Son característicos de fa lengua escrito y de io prosa norroiva (De Kock & Gómez, 2002). 

La coordinación es el procedimiento gramatical que se usa paro asociar constituyentes sintóciicos 
sin establecer una jerarquice gramatical entre ellos {Camacho, 19991. El uso de estos conjuncio-
nes es frecuente como indice de simplicidad o sencillez de lo lengua hablado. Según Avda 
(2000), el hablo utiliza con mayor Frecuencia la  coordinación antes que la subordinación, espe-
cialmente en los conversaciones caro o coro y o distancia. 

O. MARCADORES DE NEGACIÓN 
62. Adverbio de negación (ADV.NEG] 
Importan información más coloquio! y Fragmentada (Giber, 19881. Son indicadores de la 

modalidad negativo en el sentido que hacen referencia ola actitud del emisor con respecto al 
receptor y al propio mensaje. 

63. Adverbios de negación temporal (ADV.NEG.tiem) 
los adverbios de negación temporales (nunca, jamás, tampoco) son capaces de expresar 

negación cuando preceden ol verba (Kovocci, 19991. 
64. Conjunción de negación [CONJ.ni] 
La conjunción no presenta una caracterización funcional portcutar, adquiriendo una orlen-

loción comunicativo determinado por el rol de los elementos adyocerees que pone en relación 
(Hernández, 1996). Tal es el coso de lo consunción negativa 'ni". 

65. Pronombre de negación )PRON.NEG] 
Es de uso mós coloquial (Tonie, 1983). Son pronombres invericibles indefinidos cuantificadores 

existenciales en el ámbito de la negación (Sánchez, 1999). Puesto que funcionan como 
sustantivos, admiten lo presencio de un adyacente adjetivo, que adopto invariablemente el 
significante propio de tos modernas de masculino y singular (Alorcos llorach, 19991. 

ANEXO 2: EXPLICACIÓN DE LAS CINCO DIMENSIONES 

Dimensión 1: Foco Contextual e Interactivo 

Para interpretar el Factor I y lograr determinar lo dimensión subyacente, se deben evaluar 
los funronescompasdas por la mayoría de los rosgos que co-ocurren. De los 23 rasgos inicia-
les con peso estadístico sobre 0,40, se desatacan quince rasgos con pesos superiores o 0,60. 
Cabe señalar que los rasgos positivos que ce-ocurren en este factor tienen los pesos más alias 
en comparación con todos los rasgos que caracterizan ajos otros seis factores. Po' su porte, los 
rasgos con pesos negativos en este factor son relativamente menores en número y sólo cuatro 
presentan pesos sobre 0,40. 

Lisiados en un orden decreciente, es decir, de mayor a menor peso, los rasgos irás repre-
sentativos son: subordinados adverbiales de causa-efecto 10,945), adverbios de tiempo (0,934), 
adverbio de negación (0,928), pronombres de segunda persona 10,9111 y de primera singular 
10.823), des'nenciosverbales de segunda persona singular 10,813), pronombres de negación 
10,731), adverbios de lugar (0,723), modo Indicoevo (Q693), desinencios de primera persono 
singular (0,6681, pronombres demostrar vos (0,592), subordinados adverbiales de tiempo (0,487), 
y Lempo presente 10,4201. Este factor es, además, uno de los que presenta mayor número de 
rasgos negativos, entre los cuales se cuento: frases preposicionales (-0,545), nomtnolizociones 
(0,479), sustantivos 10,4431, participios en función adjetivo (-0,4371. 

los rasgos que se reúnen en este lector denotan uno gran relación funciono! entre lo moyorio 
de ellos. Su interpretación no resulto complejo y lo bibliografía pertinente entrega apoyo suficien• 
te. De este modo, en principio, se puede sostener que altas frecuencias de co-ocurrencia de 
adverbios de tiempo y de lugar, subordinacos odve:biales de causo/alado y de tiempo y de 
pronombres demostrativos revelan uno relerencio directa al contexto lisico y temporal. determinan 
marcos de orden de lo sucesión de hechos, establecen uno vinculac ón con la  acción y expresan 
motivos y consecuencias (to  que explica lo  sucesión de los acontecimientos). También ellos impli-
can un compromiso del autor del serlo y contendrían la marca de lo situado (RAE, 1973; Pérez. 
Rioja, 197); Di Tullía, 1997; Kovocci, 19991. Junto o estos rasgos de íluacionalided y ccntexto, 
el modo indicativo y el tiempo presente apuntan o una modalidad declarativo experiencia) 
IHernández, 1996: Bassols & Torren!, 1997; Avila, 2000; Criado de Vol, 1962; Gómez Mocker 
& Peronord, 19881 característico de la entrevisto oral (Cepedo, 20021. los prenombres de pri-
mero y segundo persono singular y  los desinencias verbales de primero y segunda persona 
singular refieren directamente a los participantes. También son clásicamente considerados corno 
marcadores de lo presencio del sujeto en el texto e indican un loco interpersonal y un estilo más 
comprometido. Estos últimos rasgos normalmente involucran a un destinotorto especifico e indican 
un alto grado de acción, ya que oluder o una comunicodón directa, un esto directo l  De Koc< & 
Gómez, 2002); por ende, son represenrasvos de lo interacción diaiógica. 

Por su porte, los rasgos con. pesos estadísticos negativos toles como los nomirolizaciones y 
los sustantivos son clásicamente considerados portadores de la cargo referencia! del texto y 
una alta frecuencia de ellos senda una fuerte densidad informacional (Picallo, 1999; Di Tullio, 
1997; Ciapuscio, 1992; Chale, 1982, 1985; Chafe & Danielewicz, 1987;  Halliday, 1993; 
8iber & Finnegan, 1986: Biber, 19881. Del mismo modo, las estructuras adjetivas (frases de 
participio en función adjetivo y frases preposicionales( actúan corno expansiones en el proceso 
de texsuolización, es decir, ellas permiten lo integración y precisión de grandes cantidades de 
infamación en un texto (C!apuscio, 1992; Harvey, 2002). Como se comprende, los textos 
caracterizados por estos tipos de rasgos suelen ser altamente abstractos, condensar cantida. 
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des de información importante y expresar significados complejos; por lo tanto, constituyen uh 
recurso Bpico del lenguaje técnico y científico (Hernanz, 1999; Biber, 1988; Burdoch, 2000; 
Zorzolejos, 2001; Moyono, 2000}. 

En resumen, lo dimensión que se infiere a partir de este factor se concreto en lo acción, en 
lo sucesión de tos acontecimientos yen los relaciones interpersonoles de ligo dialógico; lo que 
también se destaca a través de la deixis temporal, espacio' y demostrativa. Todos los rasgos 
lingtiisncos involucrados, en su conjunto, permiten suponer que los textos caracterizados por 
esto dimensión no contienen información altamente abstracto como tampoco evidencian uno 
integración conciso y precisa de la información, sino por el contrario, lo olla frecuencia de 
ocurrencia de estos rasgos tipificodores y estadísticamente positivos se asocian con un foco en 
lo explicitud y dependencia del contexto y en lo activo participación de los interlocutores, ras 
gas clásicos del discurso oral y diológico. Esta dimensión emergente caracteriza tos discursos 
en que se explicito las marcas espacio-temporal y donde existe colaboración mutuo entre los 
participantes, lo que los torno más auténticos y menos planificados; lo espontaneidad e 
interactividad son típicas de estos discursos. En ellos pueden coexistir múltiples organizaciones 
discursivos, tales como: narración, exposición, orgumentoción y descripción. Por todo ello, como 
un modo de reflejar los funciones primordiales detectadas en conjunto, hemos nombrado esto 
dimensión con lo etiqueto "Foco Contextual e Interacinno . 

Puntajes factoriales y relaciones entre corpus (literario, oral y técnico} 

Dado que nos intereso riostrar las relaciones entre los tres registros Itécnico-cienGeco, CTC; 
literatura latinoamericano, CLL; y entrevistos orales semi-estructurados, CEO) y -más especifica• 
mente. aislar variables identificalorias del discurso técnicocientluico en contextos didácticos, se 
comparan estos tres registros o través de coda uno de los dimensiones interpreiodos. Paro ello 
se realiza un estudio estadístico o partir de los punto¡es Factoriales que resumen lo frecuencia de 
codo uno de tos rasgos en codo factor poro coda uno de los textos. Los puntojes factoriales 
para cada texto se promedian con los puntojes de todos los textos de un corpus especifico 
(CTC, CLL y CEO) y, de este modo, se obtiene un promedio del puntoje Factorial para codo 
dimensión. Estos puntales promedio por corpus o registro se comparan con el fin de determinar 
tos tipos de relaciones (simditvd o diferencio) existentes (Hoir, Anderson, Toihon & Block 1999). 

De la aplicación de estos procedimientos estadísticos se deduce que, en lo Dimensión 1 
Foco Contextual e Inle:activo, tos enirovistos orales ICED) evidencian el mayor peso (26,16). los 
textos del corpus literario (CLLL por su porte, ostentan un peso mucho menor (7,12) y, en tercer 
lugar, se ubican los textos del corpus técnicocieniaico (CTC) con un peso negotivo (-2,141. Estos 
datos estadísticos permiten confirmar que lo Dimensión I aparece fuertemente ligada, en primor 
lugar, o los textos orales en su modalidad dalágica tipo entrevista, seguida por los textos hiero 
nos escritos; por tanto, se hoce evidente que lo dimensión Foco Contextual e Interaciivo no es 
próioúpico de los textos técnicos. 

Dimensión 2: Foco Narrativo 

El Factor 2 también presenta 23 rasgos co-ocurrentes que se distribuyen entre tos puntojes 
0,84 y 0,40. En orden decreciente, los rasgos son: pronombres de tercero persono singular 
(0,8421, pronombres de primero persono plural (0,828), Futuro perilrástico (0,823), pretérito 
imperfecto 10,820), pronombres de tercero persona plural (07081, modo indicativo (0,6861, 
desinencias de primera persono plural (0,6671, verbos modales de volición (0,651), pretérito 
indefinido (0,614), pronombres de negación (0,590), verbos privados (0,577), adverbios de 
lugar 10,533), pronombres de segunda persona singular 10,529), verbos perceptivos 10,496),  

adverbio de negación (0,4931, adverbios de tiempo (0,282), verbo estar estolivo activo (0,460), 
verbos públicos (0,4451, pronombres de primero persono singular (0,431), desinencias de ter-
cero persono singular (0,423), conjunciones aditivos, disyuntivas o adversativos (0.411), frases 
infinitivos en función nominal (0,405) y conjunción de negación "n!" 10,4021. Por otra parte, con 
peso negativo, están los rasgos relacionados con nominolizociones (-0,581), frases 
preposicionales en función del complemento del nombre (0,5621y adjetivos atributivos (-0,442). 

lo presencia significativa de los pronombres personales, especialmente los de tercero per-
sona singular y primera persona plural. sujetos humanos, protagonistas de historias (longocre, 
1983), d igual que los respectivas desinencias, muestro un marcado acento en la identificación 
dejos personas del discurso, las presentes en el momento deja enunciación y las ausentes en 
relación e aquellas (Calsomiglia & Tusón, 1999). Congruente con lo anterior, surgen er co-
ocurrencia los rasgos asociados o los tiempos verbales del posado, el pretérito imperfecto, que 
describe situaciones y circunstancias y, su contraparte, el pretérito. indefinido, que señalo los 
sucesos, y, por tanto, el dinamismo de los acciones IKovacci, 1993), denotando os! uno referen-
cia directa al mundo narrado (Weinrich, 1974; Arroyo, 2000; De Kock & Gómez, 2002). No 
menos importante es lo co-aparición del futuro perifresstieo, demostrándose que s bien los he-
chos narradas se sitúen generalmente en el posado, otros transcurren también en la actualidad 
de los personajes ¡Contreras, 2000). A estos tiempos verbales se asocio el uso del modo 
indicativo, que permite a los prologanstos expresar escodes o acciones como reates (Gómez 
Mocker & Peronord, 1988). Todo esto se complementa con el uso de los verbos modales de 
volición, verbos penados, verbos perceptivos y verbos públicos que se orientan o dar cuenta de 
los actitudes subjetivos del sujeto hablante lArianzen., 2001). De hecho, !o notable de los ver-
bos de actividad mental -empleados sobre todo en primero persona singular- no es sólo su 
uso, según lo que Palmer (1974) denomino verbos privados y que se refieren o actividades 
perceptibles sólo por el propio hablante, sino que conjuntamente dos pueden cumplir también 
una función atenuadora (Weber & 8entivoglia, 1991). 

Ahora bien, lo trama personal y temporal bosta aqur conformada encuentra su anclaje en los 
adverbios de lugar y de tiempo que sitúan la significación del verbo en unos coordenadas 
espocioles o temporales (Bosque, 1990). Asimismo, el adverbio de negación, lo conjunción "ni' 
y las conjunciones aditivos, adversativos o disyuntivas sirven de apoyo o lo sucesión de hechos 
en el posado (Biber, 1988; De Kock & Gómez, 2002; RAE, 1973; Pérez-Riolo, 1971). Por (Limo, 
el verbo estor emotivo activo destaca por su frecuencia en secuencias descriptivos (Bassols & 
Torrent, 1997; latente, 2002) y tos frases infinitivos en función nominal se explican por su inciden 
cio en construcciones en que aparecen los verbos modales de volición y los privados, !os que 
remiten o tos participantes en un evento comunicativo real o Bccional (Hernanz, 1999). 

los rasgos con peso negativo, tales como las nominolizociones, los frases preposicionales y 
los adjetivos atribuí ros se complementan en lo integración y densidad de lo in ormoción (Chofe, 
1982, 1985, 1994; Janda, 1985; Ciap+scio, 1992; Halliday & Martín, 1993; Hernanz, 1999; 
Burdoch, 2000; Mayano, 2000; Zorzale¡os, 2001). Lo dimensión que se perfilo a parir del 
Factor 2 se identifico con uno sucesión cronológica de eventos principalmente en el pasado y 
descripción de todo lo que rodeo e dicFos eventos. esto último se complemento con los 
indicadores de tiempo y lugar. Además, la fuerte incidencia de la deixis personal permite expre-
sar lo presencio de los protagonistas, yo sea por medio de la presencia de puntos de vista 
internos mediatizados por b conciencio del hablante o a través de puntos de vista externos, 
situados fuero de esto conciencia. Al primer punto de visto, corresponden estados internos, 
perceptivos, privados y, al segundo, aquel os más públicos. En síntesis, este lanar se asocio 
preferentemente con una sucesión de acontecimientos, que implica circunstancias de tiempo y 
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lugar, como tombién b participación de las personas del discurso. Por tonto, el Factor 2 permite 
conformo( uno dimensión furcional que hemos denominado Foco Narrativo. 

la aplicación de los correspondientes procedimientos estadísticos entre registros revelo que 
la Dimensión 2 Foco Narrativo presenta el mayor punroje factorial (29,32) en el registro literario 
(CHI, o este le siguen los lextss del corpus de entrevistas orales (CEO) con un peso positivo de 
21,22 y. por último, se ubican tos textos del corpus técnicocientílico (CTC) con -comparativa-
mente- el menor peso positivo: 1,12. El resultado obtenido por el registro literario (CLL) es 
congruente con los rasgos co-ocurrentes y que tipifican á dicho discurso, esto es, lo estructuro 
narrativo y el mundo ficticio que instauro. lo primera consiste en el ordenamiento de los eventos 
relatados en el pasado Lo segundo, en cambio, en lo serie de objetos, personajes, lugares, 
tiempos, eventos y leyes que rigen las relaciones entre ellos. 

Dimensión 3: Foco Compromiso 

Paro interpretar el Factor 3 se han considerado 17 rasgos que co-ocurren con valores supe-
riores a 0.40. listados en un orden de mayor a menor peso, los rasgos considerados son: 
verbos privados (0,824). pronombres de primero persona singular (Q789), pretérito indefinido 
(0,705), verbos de volición (0,655), desinencas de primero persono singular ;0,640), modo 
indicotivo (0,630), pretérito imperfecto (0,6041, pronombres de negación 10,5691, pronombres 
de tercera persona singular 10.5631, desinencias de segunda persono plural 10,562), frases 
infinitivos (0,5181, subordinadas sustantivos (0.467), subordinados adverbiales de concesión 
(0.452), verbo estor estativo activo (0,435), pronombres de segunda persono singular 10,427), 
adverbios de tiempo negación (0,411), pronombres de primera persona plural (0,402). 

Los verbos privados (Biber, 1988: Weber & Bentivog+o, 1991), los verbos de volición 
[Gómez, 19991 y los pronombres de primero y segundo persono singular remiten a los partici-
pantes de un acto de comunicación (Fernandez, 1999), específicamente, a personas que moni-
fieston sus intenciones y actitudes. De igual modo, los pronombres de primero persono plural y 
las desinencias de primero persona singular y de segunda persono plural confirman como ca-
racterístico esencial de este factor lo manifestación explícito del emisor del discurso (Colsomiglia 
& Tusón, 1999; Crismore, 1989). la presencia de marcas de pretérito indefinido sugiere que los 
verbos descritos anteriormente se refieren o acciones pasadas con un Pinol temporal determina-
do, es decir, a construcciones que marcan el resultado de la acción que el verbo expreso. El 
modo indicativo, por su parle, hace referencia o hechos reales localizados en un tiempo verda-
dero (Criado de Val, 1962; Contreras, 1984) y expreso la modalidad declarativa experiencal 
característico del intercambio discursivo oral (Cepeda, 2002). En relación o b anterior, se 
postulo también que el modo indicativo es un rasgo a través del cual se expresan estados o 
acciones como reales (Gómez Mocker & Peronard, 1988), es decir, este rasgo caracteriza 
intercambios lingüísticos cuyos referentes son hechos concretos en un aquí y un ahora determi-
nados. En las oraciones sustantivas subordinados, el empleo de la subjunción que está 
semánticamente condicionada: permite designar eventos o procesos que no se contemplan en 
su realización sino en su resultado, o sea, como hechos ya establecidos, que se conciben como 
algo previo o lo enunciación (Debecque & tomiroy, 1999). La presencio de este rasgo sugiere 
que los interlocutores en el discurso, destacados anteriormente, se manifiestan directamente 
sobre hechos específicos con un final temporal determinado. to aparición de hoses infinitivos 
puede ser explicado a partir de su recurrencia en construcciones con los tipos de verbos que 
hemos presentado anteriormente, a saber, verbos privados y de volición. Aunque lo función 
carocterisrica de estos constracciores es condenso,  información (Holliday, 1994; Burdoch, 20001, 
en este caso esta función esto subordinado a otros rasgos que aparecen con mas peso tales 
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como verbos privados y de volición, ademas de as desinencias y los pronombres personales en 
general. Por último, las frases preposicionales IHerrnanz, 1999; Zarzalejos, 2001; Harvey, 2002). 
único rasgo que aparece con un valor regativo (-0,457) se asocian con una alto cargo informa-
tivo ya que expanden construcciones de mayor obstrucción. 

Lo interpretación de los rasgos de alta ocurrencia toles como verbos privados, verbos de 
volición y pronombres y desinencias verbales de primero persona en este factor constituyen b 
Dimensión 3 Foco Compromiso. Esto dimensión está asociado o textos en los que la intención y 
b actitud del emisor Penen mayor relevancia que el mensaje mismo; dicho de otra formo, esto 
dimensión caracteriza a textos en los que aparecen participantes reales que expresan intencio-
nes y actitudes proposicionales frente o la dicho. la clara presento del 'yo' o través de tos 
pronombres y desinencias de primera persona es uno evidencia cloro de la voluntad de 
involucrarse en el discurso de manero explícita y asumir un rol preponderante. 

Por último, podernos observar que el comportamiento de esta dimensión presento su volo: 
más alto en el CLL (9,521. En segundo lugar, se ubica el  registro CEO con un valor de 7,7. A 
diferencio de estos puntales, en cambio, aparece con un valor negativo 1-1,991 el registro CTC. 
Todo ello permite señalar que lo Dimensión 3 Foco Compromiso caracteriza más o íos registros 
en tos que aparecen participantes reales que expresan intenciones y actitudes frente al mensa-
je, a saber, el CEO y el CLL. El valor negativo del CTC en esta dimensión se explico por lo 
naturaleza del discurso iéenicocieralico, el cual se localiza en el contenido informativo del 
mensaje lo que ro exige lo identificación de los Interloculores en el discurso, razón por lo cual, 
los rasgos que expresan compromiso comparativamente con los otros registros, son menos ire-
cuen les. 

Dimensión 4: Foco Modolizador 

Paro el Factor 4 se han considerado 8 rasgos co-ocurrentes con peso positivo y un rasgo 
con peso negativo. Tol como en los casos anteriores, se excluyen los rasgos con peso inferior a 
0,40. Los rasgos en cuestión son: formas activas con ser 10,6711, atenuadores (0,656), verbos 
modales de posibilidad (0,641), adverbios modales (0,606), adjetivos predicativos 10,5651, 
desinencias de tercera persono plural (0,5491, subordinadas adjetivas 0,514) y desinencias de 
tercero persona singular 10,405). Además, se constato la presencio de sustantivos con peso 
negotivo (-0,4941. 

lo concurrencia de adjetivos predcotivos, cuyo función caldica•ivo-otributiva se realiza de 
modo indirecto o no adjunto (González, 2000), unido o formas activas con *se' sugieren uro 
relación con uno función descriptiva ;GOi Gaya, 1980; Bosque, 1990, 1999; Bossols &Torrenr. 
1997). La co-ocurrencia de los rasgos anteriores se welve relevante al aparecer junto a subor-
dinados adjetivas que permiten atribuir al sustantivo cualidades muy campitos poro las cuales 
no nene el idioma adjetivos o participios léxicos (G di Gaya, 1980: 301) y a adverbios de modo 
que denotan la manera en que se presentan los acontecimientos o se realizan os acciones 
(Bosque, 19901. Se puede decir que ambos rasgos (subordinados adjetivos y adverbios de 
modo) remiren o procesos de 

-
incidencia de un segmento lingüístico sobre otro poro configuro( 

una unidad superior' (Hernández 2000b: 391); del mismo modo, su presencia permite lo anicu. 
loción de una sintaxis mas expandido y de menor concisión. Por su parte, los atenuadores - 
marcadores informales y menos especiicos de probabilidad e incertidumbre- presentan el con-
tenido de una proposición como incierto (Markkonen & Schráder, 2000). Su co-ocurrencia 
jumo o adverbios de modo y verbos modales de posibilidad caracterizan textos más modolizados, 
en los que se marca lo expresión de la actitud del hablante/escritor respecto al contenido 
declarado, en otros palabras, se descoca la visión particular del locutor respeto ol contenido 
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de los enunciados que emite (Colsorn glio & Tusón, 1999; Hyland, 1998). En síntesis: la conjun-
ción sistemática de estos rasgos apunto o discursos con énfasis en cómo (modus) se dicen los 
cosos en :elacion al contenido mismo, mas que o lo dicho (dictum). 

El sustantivo ho sido clásicamente asociado o la función referencia(. El poso negativo de 
este rasgo (-0,494) y los pesos positivos de los rasgos ya mencionados sugieren fuertemente lo 
relación del Factor 4 con una función más descriptivo que informativa, más expresivo que 
referencial. Por todo lo dicho anteriormente, como un modo de reflejar las funciones principales 
que aparecen conjuntamente, hemos Domada o esta dimensión como Foco Modalizador, aso-
ciada principalmente o discursos con marcos acritudinafes explícitos. 

De la aplicación de los procedimientos estadísticos en base a los puntajes factoriales, se 
desprende que los textos del corpus con más olio puntaje en esto dimensión corresponden al 
registro entrevistas orales (CEO), con 4,17. Los textos del corpus literario (Cll) presentan un 
punlole bajo, de 1,31 en la dimensión Foco Modalizador (algunos de ellos Penen puntaje 
negativo). En cuanto of corpus técnico científico (CTC), la mayoría de los textos muestro un 
puntaje negativo promedio de -0,49. los puntales ob'enidos por CEO en lo Dimensión 4, Foco 
Modolizodor, son congruentes con algunas de los coracterfshcos comúnmente aceptados de 
la oralidod. Entre estos, Narbona (2000) destaco el propósito sociolizodor de la interacción 
coro o coro, que privilegio el uso de estrategias como la atenuación o la intensificación; os(, los 
hablantes tratan de hacerse comprender y, al mismo Lempo, buscon influir sobre el oyente. 

Dimension 5: Foco Informational 

El Factor .5 está conformado por lo corre ación mas significativo de los siguientes rasgos: 
verbos modales de obligación (0,406), modo subjuntivo (0,494), nominolizaciones (0,4561 par-
ticipios en función adjetivo (0,413). frases preposicionales (0,4131 desinencias de tercero persa. 
no singular (0,632), pretérito indefinido (-0,630), verbo estor estotivo activo (.0,595), verbos 
privados (.0,5751, pronombres de negación (4,572), y verbos modales de volición (-0,503). 

lo presencio de los rasgos positivos concurrentes corno verbos modales de obligación y 
modo subjuntivo do cuenta de lo necesidad y certeza de los juicios expresados, correspondien-
do fundamentalmente a una modalidad deóntco (Hyland, 1998; Osorno, 20001. Además, en 
el caso del subjuntivo, éste remite o organizaciones de mayor complejidad sintáctica (Glli Goya, 
1980) y o subordinación, cuyo función es enmarcar la información del discurso (Delbeque 8 
Lomiroy, 1999; Golón, 19991. Por otro porte. este mismo rasgo es usado para .o expresión de 
lo especulación subjetiva y el mandato (Criado de Val, 1962; Gómez Mocker 8 Peronord, 
19881. lo coocurrencia de noninolizocanes junto o ponicipios en función de adjetivo y hoses 
preposicionoles se presento como indicador de integración y compactación de información 
altamente abstracto, propia de un discurso académico nominal (Burdoch, 2000; Piicallo,1999; 
Chofe, 1982, 1985; landa, 1985; Eles ,1986,1988). 

los rasgos negativos que presentan un mayor peso en este factor son: los desinencios de 
tercero persono singular, las cuales se utilizan cuando existe el riesgo do malinterpretar lo refe-
rencia porque lo información que aporta el contexto falla (Castellano, 2000). El pretérito inde-
finido, el cual sitúa la acción de un sucoso o evento en un espacio temporal acabado, es decir, 
es acción que yo no se puede volver o realizar (Contreras, 1984). El verbo estor estolivo activo, 

aunque no tiene volar especializado (torente, 20021. formo parte de las llamados unidades de 
conocimiento. los verbos privados, que se destacan por expresar estados intelectuales o actos 
intelectuales no observables (Weber & Bentivoglio, 1991; Biber, 1988). los pronombres de 
negación, cuyo uso es preferentemente coloquial (Sánchez, 1999; Talle, 1983). Y, por último, , 
los verbos modales de volición, que dan cuenta de una modalidad dinámico anclado en la 
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realidad (langocker 1990) o de uno modalidad orientado al participante, es dear, una moda-

lidad que perfilo el estatus del sumo (Cdbertz, 1998). Cabe destacar que todos los rasgos 
positivos constituyentes de este factor se presentan preferentemente en discursos escritos y, en 

particular, prototipicomente en el articulo de investigación cienifica (Hyland, 1998; Corndlie, 

2003; Criado de Vol, 1962; Harvey, 2002; Burdoch, 2000). 
En síntesis, los rasgos positivos agrupados en este factor están fundamentalmente orienta-

dos hacia la informotividad, entendida ésta corno lo concentración de información en unidades 
y estructuras lingüísticos más pequeños, que presentan las datos lo más concisa y precisamente 

posible (Biber, 1988; Holliday 8 Martín, 1993; Burdock, 2000). Observamos así un conjunto 

de rasgos que don cuenta de uno alto cargo informativo, asociada o una entrego regulada y 
compactado de la información, fundamentalmente reeferenclol. Como se aprecio. los discursos 
caracterizados por estos tipos de rasgos suelen ser altamente abstractos, condensar cantida-
des relevantes de dalos y expresar signfic000s complejos. Por oso parte, las rasgos negativos 

de este factor se orientan bocio una contextuolizoción de los estados o ocios intelectuales no 

observados de un sujeto, en un mamen» determinado ICiepuscio, 19921. lo presencio de los 

rasgos antes mencionados permite distinguir claramente entre discursos con oto cantidad de 
información y, por ende, un mayor grado de abstracción de los que presentan menor cantidad 
de información, por ello es posible denominar o este Factor 5 corno Dimensión Foco Inlarmaclonol. 

En relación al estudio estodlssco comparas/o, observamos que esto dimensión nos permi-e 
diferenciar significo:ivomente el registro CTC (0,90) del CEO (.3,58) y del CLL (-4,28). De esto 
manero observamos que lo configuración de los datos oaoya la idea de que e' registro CTC 
está conformado por textos cuyos rasgos lingüísticos clon cuento de una cita cantidad de Miar-
moción, en tonto que los registros CLL y CEO presentan rasgos lingüísticos escasamente relocio-

nodos con la compactación y abstracción de lo información. 



Capítulo 5 

Hacia una identificación 
automatizada de rasgos 
argumentativos en corpus 

RENÉ VENEGAS V. 

INTRODUCCIÓN 

lo argumentación ha sido objeto de estudio desde épocas re-
motos. tos primeros atisbos de argumentación se reconocen en lo 
Grecia ontrguo o través de lo retórico sofistico, lo cual emerge pro-
ducto, principalmente, del proceso de recuperación de Marras leva-
do a cabo después de los tiranías de Gelon y Hieron. Es decir, lo 
argumentación nace como respuesta a una catástrofe cultural y poli-
tico (Plantin, 1998). 

Platón (1985 b) fve enemigo acérrimo de lo retórica de los 
sofistas, a los que recriminó el dar preem,nencia o lo opinión frente o 
la verdad. De hecho, Plutón soca o lo palestra lo relación entre retó-
rica y filosofía, las que poro él están totalmente seporadas (cfr. 
Gorgias). A pesar de su postura on:isoftstico su actitud en relación o 
la retórico no os del todo negativa. En el Fedro, Platón (1985 o) 
diferencia entre dos retóricos: uno, la  de ¡as sofistas, con connotacio-
nes negativos, porque trata de persuadir o cualquier precio sin tener 
ninguno consideración por lo honestidad intelectual. Por otro lodo, 
existe uno retórica positivo interesada por lo dioléctco y por la bús-
quedo de la verdad que ayudo o lo formación de los espíritus. 

Más larde, aparece uno figuro clave en el desarrollo de la retó 
rico: Aristóteles, quien distingue entre dos ámbitos bien diferencia-
dos: por un lodo lo ciencio donde las demostraciones se han de 
basar en la certeza y lo verdad, y por oto, el discurso persuasivo 
que argumento sobre lo probable, sobre a verosímil Lo primero, al 
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bosorse en lo certeza trata de convencer o un auditorio universal con los mismos razona-
mientos, mientras que el segundo utiliza pruebas para persuadir no a lodos de la mismo 
maneta, sino en relación af tipo de público. De aquí surgen los diferentes géneros de la 
retórica: el judicial, el epidíctico y el deliberativo. 

A través de lo civilización griego la retórico llego a los romanos. fa subsistencia de este 
orle en el Imperio Romano está conectado con las diferentes formas de gobierno. Mora 
con lo república, pero se cierra en sí mismo cuando ésta cae. 

La retórica durante los siglos XVIII y XIX pierde su importancia yes considerada sola-
mente desde un punto de vista estilístico, convirtiéndose o principios del siglo XX en sólo un 
listado de figuras retóricos, por último, con e) advenimiento del positivismo lógico adquiere 
una franco connotación peyorativa. 

No es sino hasta final de los años cincuenta del siglo XX, que resurgen los estudios 
sobre lo argumentación. El olio 1958 es crucial, pues se publican dos obras fundamentales 
paro los estudios de la argumentación. Por uno parle, aparece el Tratado de la Argumenta-
ción. ta Nueva Retórico de Perelman y Olbrecht-Tyteco y. por otra parte, el libro The Uses 
of Argumenl de Toulmin, obras provenientes de 'horizontes diversos y escritas en estilos 
totalmente diferentes' (Plontin,1998:17). Ambas obras coinciden en una referencia común 
a lo práctica jurídica y en la búsqueda de un pensamiento argumenlotivo orientado o les 
asuntos humanos. la gran diferencia existente entre estos obras, sin duda, está en la tender-
cío epistemológica, para la primera se reconoce uno tendencia empiristo-Inductivo, en lec 
ro que para lo segunda es transparente su tendencia racionolistadeductiva. Ambas obras 
constituyen hoy clásicos dejos estudios en argumentación. 

Valga esta brevísima síntesis del desarrollo de lo argumentación como punto de partido 
de un intento por descubrir los aspados que la configuren corno uno clase de textos, una 
base texlual o como hay en día se prefiere, siguiendo las ideas de Adam (19921, una 
secuencia textual. 

En este articulo nos intereso presentar los rasgos lingüísticos propios de lo argumento 
ción. Esta tarea se llevará a tobo planteando muy someramente la conceptualización de 
argumentación y los rasgos que la identifican en los textos en autores yc clásicos en es'a 
área de investigación. En primer jugar, revisamos las ideos de Perelman y Olbrecht-Tyleca 
(1994), poro luego adentramos en los de Toulmin (19581, fundadores de la hoy conocida 
Teoría de lo Argumentación. Más adelanto, se presentan dos visiones respecto del texto 
argumentativo, la primera de von Dijk (1987) y lo segunda de Adam (1992). Finalmente. 
mostramos las posibilidades de reconocimiento de lo argumentatividod a partir de los ras-
gos lingüísticos que nos presentan explícitamente, y en ocasiones implícitamente, los auto-
res mencionados, así como también otros reconocidos autores que se llon preocupado por 
el lema de la argumentación. 

lo anterior nos permitirá establecer vno categorización de los rasgos lingüísticos role 
vontes de la orgumentolividod, o partir de los cuales se desarrollará una investigación de 
corte descriptivo-cuantitativa que pretende indagar a poni: de un corpus seleccionado lo 
frecuencia de aparición de estos rasgos en distintos tipos de textos. 

De esta manera, presentamos aquí en un primer momento el estudio bibliográfico orien•, 
todo ala identificación y sistematización de los rasgos lingüísticos asociados aja argumen.  

tación mencionados por íos autores estudiados, poro luego, en un segundo momento, dar 
cuento de lo búsqueda automatizada de estos rasgos en el corpora textual PIJCV-2003, 

desarrollado por el equipo de lingüística de lo Pontificia Universidad Católica de Vofparat 

soy constituido por 90 textos, organizados en Tres grandes corpus, a saber: Corpus Técni-
co-Científico (CTC), Corpus Literario (Cll) y Corpus de Entrevistos Orales 'CEO], con un 
total de 1.466.654 palabras. los resultados cuantitativos obtenidos permiten diferencio( 
claramente los tres corpus en términos de sus rasgos de argumentativided. siendo el Corpus 

de Entrevistas Orales el que más alta frecuencia de rasgos presenta, seguido por el Corpus 
Técnico-Científico y luego por el Corpus Literario. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Rasgos lingüísticos de lo Argumentación 

En este apartado se llevará a cabo una revisión bibliográfico, enfocada especificarnen• 

te, a lo conformación de un listado de rasgos lingüísticos caracterizadores de la 
orgumentatividad. De esta manero intentaremos encontrar, en autores ya clásicos, algunos 

rasgos léxicos o morfosintácticos que nos permitan distinguir, en un texto cualquiera, la 

presencio de argumentación. 

Iniciaremos está búsqueda con dos de los acercamientos más clásicos de la teoría de 
lo argumentación, esto es, revisaremos la obra de Perelmon y Olbrecht•Tyteco {1958/ 
1994). para luego revisarla obra de Toulmin (1958). 

Poro Perelman y Olbrecht-Tyteca 11958/1994) la teoro de lo argumentación responde 
al objetivo de provocar o aumentar lo adhesión de las personas a los tesis presentadas, por 
medio de técnicos discursivos. Estas lécnicos discursivas se plasman en ciertos rasgos 
lingüísticos, los cuales son mencionados en el apartado § 38 formas verbales y argumenta. 

ción. En este apartado plantean que la calidad argumentativo se relaciono con lo elección 
léxica, en ese sentido establecen que un término puede servir de indicio (de distinción, de 
familiaridad o de sencillez) o también, paro situar el objeto del discurso dentro de 'una cate-
godo mejor de lo que lo horro el uso del sinónimo. Dan cuento también de b elección de 
términos alejados del lenguaje habitual como término indicadores de argumentación. Los 
autores determinan que el uso de paráfrasis sirve para desvalorizar un término determinado 
y presentarlo como más objetivo ("mentiroso' por 'persona que induce a error"). Por otra 
porte, en el aportado § 39 se refieren a los modalidades, de aquí podemos extraer el uso 
argumentativo de la negación, además establecen que el uso de la subordinación y el de 
expresiones como: 'por el amor de", "en consideración o", "o causa de', aunque" o pesar 

de', "sin dudo"son posibilidades del lenguaje que pueden ser usadas en la argumentación. 

Explicilon categóricamente que lo modalidad asertivo conviene o la argumentación. 
Así como también dicen que la modalidad Interrogativa es importante poro lo retórica. En 
cuanto ojos tiempos, en una función argumentoti a, promueven un estudio derogado por 
cada lengua y explician algunas posibilidodes paro el francés. Finalizan el apartado con 
la revisión de los pronombres, diciendo que el impersonal "se" a cambio de 'yo' permite 
objetivizor, disminuir responsabilidad, así como lo sería cualquier uso de tercera persona 
en vez de lo primera. Otros elementos mencionados por los autores 'son: el empleo 
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orgumentativo del pronombre o adjetivo indefinido (cierto/a/s, uno/a/s), el uso del ortícu• 
lo determinado, del singular y plural y del demostrativo. 

Por su parte, Toulmin (1958) considera como argumento Iodo aquello que se ofrece, o 
todo lo que es utilizado, poro justificar o poro refutar uno proposición. Aquello puede ser el 
enunciado de un hecho, un resultado de lo experiencia, a veces simplemente un ejemplo, 
una definición, el recuerdo de uno regla, uno creencia comúnmente compartido, o incluso 
la e>Solicitoción de una contradicción. 

Este autor lamentablemente no ofrece un listado explícito de los rosgos lingüísticos de 
los argumentos, pero es posible determinarlos inferencialmente siguiendo los elementos 
funcionales de su modelo. Así tenemos: 

Dato: 

o) Dato ejemplo: por ejemplo, verbigracia 
b) Doto testimonio: pronombre de primera persono, verbos en pasado, según 
c) Doto estadístico: datos cuantitativos 

Tesis: 

Uso de ciertos verbos como: pensar + que, creer + que 

Gorantío: 

o) Garantía de autoridad: según, como dice, se plantea que. 
b) Garantía motivocionol: léxico en relación a emociones y valores 
c) Garantía sustantivo: conectores de causa y efecto, cuantificodores universales y ge-
nerolizociones. 

Respaldo: 
o) Respaldo estodtsrico: datos cuantitativos 
b) Respaldo de ejemplificación: nso preferente del indicativo 
c) Respaldo de testimonio: verbos de opinión 

Calificador: 

Enfotizadores y atenuadores léxicos: probablemente, quizá, por lo que parece, 
presumiblemente, etc. 

Refutación: 
Negación, verbo dudar, a excepción de 

Insistimos en que tos rasgos lingüísticos presentados aquí son en su mayoría producto 
de Inferencias realizadas a partir de las funciones de los componentes del argumento, 
según Toulmin (19581. 

Estos autores, pilares teóricos de lo argumentación, si bien nos ofrecen un marco teórico 
de lo argumentación coherente con los tradiciones epistemolágicas de coda cual, empiiicisto-
inductivo para el primero y racionalista-deductivo para el segundo, no nos ofrecen de ma- 
nera precisa y acabada un marco específico de rasgos lingüísticos propios de la 
argumentatividad que pueda ser utilizado por los analislas textuales para el reconocimien-
to de la argumentación en los textos. 

Es por ello que recurriremos a dos autores, ya consagrados en el análisis de textos,  

poro intentar conformar un grupo de rasgos lingüísticos que permitan dentif cor cuándo un 

texto presenta argumentación. 

El primero de ellos es van Dijk 119871 quien sostiene que los textos argumentativos 
están constituidos por un esquema básico muy conocido, o saber, hipótesis (premisa)-con• 

Ilusión. 

Paro von Dijk (1987:158): 

lo tarea (de la argumentación) consiste en convencer al oyente de lo corrección o 
lo verdad de lo aseveración, oduciendo suposiciones que lo can$rmen y la hagan 
plausible, o bien suposiciones o partir de las que puedo deducirse lo aseveración". 

Van Dijk (19871 propone que !a estructura del texto argumentativo puede ser descom-
puesta más allá de las categorías convencionales de hipótesis y conclusión. Estos dos 
elementos son básicos, pero por si mismos no son suficientes, yo que hoy que establecer la 
legitimidad de la derivación de lo conclusión o partir de lo premiso o hipótesis. Es lo que 

von Dijk (1987) llamo 'legitimidad o justificación', que establece la garantía del proceso 
deductivo y Toulmin (19581 denomino, regla general. A estos categorías se pueden añadir 
lo especificación de lugar y tiempo en que esa reglo general se aplica; especificación 

denominada marco por van Dijk 11087). Este se refiere tonto cl lugar en que se produce 

(cacle, casa, etc.) como al marco conceptual, es decir, el conocimiento cornea-ttdo por los 
participantes de lo argumentación. A veces es necesario especificar los circurstancios en 
que se produce lo argumentación, enumerando los hechos, los elementos consatables que 
acompañan o !a argumentación. Finalmente, en la argumentación cotidiano casi siempre 
se incluye uno clausulo de pretexto, que establece la probabilidad de la secuencia hipóte-
sis-conclusión, donde es muy posible que existan excepciones. 

De los explicaciones que nos aporta sobre lo que esta argumentación sólo es posible 

inferir que para reconocer la argumentación desde sos rasgos lingüísticos se debe prestar 
atención o adverbios de lugar y tiempo, o locuciones conclusivas, como a pasar de, locu-

ciones de limitación, como sólo en el coso de que, locuciones de suposición corno en el 

coso de que y o lo conjunción condicional o de suposición si. 

A continuación presentaremos muy someramente el modelo de Adam (1992). Concre-

tamente, en este modelo la noción de prototipos de texto ho sido útil, pera redefinir lo 
noción de superestructura de van Diik (1987) y para distinguir dos dimensiones: lo pragmá-
tica, referida o lo intencionalidad, al marco de referencia de los enunciados y aja cohesión 
semántica global -equivalente ola mocroestmcturo de van Dijk 119871- y la secuencial, 
referida a lo gramático del texto -equivalente o la microestrucluro de von Dijk (1987) - y o 

la organización de las diferentes secuencias del texto. 

Según Mom (1992), un texto puede estor estructurado en diferentes secuencias de 

base, dodo que la posibilidad de que se estructure de manero única es muy baja. En todo 
caso, siempre hay un tipo de secuencia que destaco y que define la estructura dominante 
del texto. Por ejemplo, en uno argumentación Tienen cabido secuencias introductorias des-
criptivas, narrativas o de otros tipos, pero globalmente lo secuencia que predomino es la 
'argumentativa, con sus propios características y éste es el mensaje que le llego al lector u 
oyente. Un texto determinado, pues, se puede considerar como argumentativa si se oproxi• 
me o este prototipo. Esto noción es importante pasa ro caer en lo rigidez de la estructuro 
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del texto -hecho que podría suceder si se utilizo el modelo toulminiono de formo mecanicisto- 
con el fin de no eliminar su creatividad y poro analizarlo de una forma más flexible. En 
palabras de Adorn (1992: 19): 

'choque texre est une réolile bevuco p trop hé:eiogéne pour qu'il sois possible de 
!'enfermen dons les limites d'une detnition snicte. 

Adam (1992) torno el modelo de Toulmin como base de la estructuro argumentativo, 
pero analiza los textos como secuencias argumentativas encadenados en las que se pue- 
de producir el caso de que lo conclusión de uno secuencia seo lo premisa de la siguiente. 
En la Figuro 1 se esquematizo lo secuencia argumentativo prototipico. 

Figura I. Secuencia argumentativo según Adom 119921 

Finolmenie, este autor planteo que lo función del texto argumentativo es lo de intentar 
convencer o otro de uno ofirmocián u opinión ¡tesis) que normalmente conllevo polémico y 
que admite opiniones o hipótesis diferentes. En su estructuro se desarrollan argumentos y 
controargumentos. En su construcción se recurre o estructuras oracionales extensas, con 
abundante coordinación (adversativas, copulativos) y subordinación (causales, consecuti-
vas y finales). Es un modo de estructuración textual propio del ensayo, de la publicidad, de 
columnas de opinión y editoriales, de debates. masas redondas, etc. 

1.2 Rasgos lingüísticos de la Argumentación: Otros autores 

Dado que hasta este momento los rasgos aportados por los autores seleccionados en 
esto primero revisión (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958/1994; Toulmin, 1958; von Dijk, 
1987 y Adorn, 1992) no ha sido tan fructlliera como se esperaba, incorporaremos las 
propuestas de otros autores de modo que podamos llevar o cabo un acusioso repertorio 
de los ragos lingüísticos que convergen y que puedan ser indicadores de la presencio de 
argumentación en un texto cualquiera. 

Así, Bassols y Torrent (1998) proponen uno estructuro básica de la argumentación, la 
cual serlo: No + $ER(presente)+SN (el. fa solución del problema no es sencillo). 

En cuanto a rasgos más especificos, siguiendo en gran porte a Perelman y Olbrecht. 
Tyteca 11958/1994), dicen que los verbos que dominan esto base textual suelen ser ver-
bos relocionodos con la causalidad y lo consecuencia: causar, hacer, originar, generar, 
activar, ocasionar, producir, motivar, suscitar, determino,. O bien con los operaciones 
argumentativas fundamentales: resultar, deducir, concluir, suponer, conjeturar, inferir. 

Y los verbos'dicendi": decir, suscribir, afirmar, declarar, estima.; considerar, describí, 

expresarse, arbitrar, implicar, alegar, admitir, asentir, aludir, asegurar. 

los tiempos verbales varían según lo naturaleza de los hechos o de las pruebas aduci-
das. Se utilizo el posado poro lodo aquello hecho y terminado. El presente, para lodo lo 
universal, normal, poro los móximas las sentencias, el presente siempre es actual. El imper-

fecto sirve paro Iodo la transitorio: ej. defendía lo dictadura del proletariado. 

Plantean que cuando queremos reforzar lo presencia de un elemento, usamos el artícu-

lo definido, que consigue persuosivomente uno unificación del punto de vista. Afirman que 

cuando nos interesa transformar lo subjetivo en normal recurrimos a la construcción con el 
pronombre reflexivo se, ya que disminuye lo responsabilidad del hablante y objetiva el 

enunciado. Además como se conservo un olio grado de onbiguedad, este pronombre 

posee un gran ámbito de aplicación argumentativo. Los enunciados demasiado precisos 
son peligrosos, se tienen que evitar o todo costo. 

Las modalidades que convienen más ajo base textual argumentativo son la asertivo y 
lo interrogativo. Esto última es uno formo hábil de destrozar rozonarnientos, yo que presen-
ta alternativas, provoco divisiones, genera complicidad y arrastro muchos implícitos útiles 

paro la argumentación. 

los autoras plantean que, en cuanto a cohesión y coherencia, los textos argumentativos 

utilizan uno serie de recursos muy interesantes. Algunos son: 

al los marcos de orden que introducen párrafos: Ordinales. primero, segundo, terceroetc. 

Locuciones de orden: En primer lugar, por un iodo, por otra pone, finalmente, pare ocabor. 

b) Las comillas y las citas: Para citar palabras que refuercen nuestra intervención, poro 
lo cual normalmente recurrirnos a outoridodes y personajes. Para dar un tono especial o 
determinadas palabras y para recordar la máxima de un pensador. 

cl La interrogación retórico: Paro atraer el interés del receptor, para implicado directa. 

mente. 

d) Los guiones y las rayos: Para poder marcar niveles de pertinencia entre los informa-

ciones, los de los guiones quedan en segundo término, para posar del tono objetivo al 

subjetivo. 

e) Los nexos que expresan causo o consecuencias: conjunciones: yo que, porque, pues 

luego, os! pues. Locuciones causales: con motivo de, a causo de, gracias o, con ocasión 

de, por culpa de visto que, en visto de que, como que, puesto que, dodo que, consideran-

do que. Locuciones consecutivos de modo: quo, de suerte que, de manero que, así que, en 

conclusión, por fa tonto. 

f) Adverbios y locuciones adverbiales: consecuentemente, en consecuencia, por cons: 

guionte. 

Desde el punto de visto pragmático, estiman que la argumentación es un conjunto de 
estrategias discursivos dirigidos o la demostración de una opinión. Argumentar, dicen, os 
dar razones poro tajo cual conclusión, ligar argumentos y conclusiones. 

Siguiendo la teorio de los actos de habla, observan que en los argumentaciones que 
se don en las discusiones racionales. los actos que más abundan son. 
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al Representativos: afirmar, suponer, osevero, enunciar con certezo, afirmar confiden-
cialmente. 

b) Directivos: ordenar, prohibir, solicita, rogar, invita, desafiar, reta, preguntar. Aquí 
estafan los preguntas retóricas 

c) Comisorios: prometer, juror, ofrecer. 

d) Declarativos: que sirven poro una definición, una ampliación, una precisión o una 
explicación. 

En cuonto a los operadores argumentativos, estobtecen que son partículas (casi, soto, 
ya, de sobro) que imponen al receptor un procedimiento preciso sobre lo manero como 
tiene que atribuir sentido o un enunciado. En cambio, los conectores argumentativos actúan 
como marcadores intercdivos. Relocionan lo que tienen a continuación con lo que lleva 
delonte. No sólo comunican ego: interoccionun. Pueden ser de los siguientes tipos: 
I. 	Introductores de argumentos: porque, yo que, dado que, en primer lugar, ciertamente, 

efectivamente, incluso. 
H. Introductores de conclusiones: por lo torro, pues, entonces. 

Por otra porte, Plontin (1998) establece que el enunciado de la conclusión en lo argu-
mentación puede tener forma constaba o inyuctivo, el primero se trotará de un enunciado 
en presente de Indicativo, por ejemplo: ciertamente, los cosos son osl El segundo de un 
imperativo, IHagamos pues esto! 

También, se puede uliiizar el futuro de indicativo cuando se expresa un hecho aleatorio 
por naturaleza, pero cuyo realización se presento como muy probable. Por e¡emplo: no 
habrá frambuesos este año. 

Poro Calsomiglo y Tusón (1999), el texto argumentativo supondría lo siguiente estructu• 
ro, manifestoeo de formo total o parcialmente explota 

dice 	 afirmación 	 causalidad 
Hay quien piensa A y sostiene su opinión 	con argumentos de autoridad 

opina 	 ideo 	 certeza 

experiencia 
SIN EMBARGO (controricmente/en cambio/ahora ben/...) 

digo 

YO 	pienso 	B y lo sostengo con Y argumentos 

creo 

mantengo 

Siguiendo a Cuenca (1995), se establece que los recursos lingüísticos y discursivos 
característicos de lo argumentación son: la deixis personal, la antonimia, lo modolizorión 
oracional y, muy especialmente, los conectores que articulan el discurso polémico. En cuan-
to o estos últimos plantean que se pueden organizar en: 

al conirastivos (conucorgumeno:ivosl- urilizados poro poner de manifiesto relaciones de  

oposición {pero, en cambio, sin embargo, ahora bien), susti•ución (sino, en lugar/vez 

de, por el contrario, antes bien, contrariamente), restricción (excepto si, a no ser que) y 

contraste o concesión (de todos modos, sea como sea, en cualquier coso, o pesar de, 
no obstarte, con todo, aun as( después de todo, osí y todo, con todo (y con eso). Con 

estos conectores el texto cambia de orientación en senrdocontrario al segmento inme-
diatamente anterior, bien seo de formo total o parcial, la lineo argumentativo sufre un 
quiebre que indico que se abandono la primero orientación poro Tomar otro. 

b) Causales y consecutivos, utilizados poro marcar los relocones de causo (a causa de 

ello, por eso, porque, pues, puesto que, yo que, dado que, por ef hecho de que, en 

virtud de, gracioso), consecuencia (de oh! que, pues, luego, por eso, de modo que, de 
ello resulto que, os( que, de donde se sigue, asi pues, por ¡lo) tonto, de suerte que, por 
consiguiente, en consecuencia, en efecto, entonces). Un tipo especifico serian los 

conclusivos que introducen lo conclusión len conclusión, en resumen, en sumo, en resu. 

midas cuentos, en total). 
c) Distributivos: pa un lado, por otro; por uno parte, por otro; éstos, aquellos 

(3) Además de estos tres bloques, los autoras mencionen que existe también un uso hab: 
toa( en argumentación de condicionales (si, con rolde que,cuondo en el coso de que, 

según, o menos que, siempre que, mientras, a no ser que, siempre y cuando, sólo que, 

de tal modo que), generolizodores (sin ejemplos), y ejempificodaes (por ejemplo, a 

sober, asi, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos). 

Por otro parte, las autoras, siguiendo esta vez o Caballero y lorrauri (1990), presentan 
los reos de conectores argumenrolhns más habituales en el discurso filosófico: 

a) Causo: indican que los enunciados que lo siguen explican o don rozón de los enuncio. 

dos antecedentes (porque, pues, puesto que, dado que, yo que, por el hecho de que, 

en virtud de). 
b) Certeza: Indican que los enunciados que los siguen son enunciados yo probados por e 

autor (tesis válidos! o enunciados aceptados por una comunidad (es evidente que, es 

indudable que, nadie puede Ignorar que, es incuestionable que, de hecho, en real 

dod, está claro que). 
c) Condición: siempre que en un texto aparece un condicional, éste va seguido do uno 

consecuencia. Puede suceder que lo palabra que introduce un enunciado como canse 
cuencia de otro no vaya precedido de ningún conecto:. En estos se ho de hacer explf• 

cito, en el análisis del razonamiento, un entonces lo cualquier otro conector de conse-
cuencia) aunque en el texto no esté (si, con rol que, cuando, en el caso de que, según., 

o menos que, siempre que, mientras, o no ser que). 
dl Consecuencia: Indican que los enunciados que los siguen son efecto de los rozonom:en• 

los antecedentes o de uno condición (fuego, entonces, por eso, de manera que, de 

donde se sigue, así pues, as! que, por lo romo, de suerte que, por consiguiente, de ello 

resulto que, en efecto). 

e) Oposición: Estos conectores setolon qve los enunciados que vienen a continuación 
convienen alguna diferencio respecto de los que le preceden. lo diferencia puede no 
ser más qve un matiz o. por el contrario, puede ser algo totalmente opuesto a lo afirma-

do anteriormente (pero, aunque, contrariamente, en cambio, no obstante, choro bien, 

por et contrario, sin embrago, mientras que). 
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Finolmente•  los autoras, citan los elementos que se utilizan para introducir lo propia 
opinión, como entiendo, pienso, creo, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, etc. 
Asimismo, la polémica puede estor reforzodo por elementos léxicos como &ocia argu-
menta, desacuerdo, demostración. 

Otro cubr, que se ha convertido en clásico en los estudios de lo argumentación, es lo 
Cosco (1908) quien al proponer uno gramático de lo argumentoción sigue los fideos de 
Toukmn (19581, incorporando además tos ideas de la gramático generativo para la confor-
mación de tos estructuras que explican la orgumentoción. Entre los rasgos lingüísticos pro-
pios de lo argumentación podemos destacar lo que el denomina indicadores de fuerzo, 
exponentes lingüísticos que sirven poro conectar los enunciados y para Indicar su papel 
dentro del discurso. Hacen las veces de conectivos textuales y pueden clasificarle según lo 
función que realizan. Algunos marcan la tesis, otros los datos o los argumentos, otros lo 
reglo general y otros la reserva, le fuente, o cotegorios mayores corno lo orgumentoción 
mismo. Así tenemos los indicadores de fuerza que: 

o) Introducen el mocroargumenro: choro me explico, e! rozonomienro es éste, choro se 
demuestra por qué. 

b) Introducen un orgumento o un dato: (justificadores) puesto que, porque, de hecho, en 
efecto, dado que, yo que, yo que es cierto que, también porque, considerando que. 
poniendo del hecho que, yla prueba es que, yeso es porque, luego, uso del gerundio. 

o) 	introducen uno tesis o conclusión: (conclusivos) por consiguiente, osrpues, por tanto, he 
oquf que, por eso, se sigue que, porto caos  puede sostenerse que, por ello, si entonces. 

d( introducen lo reglo general: (generclizacores) a partir de, dado que, y eso porque, 
dice que. 

e) Introducen la modalidad o el calificador::modolesl quizás, probablemente, es proba- 
ble que, necesariamente, poder + infinitivo, deber de + infinitivo, futuro (elemerto 
morfológico con funciones modal y no de tiempo verbal). 

I) 	Introducen la fuente, la autoridad: (garantes) como dice, según 
g) Introducen una reservo: (relativizada-es/ano ser que, salvo que, a menos que, excepto 

que, si/si no, aunque. 
h) Introducen un refuerzo para lo justificación presentado: (refuerzos) sin contar con, si se 

tiene en cuenta el hecho de que, observemos quo, no obstante, a pesor de que, si bien, 
aunque. 

i) Introducen una contraopinión: (alternantes( sin embargo, no obstante que, a posor de que. 

Entre estudios más contemporáneos del texto argumentativo encontrarnos o Alvarez 
(2001) quien o propósito de los conectores progmóticos y los organizadores textuales, 
planteo lo conveniencia de recordar que, desde el punto de vista lingüístico, el estudio de 
la argumentación se cerina principalmente en los relaciones de: 

o) 	Causo/consecuencia: entonces, luego, así pues, os/que, por (lo) tonto, por consiguen- 
te, en consecuencia, por ellofeso), con ello, porque, puesto que, yo que, por el hecho 
de que, en virtud de, de suerte que, de ahí que. 

b) Oposición/contraste (controorgumentolivos): pero, en cambio, sin embargo, no obs-
tante, mientras tonto, ahora bien, contrariamente en contra de, contra lo que pueda 
parecer, por el contrario, de todas modos, con todo, (ni) aun así. 

c) Introductor de premisos: si...(entonces), dado que, considerando, teniendo en cuento, 

ante. 
di Introductor de macroorgumento: ahora me explico, el razonomiente es éste, ahora se 

demuestro por qué. 
e) Indicador de argumento: porque, puesto que, pero, no obstante, con toco, sin embar-

go de hecho, en efecto, es cierto que, y lo pruebo es que, y eso es porque, luego. 

F) Marcador de conclusión: en consecuencia, por consiguiente, por Po) tonto, por eso 

(esto, lo cual, pues bien, (si/...entonces, de ahl que, osi pues, se sigue que, por lo cual 

puede sostenerse que. 

Por último, Alvcrez 12001) plantea que poro reforza- lo argumentación, es frecuente 

recurrir a enunciados con oraciones concesivas en los que el hablante menciono dos ele-
mentos de información que contrastan fuertemente enire ellos. A do coniribuye el uso de 

conectores concesivos del tipo: aunque, o pesar de que, y eso que, si bien (es cierto que), 

aun + gerundio, con + infinitivo,  por más que, os( y todo, y mira que..; también se utilizan 

locuciones con matiz concesivo, toles como: sin duda tiene ad. razón, aunque sea indispen-

sable, debemos, etc. 
Para finalizar, expondremos lo dosificación propuesto por Montolio 12001) paro los 

conectores contraorgumentativos, ésto se organizo en cuatro subgrupos: 

a) Por un lodo, expresiones conectivos como aunque, o pesar de (que), pese a (que) ysi 

bien, de las que "ounque es el conecto- prototrpico y que coinciden en estar integra-

das entonatrva y sintácticomente en la oración. 

b) Por otro, conectores como pero, sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, aun 

asía a pesar de todo, grupa del que 'pero' es el representante parodigmótico.Nótese 
que o excepción de la conjunción "pero', todos los demos elementos incluidos en este 

subgrupo presentan carácter porro/Mico. 
cj Un tercer grupo está formado por conectores integrados en la ancón toles como 

mientras que, en tomo que, y sino que, y también, por los correspondientes parentéticos 

en cambio, por el contrario y antes bien. Todos ellos comporten un significado básico 
de 'corregir' en el segundo miembro algún aspecto de lo formulado en el primero. 

d) El cuarto y último subgrupo estó compuesto por los conectores de todos formas, de 

todas maneras yde todos modos. Se corocterizon por el hecho de que. o pesar de no 
ser propiamente controargumentoiivos, aparecen en numerosas ocasiones con un valor 
similar. Todos ellos coinciden en minimizar o cancelar lo relevancia del segmento infor-
mativo anterior y anulado para a prosecución del discurso. 

Hasta agur dejaremos nuestro (misión bibliográfica, ya que parece Kober información 

suficiente para establecer, o partir de los rasgos lingofsticos aportados por los cubres 

estudiados, uno organización de los rasgos lingüisticos más relevantes de lo argumenta-
ción. Para organizar esta información se establecerán categorías lingüísticos que permitan 
agrupar los ejemplos dados por tos au•ores. Estas categorios son: A. Estructura orgumentofivo, 

8. Tipo de oraciones, C Tipo de verbos, D. Tiempo, E. Modalidad, F. Modatizadores, G. 
Conectores, H. Marcos y locuciones de orden, I. Adverbios y locuciones adverbiales, J. 
Pronombres, K. Articulo determinado, L. Demostrativo, M. Léxico particular, N. Figuras retó-

ricos, Ñ. Expresiones y 0. Marcos gráficos. En síntesis, podemos determinar 16 categorías 
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2. Adversativas Coordinados 

'No le preseNen a tención o ese hombre, 
pues sólo asió hooendo proselitismo o favor 
de su partido' 

4. Causales 

'Lo propueac de lo empresa le provocó 
desconhonzo, por lo tonto o último hora no 
remó el coreroto' 

5. Consecutivas 

Decir, pensar. crear, mamen», entender, dudar !que) 

y listo .i9'~ y  9. De operaciones 

verbos 
C ópo,ie 	. 8. De causa/ 

I' er Cds. ,`o 	
consecuencia 

7. De opinión 

&?ssot„• . crgumenaRvos 

tcacre, ':9031 	10.'Dmeendi 

y 51 rasgos lingüfslicos específicos que son característicos de la argumentación. A conil. 
moción, en io Tabla 1, se presentan las 16 categorías con sus respectivos rasgos lingiiisticos 
y lo ejemplificación correspondiente. 

Podemos determinar que la implicancia de haber podido determinar un conjunto de 

rasgos lingüísticos propios de la argumentación obre lo posibilidad de reconocer con un 

alto grato de certeza, en un texto cualquiera, la presencio de argumentación y el grado en 
que ésta se presento. 

Tabla 1. Rasgos lingüfslcos de la Argumentación 

ÍA. _suuava

'J

I. 
orgumon cho 	 dice 	 afirmación ji aawoFdod 

'rían quien pienso A y sostiene w opinión 	con X ogumenros de autoridad 
 ideo 	 certeza 

experiencia 

SIN EMAARGO Iconuorlomer e/en can io%horo bien/ .1 

digo
v0densa 	B y la sostengo con Y agumensos 

creo 
mantengo 

3. Copulalrvas 

6. Finales 

Mano, suponer, asevera, Monear 

Ordenar, proh;b'r, solicitar, rogar, mudar, desafio, rolar. pregurhy 

Prometer, jurar, ofrece: 

14. Declooarvos 

C.'ier. pc Ire: Bosta, 

•P ontin, 1998) 
y -orne^•. 1998.y IS. Presente 

16. Pretérbo irde5'nido, preléreo Imperfecto 

17. Futuro 

E. Mad'dldcd Ivor 

-poco ..199.1 y Pitar..-+, 

Pcrdmcr.: OiE'echr 18. Asertiva 

:9981 19. Interrogativo 

20. Myucción 

I. Moc d zadore; 
(,e la¢nm, 	-. 
7958 y.l(1 	- 
•'zcio,19a81 

. 

21. Atenuadores poder, parecer que, deber en condicional y en subjuntivo, es 
probable que, sal soy o lo metor, quizás, gozó 

22. Enfatzadores deber, probar, confirmar, lener que, sin dudo, por supuesto, 

siempre, nunca, evidente. de hecho, es cuento que, pmds, muy, en 

verdad, en realidad 

23. Verbos Modales Peder+irlunmmo, deber+iriti,rvo, gwrer+Inhnievo, 

recesat+mhnmttvo  

24. Adverbios en menee 

25. Negación 

Probablemente, posiblemente, indudebtemente, evdentememe, 
decdldomente, seguramente, crorcmeree, deóativamenie, 
obviamente. 

No, nunca. lomas, tampoco. ni, nadie, nada, ninguno, ninguno 

O. Corees: es 
'en ese rasgo 
se 43900 
a: ,cipolmene - 
a :o Casco 
x19951, 	- 
:o nplemettóm 
;loto Len los 
., . , 

26. Introducen el 
maxoorgumento 

ahora me exp.co, el razonamiento es éste, aforo se demuestro 

por qué. 

27. Introducen un 
orgum enlo 0 un doto: 
Ilusti(itodores) 

puesto que, porque, de hecho, en efecto, dodo que. yo que es 

cieno que. roten saque. considerando que. poniendo del 

hecho que, y lo pruebo es que, y eso es porque, Fuego, veo del 

gerundio,dodo que, en poner lugor, ciertamente, efectivamente, 

incluso 

28.   
o conclusión: 
	ano tesis 

(conclusivos' 

consiguiente. o9 pues, pallol nioto, he oqul que, por eso, se Por9 
 sigue que, por lo cual puede sonrose que, por do, 

o...entonces, pues,enlonces, en conclusión, en resumen, en turno. 

en resumidos tuertos, en rotol. es evden:o que.. es indudable 

que, nadie puede 'gnoror que, es incues+onobte que, de hedor, 

en realidad, esto doro que, en consecuencia. por consiguiente, 

por esto, de oto que, 051 pues 

29. Introducen lo reglo 
general o premiso: 
(generaCzadoresl 

a paren de, dado que, yeso porque, dice que. considerando, 

reinando en cuento, ante 

30. Introducen la 
modotdad o el 
cahlicador: (nodobsl 

quizás, probablemente, es probable que, necesenamente, 
poder4lnhnihvo, deoer de +iríiritiw, futuro jelemen:o 
morfológico con funciones modal y no de 'tempoverbol) 

31. Iroducen lo 
Lente, b autoridad: 
Igorantes) 

como dice, según 

32. Introducen una 
reservo: 

' (relotMzadoreesl 

o ro ser que, salvo que, a menos que, excepto quo. si/s; no, 

aunque 

33. Introducen un 
refuerzo paro lo 
ustdcación 
preservado: 
(refuerzos! 

sin comer con, si se nene en caen» el hacho de que, 
observemos que, no obstante, o pesar do que, si bien, aunque 

8. Tipo de 
nacional (,en 
Aur rm,19921 

tos ejemplos 
fueron e vados 	  
do r:4ur,gsro, 	5:•S7dsncdos 

rd u:igu'a y' 
Rocjxi ..•.00OI

• 

1 I. Represeniohos 

12. Directivos 

13. Comisorios 

Resultar, deducir, cardu:r, suponer, 
conjeturar, mofen: 

Decr, suscribir, o%retar, declarar, entmar, considerar, d±xnbr, 
expresarse, orbieor, mnpkca, alegar, odmile, °sanen, aLdir, aseggel 

Definir, explicar, precisar. er.'endaSe como 

Causar, haca, originar, genetar,OCtivar, ocasionar, producir, 
masar, suscitar, determinar 

los miembros del Modo buscaron nuevos 
testigos del occidente con el 5n de que ro 
pegue 'o sucedido' 

'lo ecccomfo da nuesvos poses es» er 
quteb'a y las devaluaciones de la remedo 
ros aMergzan eonlineamereB 

'No gastó el dinero en reparaciones de su 
caso sino qde lo derrocho lodo en uno testa' 
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Iwodlcen una 
Ccnroop nlóa 
lconxaongumemosvos 
o obemonsosl (ver 
Calsomiglia y 
Tusóg19991 

34. Oposición Pe•oen cambio, sin embargo,aboso bree, o 
posa de que, sino que. 

3$.5uséhucidn Ao, n 	I en u8w/vez de, por el ccolrcX,a, orles bien. 

36. Restrlcdón Escapo ss, a ro ser (Ne, en tonto que, sólo en e 
coso de 

37. Contraste 
o concesión 

Aunque, conircrrrrente, en contra de, contra 'o 
que pueda parecer, por el coree no, de iodos 
modos, sea como seo, en cualquier coso, a 
pesar de (quel(rodo) . no obsionte, con todo, 
aun os( después de Iodo, asl y iodo, oca lodo, 
con eso, y eso que. si bien les cieno que). 
aun+ge undo, con-s mitivo, por más que, besa 
o (que), ahora ben 

Paro estos 
conectares ver 

Tl ~0 
9991 

38. Candes o wl,so de ello por eso, porque, pues. puedo que. yo quo. dado 
que, por el hecho de que, en suWd de, gracias o, por e°o, con ello 

39. Corsocurlvos de oh( que, pues, luego, pos eso, de modo qse, de ato resulto 
que, os; que, de donde se sigue, os: pues, por Vol tonto, de 
suede que . per consiguiente, en consecuencia. en electo. 
entonces, por eso, de manero que 

40.Ois'dbuttvos por un lodo, por oso; pa uno pone, por oto; estos, aquellos. 
41. Condicionales si, con rolde que, cuerdo, en el coso de que. segén, o menos 

que, siempre que, mlonlros. o no ser que, siempre y cuando, 
solo que, de tal modo quo 

._ 
42. Eterplifcadores pa etemplo, a sabor, cs%, en concreto, pongamos por coso, sin Ir 

más lejos 

H 43. Marcos y locuciones de orden 
leer San oís y To:ienr,19981 

Primero, segundo. tercera, en primer lugar, por un todo, por otro 
porte. lao!nneae. poro acaba 

t. 44. Adverbios y locuciones adverbiales 
(ver Bassos y Torren,.I9981 

Cansecuenlemeno, en consecuencia, per conuguiente 

J. 45. Pronombres 	 . ' 
Iver PreeMMion y OlbrecF' :yteec, 1994 y 
tidssots y laieet,1998j 

Sef+impersonal), tercera penoso sanguja y plural. se (reflexivo), 
oerio/o/s, uno/o/s 

K 46. Anrcub deserrelnodo 
Ilier 3,35506 y ,oaerr.1998I 

S. lo, íos, los 

1.47. Oemosuolivo 
(ver Porelman y OiurochaTy..eco, 10941 
'tos ejemplos sonde Mengua, M,rngvu 
y Rocha 12000) . 

Se, es:o, eso, ose, eso, eso, aquel, aquéllo. aquello, éstos. 
éstas, ésos, ésos, aquellos. aquéllos 

M. 48. léxico perncufor 
(ver Peelmon vObrechl•Pyreco, 1004 y 
Cdsomsgllo y Tusón, 19991 

Indicio de'. d amor, de Iamilird x) o de sencillez, 
Folaca, ergonema desacuerdo, denostroción 

N. 49. figures rotbricos 
(ver Perelmon y 011xecM.Tyieca, 1996 y 
Colsam:gho y Tusón, 19991 	. 

Porofrors, antinomia 

V. 50: Expresiones 	 - . 
(ver Pe-cánon y OtbrecfsTyseca, 1994 9 
Calsomiglio y Tusón, 1999¡ 	' 

Pa e! amor do, on consideración a, o causo de. desde ni puna 
do visto, o m modo de ver 

O. 51. Moscos gráficas 
!yes( 8oswls y Forro,r,1093) 

Congos, guiones y cayos 

2. LA INVESTIGACIÓN 

Como se desprende dol aportado precedente, el loco de preocupación de este trabo 
jo se centro en lo identificación de los rasgos argumentativos presentes en textos. Pato rever 

o cubo lo investigación debemos recordar que, como planteo Adora (19921, lo mayoría 
de los textos poseen un conformación textual heterogénea y que, por lo tono , presentorón 
secuencias diversas, es decir, la estructuro de un texto puede estor construida por varios 
secuencias textuales diferentes. Sin embargo, siempre es posb!e distinguir un tipo de se-
cuencia que destaque y que defina la estructura dominante del texto. Como también 
planreobornos anteriormente, en una ogumenloción tienen cabido secuencias invoductorias, 
descriptivos, narrativos o de otros tipos, pero globalmente lo secuencia que predomino es 
la argumentaiva. Un texto determinado, pues, se puede considerar corno argumentativo si 

se aproximo o este prototipo. 

Ahora bien lo identificación de la secuencia argumentativa en un texto ejemplar no 

parece presentar moyores dificultades, sin embargo, ¿qué sucede si a parhr de esta ideo 

de dominancia de secuencias, se propone realizo( un análisis que identifique argumenta. 
clón en uno gran cantidad de textos? la toreo no es ton fácil, puesto que en primer lugar se 
debe cantor con herramientas que permitan interroga uno gran convidad de textos, ospec• 
lo que está cubierto por la lingüístico de corpus computacional. Y en segundo lugar, se 
debe contar con Ic posibilidad de disponer de un software identificador de secuencias 
textuales, lo cual parece ser muy difícil dado el carácter más bien difuso de lo orgonlzación 

interno de las secuencias. Determinar dónde se inicio y dónde termino una secuenclo cual. 
quiero no parece ser todavía posible de formalizar en un programo de computadora. 

Uno posible solución puede ser inferido o partir de los mismos estudios de Adora (1992). 
Esto estado fundada en los rasgos lingüísticos que configuran uno secuencia determinado. 
Así, podemos pensar que una secuencia argumentativa dominante o subordinada en un 

texto dado aportará al ledo uno serie concurrente de rasgos lingüísticos propios de Ic 

argumentación. Y por ello serio posible identificar la orgumentotividad del texto, yo no por 
Ic identificación de tos secuencias dominantes, sino que por lo acumulación e imerretación 
de los rasgos lingüísticos característicos. Esta propuesto supone entonces que la presencio 
y correlación de rasgos lingüísticos argumentativos serio un muy buen indicador de lo 

argumentotiv dad presente en el texto. 

La idenlilicación de estos rasgos lingüísticos de lo argumentación en los regios y la 
comparación de ellos con muchos otros es uno torea oigo más fácil de realizar, dado que 

hoy en dío existen no sólo los herramientas compurocionales que permiten interrogar gran 

des corpus de textos o partir de sus rosgos morfológicos y sintácticos, por ejem pb BwonaNel 
poro el español, sino que también el marco conceptual que permite describir y esbozcr 

explicaciones del comportamiento distintivo de los texto a partir de la lingüístico de corpus 

asistido por computación (Biber, 1988). 

lo característica principal de lo lingüístico de corpus computacional es el uso que hoce 

de los medios informáticos paro analizar y describir grandes cantidades de datos lingüísticos 

reales, esto es, datos del lenguaje natural (Bber, Conrad & Reppen, 1998). 

En el análisis lingüístico son muchos los rasgos que se tienen que considerar, ya que es 
necesario comprender los formas en que estos actúan juntos, concurren en tos textos. Un 
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enfoque que responde a este problema es e! análisis mvlidimensional, propuesto por Biber 
(1988), según el cual, los porrones de co-ocurrencia basados en las dstribuciones reales 
de los rasgos lirgursticos en un corpus de textos son identificados cuen!itotivomente. 

Otro aspecto a considerar es que muy raro vez un registro (en términos de uno variedad 
de lengua) puede ser identificado por un rasgo distintivo que se encuenee sólo en eso 
registro. los registros comporten muchos rasgos fingüislicos y ellos más &en se distinguen 
entre si por el uso relativo de esos rasgos. Así, las diferencias sistemófcas en el relativo uso 
de un conjunto básico de rasgos provee uno base paro distinguir entre estos registros. 

Desde esta propuesta metodológico es posible desplegar la ideo de que a partir de los 
rasgos de lo argumentación, obtenidos o través del análisis bibliogrWico realizado previa-
mente podemos caracterizar las textos de un corpus en términos de su agumentatividod. 

Er consecuencia, yes posible identificar presencio de orgumentorividod en distintos tipos 
de textos o partir de lo frecuencia de aparición de los rasgos carocterisrcos de lo orgumen-
loción en ellos? Esto es, en definitivo, lo interrogante que guiorá nuestra investigación. 

2.1 Metodología 

Para !levar a cabo lo investigación se utilizará entonces ono metodología cuantitativa. o 
partir de lo cual se determinará lo frecuencia que presentan los rasgos de b argumeniatividad 
en los corpora textuales del Proyecro FONDECYT 1020786 de lo Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

Se llevará o cabo, en definitivo, un análisis comparativo de tos corpus o partir de lo 
frecuencia normalizado de los rasgos (ver &ber,i988: 75.78) corno un intento de mostrar 
en primera instancia lo ocurrencia y los relaciones de estas ocurrencias de los rasgos 
argumentativos presentes en los textos del corpus. 

2.1.1. Corpora 

Como yo hemos mencionado, utilizamos aquí el Corpora PUCV-2003 del Proyecto 
FONDECYT 1020786, confeccionado por el equipo de linguistica de lo Pontificio Univer-
sidad Católico de Valparaíso y cuyo objetivo principal es caracterizar los textos utilizados 
por los estudiantes de educación técnico-científico do Volporafso, Chile. Para cumplir con 
este objetivo se recolectó una muestra toral de los textos utilizados por los alumnos de tres 
liceos técnicocienhficos de la ciudad de Volparalso, clasificándolos en 3 áreas: Marítimo, 
Comercial e Industrial yen 12 closes textuales: Manual, Gula Didectrca, Formulario, Reglo-
mento, Gloso Legal lnstruclivo, leyes, Articulo récnico,labi, Descdpcón técnica, Diagro• 
rito y Glosario. En total recolectaron y digitlizeron 74 textos con un letal de 626.790 
patobros. Este corpus es denominado Corpus Técnico-Científico (CTC). 

Ademas, para poder Ilevor a cabo lo descripción por comparación incluyeron un Cor-
pus de literatura Latinoamericana (CR) conformado por uno muestro de 12 :exros literarios, 
entre cuentos y novelas leídos por los alumnos en la asignatura de Lenguaje y Comunico• 
dan, con un toral de 459.860 potables. Y uno muestro de 4 transcripciones de entrevistos 
orales realizados a los alumnos de los liceos técnicos de lo región, can un total de 380.094 
que constituyó el Corpus de Entrevistas Orales (CEO). 

En resumen nuestro investigación se llevo a cubo en 90 textos con un total 1466.654 

palabras. Una mayor descripción do estos corpora pueden ser encontrados en Porodi & 

Grarnajo 12003), Parodi 12004), Parodi & Venegas (2004), Marinkovich & Codemórtori 

12004). 
El primer poso paro ilevor o cabo los comparaciones es intentar homogeneizar los 

capoto, ya que si observamos el porcentaje de distribución del total de palabras de CTC, 
Cit y CEO, podemos especificar que el CTC comprende el 43% (626.790) del told, el 

Cll el 31% (459.860) del total y el CEO el 26% (380.094) del total de los palabras. 

z8% 
43% 

31% 

sac 
■CLL 
OCEO 

Gráfico 1. Distnbucbn porcentual de poobros en tos 
corpus del proyecto FonoEcvt 1020786 PUCV 

Es precisamente por esto diferencio en los cantidades totales de peloteas que o! com 
parar se debe tener el cuidado de normalizar los frecuencias de rasgos que aparecen en 
lo muestro, de formo que los datos sean representativos y comparables entre sf. 

2.1.2. Categorías de análisis 

Como yo adelantarnos lo selección de los rasgos característicos de lo argumentación 
reolizodos en lo primera etapa alcanzaba o 51 rasgos en letal. Sin embargo, debido a las 
posibilidades técnicas de búsqueda otorgadas por lo intertoz del programo BwonaNet 
nos vimos obligados a reducir este nbmero a 40 rasgos. A pesar de lo anterior, pensemos 
que es un número suficiente poro dar cuento de lo orgumentatividod presente en un texto 

cualquiera. 

A modo de información los rasgos que han quedado fuera de este estudio son. 

1. La esuecluro gramatical, 2. los o-ociones coordinadas copulativos, 3. las subordino 
das consecutivas y causales se sirvetizoron en las de rozón o causa, 4. Lo modalidad 
interrogolivo, S. Los conectores que Introducen macroorgumenlo, 6. Los arríalos inde-

terminados, 7. Adverbios y locuciones adverbiales, 8. El léxico particular, 9. Los figuras 
retóricos, 10. Expresiones particulares y 11. Los marcas gráficas. 

En definitivo los rasgos considerados en esto investigoción y sus correspondientes crite-
rios Lingüísticos de búsqueda en los 3 corpus son los siguientes: 

A Tipo de oraciones 
- Rasgo de Coordinación: 
1: Adversativos (Cody): Introducidos por: sino, mos, pero 

- Rasgo de Subordinación: 
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2: Subordinados Causales (Scous): Introducidas poi: porque, ya que, debido o, por io 
tanto, por ende, de este modo, osó, puesto que 
3: Subordinados Notes (SfinJ: Introducidas por: cor el fin de que y poro +infinitivo 

B. Tipo de Verbos: 

4.. De opinión (Vopin): decir, pensar, creer, mantener, entender, dudar + (que) 
5.- De razón o causo (Vcou/con): causar, hacer, originar, generar, activar, ocasionar, 
producir, motivar, suscitar, determinar 
6.- De operaciones argumentativos (VopArgJ: resultar, deducir, concluir, suponer, conje-
turar, inferir 

7.. 'Dicendi (Vdre): decir, suscribir, afirmar, declarar, estimar, considerar, describir, ex-
presarse, arbitrar, implicar, alegar, admitir, asentir, aludir, asegurar. 
8.- Representativos (Vrepr): afirmar, suponer, aseverar, enunciar 
9.- Directivos (Vdir): ordenar, prohibir, solicitar, rogar, invitar, desafiar, retar, preguntar 
10.- Comisorios (VcomiJ: prometer, jurar, ofrecer 
11: Declarativos (Vdecl): definir, explicar, precisar 

C. Tiempo 
12.- Presente (Pros( 

• 13.- Pretérito indefinido, pretérito imperfecto (Prez ind/imp) 
14.- Futuro y futuro perifrástico (Fui) 

D. Modalidad 
15.. Indicativo (Modlnd) 
16: Imperativo (Modfmpj 

E. Modolizadores 
17.- Atenuadores (Aten): poder, parecer que, creer, deber en condicional yen subjunti- 
vo, probablemente, es probable que, posiblemente, seguramente, tal vez, o lo mejor, 
quizás, quizá 

I8.- Enfotizadores (En): deber, probar, confirmar, tener que, sin dudo, por supuesto, cier-
tamente, indudablemente, siempre, nunca, evidente, evidentemente, de hecho, es cierto 
que. decididamente, definitivamente, jamás, muy, obviamente, en verdad, en realidad 
19.- Verbos Modales (VerMod): posibilidad (poded. necesidad: (es necesario que), 
obligación: (es obligación que, tener que, deber que), volición (querer) 
20: Adverbios en mente (Advm): todos 
21.- Negación (Ves): adverbio de negación 'no), adverbios de tiempo (nunca, jamós, 
tampoco), conjunción `ni", pronombres (nadie, ninguno, ninguna), nodo. 

F. Conectores 
22.- Introducen un argumento o un doto: (jusi:ficodores) (Introorg): puesto que, porque. 
en efecto, dodo que, yo que, considerando que, luego, en primer lugar, ciertamente, 
efeclivomente, incluso. 

23.- Introducen uno tesis o conclusión: (conclusivos) (Introtes): oar consiguiente, osó pues, 
por(lo) tonto, por eso, por ello, pues, entonces, en conc'usiór, en resumen, en sumo, en 
totol, es evidente que, es indudable que, es incuestionable que, de hecho, en realidad, 
está doro que, en consecuencia, por esto. 

24.- Introducen lo reglo general o premiso: Igenerahzcdoresl (Introprem): a partir de. 

dado que, y eso porque, dice que, considerando, teniendo en cuenta, ante. 

25.- Introducen le modalidad o el calificador: Imoddes) (Intromod): quizás, probable-
mente, es probable que, necesariamente, poder+inlinitivo, deber de +infinitivo. 
26.- Introducen la fuente, la autoridad: (gorontes) (Inirofuen): como dice, corno planteo, 

como argumentos, como explico, según 

27.- Introducen una reservo: (retativizodores) (Introres)' o no ser que, salvo que, o menos 

que, excepto que. 
28.- Introducen un refuerzo para lo justificación presentada: (refuerzos) Unir-oren. sin 
contar con, si se tiene en cuento el hecho de que, observemos que, no obstante, o 

pesar de que, si bien, aunque. 

G. Conectores de Contraopinión: Icontraargumentativos o alternantes) 
29.- Oposición (Opos): pero, en cambio, sin embargo,ahora bien, a pesar de que, sino 

que. 
30.- Sustitución (Sust) sino, en lugar/vez de, por el contrario, anees bien 

31: Restricción (Restr): excepto si, o no ser que, en tonto que, sólo en el caso de 

32.- Contraste o concesión (Contra): aunque, en contra de, de todos modos, o pesar 

de, no obstante, si bien, ahora bien. 

H. Otros Conectores 
33.- Causales (Caus): o causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, dodo que, 

por el hecho de que, en virtud de, gracias a, por ello, con ello. 

34.• Consecutivos (Cons): de chi que. pues, !vega, por eso, de modo que, de ello 

resulto que, osf que, de donde se sigue, osó pues, por (lo) tanto, de suerte que, por 
consiguiente, en consecuencia, en efecto, entonces, por eso, de manera que. 
35: Distributivos (Disk): por un lado. por otro; por una porte, por otro. 
36.- Condicionales (Condic): si, con tal de que, cuando, según, a menos que, siempre 
que, mientras, o no ser que, siempre y cuando, sólo que, de tal modo que. 
37.- Ejernpltficadores (Ejempl): por ejemplo, o saber. os; en concreto, pongamos por 

caso, sin ir más lejos. 

I. Cotegor a Murta 
38.- Marcas y locuciones de orden (MldeOrd): primero, segundo, tercero, en primer 

lugar, por un lodo, por otro parte, finalmente, para acabar. 
39.- Pronombres (Pron): tercero persona singular y Pool 
40. Demostrativo IDem): éste, ésta, esto, ése, ésa, eso, aguó, aquélla, aquello, éstos, 

éstos, ésos, ésos, aquéllos, aquéllas. 

2.1.3. Análisis e interpretación de los resultados' 

En este aportado se llevará a cabo el análisis del comportamiento estadístico de tos 

rasgos, por medio de frecuencias porcentuales, en los tres corpus en estudio. 

Paro uno mejor visualización de los datos se presentarán agrupados según 'as calega-

ríos a la cual se asignaron en el aportado anterior. 

' Dolos c6ter,yos o trovó; do Bwa+eNer durnnte e. ^es de Ici1c de 2CO3 
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Gráfico 2. Tipos de Oración 

los Tres primeros:asgos corresponden o los incluidos en lc categoría Tipos de Oración 
y son: 1.O'oción coordinado adversativa, 2. Oración subordinada causal y 3. Oración 
subordinado final. 

Podemos observar en el Gráfico 2 que en el rasgo coordinada adversativo tiene un 
porcentaje de ocurrencia muy similar en el CTC (40,7%) y en el CEO (42,4), en tonto que 
bojo considerablemente paro el CLL (16,9%). 

En cuanto al segundo rasgo podemos establecer una cloro dominando porcentual de 
CEO (79,6%) por sobre CTC y CLL, que en conjunto tienen un porcentaje del 20,4%. Esto 
indicado que la subordinada causal permite diferenciar claramente los corpus y que el 
CEO tendrb uno presencia de mayor causalidad que en los otros corpus. 

En términos de la subordinada Pinol podemos afirmar que tampoco existen grandes 
diferencias en términos porcentuales, yo que en los tres corpus hay uno presencio de alrede-
dor de un 30%, dominando muy levemente el CEO, seguido de CTC y, finalmente, el CLL. 

los dalos de esta cotegorio permiten establecer en primer lugar, que el rasgo que 
mejor diferencio los tres corpus es la subordinado causal. En segundo lugar es posible 
determinar que según los rasgos de esta co egorfa el CEO es el corpus que presento 
mayor argumentotividod. En cuanto al CTC es posible determinar que presenta una fre-
cuencia relativamente olio en los rasgos 1 y 3 , en tanto que en el rasgo de subordinada 
causal fa frecuencia es mínima. El CLL no presenta una frecuencia considerable de los 

rasgos 1 y 2, en tanto que en el rasgo 3 la frecuencia es relo^vomente alto, aunque menor 
que los otros dos corpus. 

Los rasgos incluidos en esto categoría son: 4.Verbos de opinión (Vop), 5.Verbos de 
causa/ consecuencia (Vaco/con), 6. Verbos de operaciones argumentativas (VopArg), 7 
Verbos °Dicendr,  , &Verbos representativos (Vrepr.), 9.Verbos directivos, 10. Verbos comisorios 
(Vcomi) y 11. Verbos declarativos (Vdecl.). 

Podemos establecer que poro el rasgo 4. Verbosde opinión hay una clara predominancia 
porcentual del CEO, el cual obtiene mas del 50% de lo frecuencia total. El CLL se ubico en 
segundo lugar con uno frecuencia correspondiente al 37,5 y el CTC con muy escasa fre-
cuencia porcentual de verbos de opinión. 

En relación al rasgo 5.Verbos de causa/consecuencia, el CEO también domina 
porcentualmente con un 52,4% del total. En términos de este rasgo lo frecuencia porcentual 

Gráfico 3. Tipo de Verbos 

se reparte muy similarmente entre CLLy CTC, sin embargo, aún se presento dedo dominan. 

cia de CLL sobre CTC. 

En cuanto a los Verbos de operaciones argumentativas (rasgo 6), podenos establecer 
que se mantiene la dominoncia de CEO por sobre CLL y CTC, sin emborgo, se presenta 
una baja porcentual importante (cercana al 10%) con respecto a los rasgos anteriores. En 

este coso el CEO aumenta lo frecuencia eel rasgo o 35,5% siendo superior a CLL en 12% 

Paro el rasgo 7. Verbos "Dicend" lo mayor frecuencia aún la maetiene CEO con un 

44,4%. Se presento en este rasgo un aumento de la frecuencia porcentual en CLL, siendo 

esta vez superior a CTC en un 15% aproximadamente. 

El rasgo 8. Verbos representacionales vuelve o presentarse con mayor porcentaje en 
CEO que en los otros corpus, manteniéndose también lo diferencio entre e! CLL (31,8%) y 

CTC (17,6%). 

Para el rasgo 9. Verbos directivos la relación varia radicalmente, puesto que CLL pre-
sento uno frecuencia porcentual mayor que los otros dos corpus, seguido esto vez por 

CEO 137,2%) y luego por CTC (16,6%). 

En relación al rasgo 10.Verbos comisorios, destaco fuertemente lo frecuencia porcen-

tual de CLl con un 63,6%r seguido por CTC, el cual presenta en este rasgo el mayor 

porcentaje de lo cotegorla con respecto o los rasgos anteriores (34,6%1. Finalmente el 

CEO en este rasgo presenta una frecuencia insignificante (1,7%). 

El último rasgo de esta categoría os 11. Verbos declarativos. En este rasgo CEO desta-
co nuevamente, esto vez con una frecuencio porcentual muy alta (66,8%), en tanto que CLL 
y CTC están muy parejos con 15,7% y 175 % , respectivamente. 

Paro concluir con la interpretación de esto categoric podemos decir ;te CEO es el 

corpus que presenta mayor argumentatividad. desde el punto de vista de los verbos identi-
ficados. siendo el rasgo más característica los verbos declarativos (definir, explicar, expre-
sor), presenta ademas cierto homogeneidad en términos porcentuales en todos los rasgos 
(entre 40,9% y 56,6%I, excepto en lo frecuencia de los verbos comisivos, rasgo en el cual 

casi no tiene frecuencia. 
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El Cll presenta un rasgo con una frecuencia porcentual destacable, los verbos comisorios 
(prometer, jurar, ofrecer), en tanto que en los otros rasgos no paso del 46,3%. El rasgo con 
frecuencia menor son los verbos declarativos 17.5%. 

Poro el CTC podemos decir que no presento en general uno Frecuencia media, presentan-
do los rasgos Verbos de operaciones Argumentativos y Verbos comisorios con rnós ala puntoje, 
alrededor de un 35%. El rasgo que se presento con merar frecuencia es Verbos de opinión. 

Gráfico 4. Tiempo 

En cuanto a lo categoría tiempo, los rasgos son: 12. presente, 13. pretérito indefinido e 
imperfecto y 14. futuro. Poro el presente observamos que CEO predomina con cerco del 
52%, en tanto que CTC presento un porcentaje de un 27,6% y Cll un porcentaje de 20,6%. 
Los pretéritos indefinido e imperfec'o tienen una muy alta ocurrencia en C11166,8%), segui. 
do con un 30,5% en CEO y con una muy frecuencia bajísima en CTC. Para el 14. futuro lo 
Frecuencia porcentual más ala está en CTC con un 47,8%, en tonto que CIL presento un 
33,5%y CEO un 18,7%. 

Esto categoría presento una muy bueno diferenciación en cuanto o lo relación rasgo/ 
corpus, sin embargo, no diferencia en términos orgumeniotros. De esa manera se puede 
plantear que el CEO se caracteriza por estar escrito en tiempo presente, el CLL en pretérito y 
el CTC en futuro, aunque con menor rango de diferenciación con respecto o tos otros corpus. 

Gráfico 5. Modo 

En lo categoría modo encontramos los rasgos 15. modo Irxiicotivo y 16. modo impera-
tivo. Paro el primer rasgo distinguimos que el CEO presento mayor ocurrencia, 45,7%, que 
et CLL (39%) y que el CTC (15,4%). 

En el rasgo imperativo nos percatamos que no existe aren diferencio entre CLL y CEO. 
ambos con porcentajes cercanos al 37%, en tonto CTC manifiesta uno ocurrencia ago 
mayor que en el rasgo anterior, pero aún muy bojo (26.2%). Por lo tonto, podemos planteo' 
que el modo imperotivo no diferencio mayormente entre los corpus CIA y CEO y que el 
CTC presento un porcentaje muy bajo. Sin embargo, en el indicativo se presenta una cloro 
diferencio porcentual o favor de CEO, mos pareciera ser que el uso de este modo por sí 

mismo no indicaría en ningún coso mayor o menor argumentatividod. 
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Gráfico 6. ModoBzodores 

En esta categoría encontramos los rasgos 17. atenuadores, 18. enfotizadores, 19. ver-
bos modales, 20. adverbios de modo terminados en mente y 21. negocian. 

Poro el rasgo 17 podemos plantear no existe gran diferenciación entre los corpus pues-
to que todos tienen una frecuencia más bien repartida de entre 30 y 35%, dominando 
levemente el CLL El rasgos 18 por otro porto, manifiesto uno alto frecuencia en CEO (64,4%), 
seguida por CLL y CTC con porcentajes mas bien bojos, 23,8 y 11,8 respectivamente. los 
verbos modales tampoco diferencian claramente los corpus, siendo el CEO que tiene el 
porcentaje mayor (37,2%) seguido por CLL con 35,5%y por CTC con un 27,3%. En el coso 
de los adverbios de modo terminados en mente, observamos lo clara dominancia pace-. 
tuol de CTC sobre los otros corpus, presentando un porcentaje de 60,7% Cll y CEO 
presentan porcentaje bajos para este rasgo, 25,7%y 13,65 respectivamente. Finalmente, 
para el rasgo negación se invierte nuevamente lo ocurrencia y CEO vuelve a presentar , 
como en los enfatizadores, un porcentaje muy alto (63,8%), en tanto que Cll presenta un 
porcentaje de un. 28,45 y CTC un porcentaje de apenas un 7,8 por ciento. Esta colegorlo 
permite establecer que el CTC presenta en general uno mayor argumentotividad que los 
otros dos corpus, sobre todo en términos de lo relación existente entre enfouzadores y lo 
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negación. Por otro porte, íos datos muestran que el CLL mantiene uno ocurrencia muy similar 
poro todos los rasgos de esta categoría, enrre 23% y 28% aproximadamente, aunque 
presenta un porcentaje algo mayor en los atenuadores 135,3%). 

En cuanto o CTC podemos establecer que se descoca por lo utilización de los adiar• 
bias de modo terminados en mente (60,7%1 y compone con un porcentaje de alrededor 
del 36% el uso de los verbos modales con CEO. En general presento uno orgumentatividad 
bojo. 

Gráfico 7. Conectores 

En lo categoric conectores encontramos los siguientes rasgos: 22. conectores que infra 
Bucen orgumento, 23. conectores que introducen tesis, 24. conectores que introducen pro 
misa, 25. corredores que introducen modalizoción, 26. conectores que introducen fuente, 
27. conectores que introducen reserva y 28. conectores que Introducen refutación. 

Así, para 22 podemos plantear que CEO presenta uno muy ala ocurrencia del rasgo 
(76%), en tanto que para Cit presenta uno ocurrencia bajo (17,3%) y poro CTC uno muy 
baja (6,6%). En cuanto al segundo rasgo de esta categoría la situación es muy similar ajo 
del rasgo anterior. Hay uno muy alta ocurrencia poro CEO, uno baja para CLL y uno muy 
bajo poro CTC. Para el rasgo 24, podemos decir que si bien sigue dominando 
porcentualmente CEO, la hoce esta vez con un porcentaje bastante menor (50,7%). Cit. 
preservo una ocurrencia bastante mayor que los anteriores rasgos 131%), en tonto que CTC 
permanece igual. El rasgo 25 presenta una ocurrencia muy similar en los tres corpus. Así los 
porcentajes varían entre 36% para CEO, 32,6% poro Cll y 31,4% para CTC. En cuanto ol 
rasgo conector introductor de fuente hayamos que CTC presento la mayor ocurrencia (66,9%) 
seguido por CEO con un bojo porcentaje (27%) y con un muy bajo porcentaje CLL (6,1%j. 

El rasgo conector introductor de reservo se presento con uno muy alto (recuend+o en CTC 
(78,8%I, con una ocurrencia muy baja se presento en Cll (11,7%) y uno mucho menor en 
CEO (9,5%). Poro el último rasgó de esta categoría podemos observar que es el único en 
el cual predomino el CLL con un 59,7%, seguido por CEO con un porcentaje de 29% y por 
CTC con un muy bojo porcentaje de 11,4%. 

En síntesis, lo categoría observada, que en sí es muy importante en la argumentación, 
presento uno Irecuencia mayor poro CEO, destacándose los rasgos 22 y 23 por su gran 
porcentaje de ocurrencia. CTC destaco en esto categorto por el gran porcentaje que tiene 
en los rasgos 26 y 27, aunque en el resto mantiene porcentajes muy bojos. CLL sólo un 
rasgo en el cito: se destaco (rasgo 28). Por lo tonto, podemos decir que CEO presenta lo 

mayor argumentatividad, según esto categoría. 

Gráfico 8. Conectores de Controopini4n 

En lo categoría Conectores de Coniroopinión se incluyen los siguientes rasgos: 29. de 
oposición, 30. de sustitución, 3i. de restricción y 32. de contraste. 

En el primer rasgo de esto categoría observamos uno clara predominancia de CEO 
con un 68,4%, al cual le sigue el CU con el bojo porcentaje de 27,3% y cor tináa con un 
porcentaje mínimo el CTC (4,25). Ei rasgo de sustitución presenta porcentajes muy similares 
poro CEO (38,5%) y CLL (40,6%), en tanto con un porcentaje más bojo aparece CTC 
(21%). El siguiente rasgo (31) preservo un frecuencia mayor en CTC (52,5%), algo menor 
en al 134,5%) y muy bajo en CEO (12,9%). Por último, el rasgo 32. presento una olio 
Frecuencia en CLL (59,8%), uno frecuencia bojo en CEO (25,4%) y uno muy boja en CTC 

(14,8%). 
Los resultados de esta categoría también son relevantes poro determinar lo argumento-

ción, puesto que indican un momento clove en la argumentación. Sin embargo, no parece 
haber uno dominando a través de los rasgos, ya que cado corpus se presento con mayor 
porcentaje que los otros en al menos un rasgo. Aún así el CEO presento algo más de 
argumentación ol tener un porcentaje muy alto en 29 y uno relativamente alto en 30. CLL se 
comporta de manera más o menos sistemática, manríesrondo frecuencias medianamente 

altas y una dio en 32. 

Por último, CTC sólo presenta un rasgo con frecuencia medianamente aka, en 31, pero 

en el resto de los rasgos sus porcentaje son muy bajos. 

En la categoría Otros conectores, podernos distinguir los siguientes rasgos: 33. causales, 
34. concesivos, 35. distributivos, 36. condicionales y 37. ejemplificado:es. Para el primer 
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H. Otros conectores 

Gráfico 9. Oros conectores 

rosgo de esta cotegorio podemos decir que el CEO predomino ampliamente con 77,2%, 
en tonto que CIL tiene un bajo porcentaje de frecuencia, seguido por CTC con porcentaje 
mínimo de 5,2% En cuanto al rasgo 34. concesivos, CEO predom na de lo mismo manera 
que en el anterior y CLL y CTC presentan los mismo bojos porcenrajes que en el rasgo 
anterior. Los conectores distributivos 135) ocurren con mucho mayor frecuencia en CTC 
(80,1%), en tonto que con un porcentaje de frecuencia de 19,9% aparecen en CLL y no 
aparecen en CEO. los condicionales presentan una frecuencia mucho mayor en CEO 
158,4%I, seguido de CLL con 25,2% y por CTC con apenas 16,4%. Por último, los 
ejemplificodores aparecen mayoritariamente en CEO (80,2%), con un porcentaje bojo 
aparecen en CTC (18,7%) y cosi no aparecen en CLI. 

En resumen, se puede estimar que la mayor argumentatividod según estas conectores 
está dado por CEO. En tanto que en CLL y CTC cosi no aparecen, con excepción del 
rasgo 35 en CTC que es muy recurrente. 

Gráfico 10. Categoría Mixta 
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Esto último categorro incluye elementos mencionados en lo teoría pero que no sido 
posible de relacionar claramente con otros, de esto manera se configuro una cotegoria 
que contiene los siguientes rasgos: 38. Marcos y locuciones de orden, 39. pronombres y 
40. demostrativos. Observamos que en el primer rosgo de esta categorio, la mayor 
recurrencia se presento en CEO (46,6%), seguido por CTC (29,2%) y luego por CLL 124,2%). 
En cuanto ol rasgo 39. es posible afirmar que la mayor recurrencia este en CLL (48.9%), 
seguido muy de cerca por CEO (42,1%), en tonto que CTC tiene un porcentaje bajísimo. 

Por último, poro el rasgo que incluye o los demostrativos podemos observar que predo-
mino fuertemente CEO 170,6%), en tonto que CLL y CTC presentan bojos porcentajes de 

recurrencia, 18,4% y 11% respectivamente. Podernos afirmar que hay predominancia 
argumentativa de CEO en esto coregorio con porcentajes que von de 42%a 70,6%. El CLI 

se mantiene parejo. aun cuando tenga mayor presencia de pronombres de tercero plural y 

singular. El CTC presento vn grado muy boto de ocurrencia en estos rasgos. 

13% 

47%¡;;;-01

34x 

• CTC 
■ CLL 
o CEO 

Gráfico 11. Porcentaje Total de los Rasgos por Corpus 

Podemos observar que en promedio el mayor porcentaje de ocurrencia de los rasgos 
estudiados aparecen en CEO (47%), seguido por CLI 139%) y luego por CTC (19%). Estos 
dolos nos permiten generalizar que el corpus CEO presento uno argumentawidod mayor 
que en los otros corpus. En tonto que O argumenta ividod presente en CLL liarle una regular 
frecuencia y la de CTC es muy bojo. 

Ahora bien, con los datos obtenidos podemos demostrar que la argumentolividad se 
do mayormente en CEO, sin embargo, es interesante tener un visión global del comporta-
miento de los rasgos poro determinar cuáles son en definitiva los rasgos que están configu-
rando lo orgumentotividad. Poro ello realizaremos una sintesis considerando sólo aquellos 
categorías y rasgos que son relevantes y que permiten dierencior un corpus del otro. Veo-
mos el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Rasgos principales por corpus 

Si consideremos los puntales sobre 50% para coda corpus, podremos reconocer cuá-
les son los rasgos que están intercctvondo y, por lo tanto, que están conformando haces de 

rasgos que determinen con uno mayor predominancia el grado de argumentatiividod. 

AsE, los 16 rasgos que explican lo orgumentotividad en CEO se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2. rasgos de orgumenronMdad en CEO 

Rasgo 	- 	 ''.,Porcentate E)emplo - 	; 

I. Conectores de ejemplilicocián * 

- 
80,2% 'es coma s: yo d era, por ejemplo, por 

qué los polacos vela' ICh'lie00871xt). 

2. O.1.N. onesseltord:nirics causales 	. 79,6% '...tenlo uno memoria bien especial, casi 
biográfico, por decir, yo que, muchas 
cosas no se me olvidan con facilidad .' 
(Chite0089.W). 

3. ConéClafes causales - 	- 
- 	 - 

77,2% 'pongo harta atención en clases, así que 
eso me ayuda y por eso me va bien ya' 
(Chile0090.141 

4. Conectores con;ecut'vas •. 77,2% 'si, sí, si sé, pero o ver, cuéntame pues 
también sé leer" (Chile0088.txt) 

5. Conectores &ve: 	otor de argurnertos 

' 	 ... 

76% 'se me quedó el aro, ic memoricé también 
porque eran más que nado conceptos" 
(ChileO089.1xl) 

6. Conecioresinuoductores de tesis 	• 73,4% 'cuando yo me pego lo fuerza que yo 
con b cual yo me pego, o, entonces 
cuando rengo el casco puesto yo no sufro 
tarro dañó (Chile0087.1xt1 

7 Demoslra7ivos 
- 

70,6% 'te mesan pronunáar2 las que Aevon
acento yo, ésos no más' (Chile0090,ra) 

8 Ccrec'ores de cc•asición 68,4% 'cuando yo sé que o'gsra coso no 'o 'e 
comprendido, pelo. sin embargo. me la 
puedo haber memorizado, yo sé que me 
ve o ir mol en la prueba' 1Chlke00901.4 

9. Verbos decicronvos 	- 
- 	- 	 - 

66,8% 'explicaba cosas simples de uno formo 
demos;odocomplicado" ICMle00874d) 

10. Enfoezadores 	- 	 - 

- 
• 

66,4% 'durante la letrero de repense no entiendo 
polobras y tengo que estar preguntando 
qué es esto' (Chile0087R6) 

11. Negacio,es 63,8% 'es que casi nunca leo los Mulos ol 
principio, nunca pesco' (ChileC087.1x7) 

?2. Coreciores condicio'-ales 	• 58,4% 'de repente los leo cost Iodos los dios, 
según el diario' )Chile0089.W1 

13. Verbos de opinión 

.. 	_ 

564% '.-me confurden, puede que oguien este 
equivocado y yo pienso que yo estoy 
equivocado y contesto real en o pruebo" 
IchileC090. W 1 

114 Verbos de cooso/consecuencia 52,4% 'los errores no me causan problema, 
simplemente, me los salto no más, para mi 
ro quieren decir nodo en el laxa' 
(Chae0087.nd) 

15. Conectores intrcducores de premiso 50,7% 'porque yo iguol voy sacando la idea 
principio{ y a partir de la Idea principal, yo 

me explico el resto {Chile0088.rxI) 

'G. Vernos ropresenlaivos 	. 50,6% "- esto está incoherente ¿por qué? 
- porque se supone que lo gente no sale a 
vobaior' (Chile00871x1) 
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Paro CTC sólo 5 rosgos obtienen un porcentaje mayoral 50%: 

Tabla 3, Rasgos de orgunentotn clod en CTC 

Rasgo  Porcentaje Ejemplo 
1. Conectores ds•iibuFros 	- 80,1% 'En países descree-lados se han 

establecido esto:uos iegotes poro quienes 
operan el transporte multimodai, 
generando, por uno pode, lo normativo 
legal que necesitan poro operar como 
roles y por orco, proporcionando o los 
usuor:cs un ente responsable legal y 
comercialmente' IChile0042.txt) 

2, Corectcres mveduc•ores de reservo,. 78,7% 'Lo exportación de mercancías no eslora 
afecta al pago de derechos, o menos que 
ley los grave expresamente' 
(Chile0060.rxd 

3. Conectores irrscductores de leerte 66,9% 'Nuestro código de comercio hace esto 
exigencia, set) ón lo establece el articulo, 
que dice: 'Al abrir su giro todo 
comercionre hora en el libro de bolonces 
uno enunciación estimativa de rodos su 
bienes, Ponto muebles como inmuebles, y 
de lodos sus crediros activos y posa os" 
fChile0001.txt 

4 . Adverb os •e•mnodos en mente 	'. 	I 

. 	- 
.. 	 - 

60,7% 'Hoy que tener aquí presente que 
después del recocido deben enfriarse las 
piezas muy lentamente. Se cubren por 
esto razón frecuentemente con cenizo 
caliente, con lo cual se evla Ic oposición 
de nuevos tensiones' IChi:e0027.rx11 

5. Conectoes de resu:eción 

_. 	_ 	  

52,5% 'Nunca se use uno limo o manera de 
palanca o olzoprima, pues su colo es 
blonda y se doblo fácilmente, en tanto 
que el cuerpo es duro y muy quebradizo, 
de modo que bosta una leve fleóón poro 
que se parta en dos (Chile0031.1x11 

Poic CLL tenemos solamente 3 rasgos y con porcentajes en genero! más bajos: 

Tabla 4. Rasgos de argumentetividod en CLL 

Rasgo 	- Porcentaje Ejemplo 	 .. 	_ 

1. Verbos cpngsc;ios 63,6% 'lo más corrocio serlo que yo le ofreciese 
un novotgo serio, muy serio, quizá 
demasiado serlo' lChre00821xl) 

2. Conectores .neoduclores de rekerzo 59,7% 'No se sen'io urgencia alguna y bosta los 
más primordiales necesidades, como 
comer, poc ejemplo, o corma, aorecron 
olvidarse, omerguorse por lo menos, sin 
contar con que en la plazo o en el muelle 
se podio dormir, sentado, claro está' 
(Chile0086.Ixi1 

3. Conectores de centraste 59,8% 'En contra de lo que temía, Isaías me 
recibió muy ben' (Chile0086.ert} 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos reo:izado uno extenso revsión de los rasgos que diversos autores 

han mencionado como rasgos caracterizadores de la argumentación. Esto revisión nos ho 

permitido generar una clasificación de SI rasgos lingüísticos organizados en 16 cotegorios, 

a saber: A. Estructuro crgvrrentalrva, 9. Tipo de oraciones, C. Tipo de verbos, D.Tiempo, E. 

Modalidad, E. Modalizodores G. Conectores H. Marcos y locuciones de orden, I. Adver-

bios y locuciones adverbiales, f. Pronombres, K. Articulo determinado, I. Demostrar'% M. 

léxico particular, N. Figuras retóricos, N. Expresiones y O. Marcos gráficos. 

Como conclusión de este primer momento de lo investigación es posible establece• 
que los autores señalados como clásicos de la leona de lo argumentación se preocuparon 
de generar modelos de explicación de los procesos argumentotivos, uno dando énfasis al 
público al cual se dirigen los argumentos y otro centrado en el estudio del argumento 
mismo. En este sentido son acercamientos holis:icos ol temo de la argumentación que no 
revelan aspectos ton especificas, como lo identificación de rasgos lingüísticos particulares 

que nos puedan revelarla presencio o ausencia de argumentación en los textos. 

Por otro parte, autores más bien centrados en la identificación de la composición estrua 
!oral de los textos de carácter argumentativo han centrado su atención en los niveles retén. 
ccestructurales que permiten configurar y reconocer un texto argumentolrvo. Sin embargo, 
es poca lo atención que prestan a los rasgos lingüislicos propios de textos organizados 

argumentativamente, o pesar de quo Adam (19921 esboza algunos rasgos que permitirion 

reconocer los secuencias argumentativas en lo heterogeneidad textual. 

En este sentido hemos descubierto que o porra( de mediados de los años noventa lo 
preocupación de los autores por lo identificación de rasgos propios de los textos 

argumentativos ha ido en crecimiento continuo. Y es gracias a esto que hemos podido 
concretar nuestra primera fose de investigación, comparando y seleccionando los rasgos 

que parecen ser identificororios de la argumentación en los textos. 

~. 
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En cuanto al apartado relacionado con la investigación, es posible determinar que si 
bien las herramientas ualizodos ho., Favorecido mucho lo investigación, estos tienen ciertas 
limitaciones, que se manifiestan explícitamente en la imposibibdod de identificar ciertos 
rasgos y que por ello no se han podido considerar en la investigación. 

Por otro parte, tos dolos analizados nos orroon ciertos luces respecto de lo presencio 
de uno alto frecuencia de un grupo de rasgos lingüísticos, que permiten establecer que el 
Corpus de Entrevista Orol presenta uno aho probabilidad de encontrar en ellos trozas 
argumentativas importantes. Por otra porte, poro el Corpus Técnico-Científico, que solo 
presento cinco rasgos con porcentaje mayor o 50%, no es posible identificar un nivel de 
orgumertatividad importante. Por último, el Corpus literario sólo presento tres rasgos posi-
bles de considerar argumentativos per se, por !o mismo se hoce muy dificil justifico; lo 
presencio de algún nivel de argumentotividad reconocible a partir de los rasgos lingüísticos 
identificados. 

Se hoce necesario preciso; oquí que entre los rasgos que aparecen con mayor frecuencia 
resultan ser conectores de diversos tipos, por ejemplo: conectores de ejemplicoción, conectores 
cousoles, conectores consecutivos, conectores introductores de argumentos, conectores 
introductores de tesis, conectores de oposición, conectores cond;cionoles, conectores 
introductores de premiso, conectores distributivos, conectores introductores de reservo, conectores 
de restricción, conectores introductores de fuente. conectores introductores de refuerzo y 
conectores de contraste. Esto es absolutamente compatible con la cpreciactón de los distintos 
autores en cuanto o que el rasgo lingüístico más común de lo argumentación son tos conectores 
(ver lo Caseta, 1998; Colsamiglia y Tusón, 1999). Por otra porte advertimos uno amplio pre• 
senda de distintos tipos de verbos, por ejemplo: verbos comisados, verbos declarativos, verbos 
de opinión, verbos de causa/consecuencia y verbos representativos, lo que está acorde a lo 
expuesto por Sossols y Torrent (19981y Colsorn glio y Tusón (1999). Por último, se advierte lo 
presencio de elementos modafizadores como los adverbios terminados en -mente, los 
enfotizodores y tos negaciones (ver Toulmin, 1958: lo Coscio, 1998). 

En definitivo sintetizaremos nuestros hallazgos diciendo que la mayor orgumentoción 
en este estudio comparativo se encuentra en tos textos contenidos en el Corpus Oral, y que 
tonto los textos contenidos en el corpus CTC y como los incluidos en el Cll presentan un 
reducido número de hoces de rasgos de argumentación, lo cual hoce pensar que en estos 
textos la argumentación es muy bolo. 

Finalmente, es posible observar que el uso do este tipo de metodología sirve poro 
identificar lo presencio de ciertas características propias de los textos. Sin embargo, aún se 
debe avanzar en los análisis, por uno porte hacia una estadística más fino que permito 
reconocer agrupaciones significotivos de rasgos. y por otra parte, hacia uno identificación 
más concreta de la configuración textual de estos datos de manera de poder identificar los 
secuencias particulares que conforman el texto. As:, se podrá llevar o cabo no sólo identi-
ficación de secuencias argumentativos, sino de secuencias de cualgi Ter índole, presentes 
en el texto y a partir de ello categorizar los textos de uno forma automatizada, sirviendo 
esto último como una herramienta que ayude y apoye más cuontitotivcmente los conclusio-
nes de los investigadores en el análisis textual. 

Capítulo 6 

Especificidad, especialización y 
variabilidad verbal: Una 
aproximación computacional en 
estadística léxica 

OMAR SABAJ M. 

INTRODUCCIÓN 
A pesar de que existe común acuerdo en que los verbos cum-

plen, corno categoría Iingüistico (i.e. gramascol, morfológica, semán-
tica y progmótico-discursivol, un rol central en los lenguas humanas 
(Wiemer•Hostings. Graesser & Wiemer•Hastings, 1998) su estudio 
ha quedado relegado cosi exclusivamente o estudios de corte gra-
matical. Por otro lodo, además, sabemos que los verbos, en muchas 
otras áreas del estudio lingüístico (semántica, terminología, etc.) han 
suscitado un menor interés que los sustantivos (Latente, 2002; 
Morkman, 1999). 

A partir del uso de herramientas compvtocionales. en este capi-
tulo se describe el comportamiento de los verbos, entendidos como 
unidades lexicográficas (lemas) con uno ocurrencia establecido en 
un corpus determinado. El corpus analizado en esta investigación 
(Corpus PUCY-20031 está constituido por tres registros principales: 
o) un corpus de textos técnico-científicos (CTC), correspondiente o 
74 textos recolectados en tres liceos técnico-profesionales de lo ciu-
dad de Valporaiso; b) un corpus de entrevistos orales (CEO), obteni-
do o partir de 150 entrevistos semi-estructurados a alurrnos de cuar-
to medio; y cl un corpus de literatos latinoamericana fall, com-
puesto por 12 textos, correspondientes a los obras literarios que prin-
cipalmente se don o leer en lo enseñanza media en disrntos liceos 
técnicos de la ciudad Valparaíso. El total de palabras del Corpus 
PUCV•2003 supero el millón. 
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En la primero porte del trabajo, describimos de formo general el vinculo entre lingüístico 
y computadores, especificando algunos principios metodológicos de lo lingüístico de cor-
pus, disciplino en la cual se enmarca este estudio. Reseñaremos luego, algunos pesquisas 
que se han hecho en esto mismo lineo, determinando las diferencias o similitudes con el 
presente estudio. luego, en el acápite de los antecedentes teóricos, definiremos 
conceptualmente los categorías que se estudiaron, a saber, los verbos especializados, la 
especificidad y variabilidad verbales. En uno segundo pone, describimos los posos meto-
dolágicos cue se siguieron en este trabajo. 

Los resultados obtenidos muestran las siguientes tendencias generales. En cuanto o la 
especialización de los verbos, existen muy pocos verbos que se pueden considerar espe-
cializados. Asimismo, se observo claramente uno mayor comunolidad entre los verbos dei 
CTC y del al, mientras que los verbos del CTC contrastados con los del CEO son los que 
presenten el índice de comunalidod más bojo. Por último, se puede aprecio( que lo moya! 
variabilidad verbal se da en el CLL y lo menor variabilidad en el CEO, sin embargo, en este 
último se puede observar que hay un mayor porcentaje de verbos por cantidad total de 
palabras. De estos resultados se puede concluir que en los entrevistas orales se ocupan 
más verbos ¡que en los otros registros), pero que esos verbos tienden a ser los mismos. 
Finalmente, en lo discusión y en los conclusiones, mostramos lo interpretación y el alcance 
de estos resultados, respectivamente. 

1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

1.1 Lingüística y computadores 

Aunque poro muchos lo lingüística de corpus es una subdiscipline de lo lingüística ge-
neral y es, por lo tanto, independiente del uso de medios informáticos, creemos que una 
concepción moderna del término lingüística de corpus' implico necesariamente el uso de 
dichos medios, rozón por lo cual se establece un estrecho vínculo entre esto disciplino y 
una disciplina más general denominada "linguistica computecionol" (Stubbs, 19%; More-
no 1998). Así como ho sucedido en lo mayoría de los ciencias, también en la lingüística, el 
desarrollo de nuevas tecnologías ho permitido enormes avances poro la adquisición de 
conocimientos nuevos en distintas campos cientificos. Lo codificación del genomo humano 
en medicina o el descubrimiento de nuevos planetas en astronomía, son solo los ejemplos 
más típicos de tareas científicos en cuyo realización ha Intervenido, de forma certera, el uso 
de computadores. lo utilización de mecanismos inforrnót:cos en lo lingüístico ho derivado 
en diversos disciplinas que reciben distintos denominaciones tanto según sus objetivos corno 
de lo función que cumple el uso de computadores en el desarrollo de ello. A continuación, 
se presentan las principales denominaciones que han recibido estas disciplinas con una 
breve descripción de algunos de sus principales objetivos: 

o) Lingüístico Computacional: disciplina general que estudio los modelos computacionales 
de lo estructuro y función del lenguaje, su uso y su adquisición (Moreno, 1998; Joshi, 
1999). 

b) Psicolingüistico compute:donol: estudio de los procesos de comprensión y generación 
del lenguaje a través de modelos y herramientas computacionales. Dentro de este com..  

po se desarrollan también modelos formales de diversos tipos de gramáticas (Norrii, 
1999). 

cl Procesamiento del lenguaje natural. subcompo de lo Inteligencia Artificial cuyo objetivo 
es el desarrollo y uso de herramientas computeciondes paro el procesamiento del 
lenguaje natural (Jurofsky & Martin, 2000). 

d) Reconocimiento del habla subcompo del procesamiento del lenguaje natural que se 
centra en el estudio de distintos aplicaciones tecnológicas asociados o la lengua oral 
(Juralsky & Martin, 2000). 

e) Lingüístico de corpus: es el estudio del lenguaje o través de medios informáticos para 
analizar, describir y explicar Fenómenos de distintos niveles lingüíst cos en grandes can-
tidades de dolos auténticos, esto es, portes del lenguaje natural estudiados a partir de 
modelos matemáticos probobilísticos lBibe., Conrad & Reppen, 1998; Stubbs, 1996, 

2000; Svertvik, 1992; Kennedy, 1998; Caravedo, 1999). ' 

Revisamos o continuación, en mayor profundidad, algunos aspectos esenciales para 
comprender esto último línea de investigación. 

1.2 Lingüística de corpus 

Aunque el concepto de 'corpus', entendido como un conjunto de dotas lingüísticos de 
la lengua natural, existe ya hoce aoroximadomenie unos 50 años en el ánbro de lo 
sociolingüístico (Gumperz, 1981; Labov, i 9661y dele etnografía del hablo (Hymes, 1972, 
1974j; es sólo a partir del fin de los años sesenta, con lo conformación del Brown Corpus 
(Francls & Kvcero, 1964, 1979, 19821y del Lancaster-Olso/Bergen Corpusof Britisn English 

(Johansson, Leech & Goodluck, 1978) que se fundo la lingüístico de corpus tal corno lo 
conocemos en lo octuclidad, ya que fue entonces lo primera vez que se recolecto•on 
grandes cantidades de datos lingüísticos que serian almacenados y procesados a troves 
de medios informáticos. 

A pesar del gran desarrollo que ha tenido lo lingüística de corpus desde entonces, no 
so puede hacer una reseño de esta disciplino sin dar cuenta de los grandes dificultades 
que ho sufrido desde su aparición. Debido al auge y predominancia de lo gramático 
generativa, desde los años 50 hasta los 80 y al correspondiente establecimiento de un 
nuevo objeto de estudio (lo competencia lingüística), se dejó prácticamente de lado cual-
quier estudio del uso del lenguaje (McEnery & Wilson, 1996; teech, 1991). De esta fauno, 

después de uno larga tradición en fonética, en lo que los dotas físicos ocupaban un lugar 
privilegiado, el lingüista de sillón, como lo caricaturizo fillmere (1992), pasó o ser el prota-
gonista de la escena, usando dolos ideales (Stubbs, 1996, 2000), es decir; oraciones 
inventadas y aisladas, que eran analizadas según lo intuición del lingüista como hablante 
nativo de una lengua dodo. Según Chofe (1992), este desinterés por el uso lingüístico so 
debe ol carácter modular de lo leorío chomskiano, esto es, a la suposición de que el 
sistema lingüístico opere en formo independiente del sistema cognitivo: 

"Ore consequence of the modular view is that üs adherents ore no: parriculary 
interested in observing the everyday use of;anguage. sine they believe *wat whorever 
is mast interesting about language exists independently of its use' (Chofe,. 1992: 811. 
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Más allá de apoyar o no la visión moduloristo de b lingüístico, lo evidente es que sus 
principios iban y siguen yendo en contra de algunos de los postulados básicos de los 
estudios de corous Comentamos, o continuación, dos de estos postulados. 
a) El tipo de cotos: A diferencio de los estudios generativos, en lingüística de corpus los 

datos no son ideales (Stubbs, 1996, 2000), sino que corresponden. o fragmentos 
lingüísticos auténticos, sean estos fragmentos de hablo o textos escritos. En este sentido, 
se pasa del estudio de lo competencia al estudio del uso lingüístico manifestado en 
distintos tipos de formato. Desde un punto de vista episémico, los datos prevalecen 
sobre la teoría (doro driven). 

b) El tipo de enfoque En lingüístico de corpus se estudio el lenguaje como un fenómeno 
estadístico particularmente estocóstico (Moreno, 1998). lo lengua, en este sentido, es 
un conjunto de información condicionado por la teoría de la probabilidad. Al contrario 
de esta tendencia, en gramático generativo, se propician modelos simbólico formares 
del lenguaje, utilizando datos ideales poro demostrar cómo operan ciertas reglas o 
principios. El lenguaje es un mecanismo computocionol de carácter biológico inherente 
al ser humano 1Mrxeno, 1998). 

1.3 Estudios acerca de los verbos en lingüística de corpus: similitudes y diferencias 
con esta investigación 

En esta sección, abordaremos de forma sintético las orlen•aciores generales que han 
seguido la mayoría de las estudios verbales en lingüística de corpus, es'a&eciendo de este 
modo los diferencias entre lo presente investigación y aquellos trabajos. 

Un primer purto interesante de deshacer es que existen pocos estudios, en lingüística de 
corpus (sobre todo en español), que se concentren solamente en los verbos. Por su parte, 
los estudios que si se localizan en los verbos presentan, cosi siempre, categorías exclusiva. 
mente sintácticos. 

Un trabajo que, aunque no se concentra exclusivamente en los verbos, sino en un gran 
conjunto de rasgos lingüísticos es lo descripción de la variación de registros de Biber (19881. 
A diferencia de los pesquisas de Biber 11988, 1993) y de Biber y otros 11998), la presente 
investigación se centro exclusivamente en los verbos. 

Otro aspecto o tener en cuento respecto a los indagaciones sobre los verbos que se 
realizan en lingüística de corpus es que la mayoría de estos estudios solo consideran los 
primeros frecuencias de los verbos que aparecen en un corpus. En este trabajo, pa el 
contrario, se estimarán el total de los frecuencias de los lemas verbales. De este modo, 
podremos calcular cuáles son los verbos comunes y los verbos específicos de vn subcorpus, 
dicho de otro modo, en esto investigación se toman en cuenta todo el rango de las frecuen-
cias verbales del corpus que se analizará. En este sentido, este trabajo se encuentro muy 
cercano a uno investigación pionero en lingüística de corpus Uohonsson, 19811. Este autor 
desarrolló un sistema matemático poro estimar los rasgos más característicos de un registro 
o un género (disencliveness coercient). En este estudio, se presentará uno medido similar, 
aplicado esta vez no o un conjunto de rasgos sino solamente a las verbos. De esta forma, 
podremos establecer no solo cuáles son los verbos que mejor caracterizan a un grupo de  

textos sino también cuáles son los verbos qve son comunes poro un conjunto de textos 

dados. 

1.4 Lo lingüística estadístico asistida por computador 

Aunque el origen de lo 'lingüística estadística' puede encontrarse de formo directa en 

los estudios de estodrstico 'ética (del francés) de los años 40 y 50 (véase Lebort & Solem, 
1994); desde un enfoque actual, el término puede circunscribirse o las ;nvestgaciones de 

lo que se conoce con el nombre de lingüística de corpus asistido por computador'. Antes 
de lo aparición de esta disciplina, los enfoques estadísticos en español presentan una 
largo y arraigado tradición en Fonética y fonología (Navarro, 1946, Quiks, 1999). Des 
pues de los estudios en fonética y fonología, las investigaciones estadísticos en nuestro 
lengua se desarrollaron en lomo ol terra de lo disponibilidad léxica (Volencia & Echeverría, 

19991. Como yo se señaló, sin embargo, la lingüístico estadístico, actualmente, debe cir-
cunscribirse o los estudios en lingüística corpus, englobando bojo ese rótulo dos grandes 
lineas de investigación: una de corte mas computacional y otro, con propósitos más 
lingüísticos (Moreno, 19981. Ahora bien, ambos orientaciones han unlizodo medios esta 
disticos pero con objetivos distintos. lo lingüística computacional es uno disciplina general 
que estudio los modelos computacionales de la estructura y Función del lenguaje, su uso y 
su adquisición (Moreno, 1998; Joshi, 19991. El rolde lo estadística, en este coso, se centro 
en la modelación matemático dei lenguaje, generalmente, con el objetivo de crear herra-
mientas de análisis automático de textos, usando modelos estocósticos, cuyos resultados 
son automáticamente aprendidos por el sistema y continuamente retroalimentodos y 
monitoreodos por el investigador. lo i:ngüistica de corpus, por su parte, estudio el lenguaje 
a través de medios informáticos para anolizor, describir y explicar fenómenos de distintos 
niveles lingüísticos en grandes cantidades de datos reales, esto es, partes del lenguaje 
natural estudiadas a partir de modelos probabilisicos, vectoriales o multiámensionaies 

;Biber. eral 1998; Stubbs, 1996, 2000; Svanvik, 1992; Kennedy, 1998; Coravedo, 1999). 

Lo estadístico, en este caso, es un medio poro el análisis lingüístico yno para lo modeloclón 
matemático del lenguaje. 

Paro configurar uno relación pertinente entre estadístico y lirgüítico se deben conside-
rar algunos de los puntos sintético y sobresalientemente señalados por Gorda 12004a, 
2004b, 2004c). Además de un recorrido histórico de los estudios y procedimientos esta-
dísticos, este autor nos ofrece uno visión critico sobre los utilidades y los riesgos de la 
aplicación de las enfoques estadísticos o los ciencias sociales, especialmente, o lo lirgüís 
rica. Desde este punto de visto, el autor enfatizo en que el objetivo de un lingüista es 
obtener conclusiones lingüísticos sobre un fenómeno, independientemente, de los medios 
(deductivos o inductivos) utilizados poro llegar a dichos conclusiones. lo integración de la 

lingüística con lo estadístico, entonces, requiere de tres procesos (García, 2004o): 

o) Atribuir números o hechos y manifestaciones lingüísticos. 
b) Someter los cifras o técnicas matemáticas seleccionadas con la intención de mear, 

comprobmr, aceptar o rechazar fenómenos o suposiciones (dejadas y ponderados en 
las Indices e indicadores obtenidos. 

c) Interpretar lingüísticamente los resultados. 
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En lo ejecución del punto lo) debe ponerse atención o lo elección de uno estadística 
adecuado. Esto etapa es, según García (2004a, 2004c), la más riesgoso. El investigador 
tiene que determinar qué tipo de variables va a ocupo( (cuantitativos o categóricas) y 
establecer qué tipo de estadística es lo adecuado paro dichosvariables, según lo pregun-
to que se busca responder. Si el lingüista paso por alto los puntos anteriores, los resultados 
de su investigación son simplemente aberrantes. El punto (b) es ef estadio netamente esta-
dístico. los resultados se obtienen por medio de cálculos matemáticos que guardan una 
relación con los fenómenos lingüístico. Desde el punto de visto matemático, dichos resulta-
dos son incuestionables. Finalmente, el punto {cl tiene un carácter estrictamente lingüístico, 
se baso en los resultados matemáticos, solamente en tonto son útiles poro dar uno explica-
ción lingüística del fenómeno. 

2. LOS VERBOS ESPECIALIZADOS 

En este aportado revisarnos no oprox moción o/ estudio de los verbos en cuanto porta-
dores de conocimiento especializado según Lorente (2002). Lo importancia del plantea-
miento de esta autora radico en que tonto teórica como metodológicomente su estudio 
esta muy cercano a la presente investigación yo que, al igual que en esta pesquiso, se 
relaciono una tipología verbo? a un corpus especializado. A pesar de que dicho estudio se 
enfoco más en lo teoría de lo terminología y que metodológicamenre no sigue exactamen-
te los mismos posos del presente estudio, consideramos necesario tener en cuenta los as-
pectos señalados por latente (2CO2). 

Revisamos, en primer lugar, algunas cuestiones generales respecto cl rol de los verbos 
en la teoría sobre terminología. En segundo lugar, tratamos sintéticamente lo clasificación 
verbol propuesta por Latente 12002). Al final del aportado presentamos un esquema de lo 
estructura de los verbos especializados y algunas relaciones que se pueden establecer 
entre esto clasificación y los otros tipologías verbales descritos en este apartado. 

Un prime: punto interesante que señala Lorente (2002) es la constatación que presento 
ol comienzo de su trabajo. Según la autora, en los estudios terminológicos la presencia de 
unidades léxicos verbales es muy reducida. Esto comprobación puede ampliarse o distintos 
teorías donde el estudio verbal siempre ocupo un lugar secundario o simplemente no ocu-
po lugar alguno respecto o' estudio de otras unidades lingüísticas. Coma conclusión, Lorente 
(2002) sostiene que uno descripción adecuada de los textos especializados debe, nece-
sariamente, incorporar uno representación de categorías léxicas verbales. Finalmente, lo 
aurora señala en forma exhaustiva los posibles causas de este desinterés por lo categoría 
verbal en los diversos estudios terminológicos. 

2,1 Los verbos discursivos 

En el nivel más general de lo clasificación, so encuentran un tipo de verbos que Lorente 
12002) denomino verbos discursivos. Estos verbos están directamente ligados ola función 
textuol que ejercen. Según lo autora, los verbos discursivos no estor ligados o un conoci-
miento especializado sino más bien o lo competencia pragmático. Dichos verbos están, 
por lo tonto, relacionados o los géneros discursivos y a lo tipología textual uflizados en los  

comunicaciones de los especialistas (e.g. presentar, decir, argumentar, defender, discutir).' 

En general, se dice que los verbos discursivos corresponden con tres tipos de unidades 

verbales: 

o) A los actos de habla del tipo 'opinar, comunicar, transmitir, decir'. 

b) A verbos que expresan lo finalidad del discurso como 'presentar, convencer, instruir, 

demostrar', 
c) A verbos que don cuenta Je la estructuro del discurso corno 'describir, narrar, dor ins-

trucciones, orgumen'or'. 

Además de estos tres tipos de verbos, Lorente (2002) incluye dentro de lo categoría de 
verbos discursivos a los denominados verbos psicológicos del tipo 'pensar, opinar, temer, 

dudar'. 

2.2 Los verbos conectores 

Los llamados verbos conectores corresponden básicamente a los verbos copulolivos y 
pseudocopulativos de la gramática tradicional, Según Lorente (20021, estos verbos expre-
san básicamente relaciones de equivalencia, igualdad, similitud, dependencia o atribuyen 
cualidades o valores. Aunque se sostiene que estos verbos tampoco tienen per se un valor 

especializado, se argumento que son básicos paro la expresión de cualquier tipo de cono-
cimiento, es decir, los afirmaciones sobre lo igualdad o lo identificación de referentes no 
pueden generorse sin el conocimiento de una materia. En este sentido, se explico que, a 
pesar de que los verbos conectores no son verbos especializados, forman porte de lo que 
Lamente 12002) denomina Unidades de Conocimiento Especializado LUCE). Otros verbos 
que según lo autora se'ncluirian dentro de lo categoría de los verbos conectores, son los 
verbos de las operaciones n-etalingüísticos o los verbos que aparecen en los definiciones 
de conceptos. Algunos e¿emplos típicos de los verbos conectores son: 'ser, parecer, equiva-

ler, corresponder, identificar, diferenciarse. 

2.3 Los verbos fraseológicos 

Los verbos hoseológicos se refieren a un tipo especial de verbos que adquieren un 
valor especializados solo cuando aparecen combinados con otros unidades en una cons-
trucción sintagmático yen un contexto especializado. De acuerdo a Lorente (20021, estos 
verbos son característicos de los textos de especialidad. Son utilizados en estos textos paro 
expresar acciones, procesos y estados pero su significado no se distingue de un uso en 
contextos de lengua no especializado. Este tipo de verbos pueden adquirir un valor espe-
cializado cuando formen porte de unidades sinagmóticas, preferentemente, en construc-
ciones de verbo en infinitivo más un complemento directo. Algunos ejemplos de estas cons. 
truccionesson:'generarenergía 'instaurar penicilina', 'producir recursos', 'disminuir costos', 

etc. Dentro de los verbos froseológicos también se integran los llamados verbos de sopor• 
te, yo que, con uno menor carga semónica y mayores restricciones gramaticales, formen 
porte de combinaciones léxicos bastante fijadas en el uso y muy cercanos ol comporta-
miento léxico kg. 'dar tratamiento, 'hacer Causó ). 

La presencia de estos verbos en descripciones y aplicaciones del discurso especializo. 
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do estará limitada, según brome (2002). o lo inclusión de unidades fraseotógicas enteros 
o ben ola introducción de los lemas verbales en aquellos cosos en que el funcionamiento 
gramatical o el significado difieran de los habituales en contaos no especiolizodos. 

A pesar de la importancia de los verbos froseológicos, estos no serón considerados 
como unidades de análisis en el presente estudio ya que para determinar su carácter espe-
cializado se debe analizar sintogmáticame.nte el contexto de uso de estas unidades, aná-
lisis que, como ya dijimos anteriormente, no constituirá uno parte de io metodología de la 
presente investigación. 

2.4 Los verbos-término o verbos especializados 

Como parte final de esta clasificación ooarecen un tipo de verbos que lo mismo autora 
denomina verbos-termino. Estos son lo clase más básica de verbos de esto clasificación y 
corresponden básicamente a verbos cuyo contenido semántico está estrechamente ligado 
o un área específico de conocimiento. Según define Lo:ente (20021. esto clase de verbos 
esterio formada por aquellas unidades cuyos lexemas y significodos están vinculados ex-
dusivomente, o de monero reiterado, o un ámbito de especialidad. Verbos, como cap:alzar (arquitectura), eukof/zar (ecologto), acetifico, (química), son un buen ejemplo, y se caracte-
rizan por estar en correlación con unidades léxicos de categoría nominal o adjetivo 
(copialzo, capialzado; eutrolizar, &Oír:Ainacidn). Entre los verbos-término san muy frecuen-
tes los unidades formadas por derivación y muchos presentan variantes sintácticos forma-
dos por el verbo hacer más un derivado nominal (Carente, 2302). 

Moro bien, en la F:gu-a 1 se puede observar lo estructura inclusiva de los dsnntos 
verbos de conocimiento especifico según los hemos descrito en este apartado 

Figura 1. Estructura de los verbos ce especialidad. Adaptado de Latente (2002) 

Según b Figuro 1, los verbos.lérmno, corresponden o aquellos verbos que portan un 
conocimiento especializado y se encuentran, por lo tanto, en el nivel más especifico de lo 
dosificación. Tanto los verbos discursivos como los verbos conectores y los verbos 
fraseológicos solo adquieren un valor espocio'izodo en oigunos con•extos determinados y, 
en este sentido, tienen un valor más difuso en cuanto unidades de conocimiento especifico. 

3. ESPECIFICIDAD Y COMUNALIDAD VERBAL 

Si el grado de especialización es un aspecto más bien lexicográfico del verbo (la 
relación que guarda el significado de un verbo con un área especifica del conocimiento), 
en el coso de lo especificidad, tal como lo entendemos en este estudio, es una relación de 
carácter estadistco que se establece entre un letra verbo! (unidad iexicográfica) y su apa-
rición en un corpus dado. Así entendida, lo especificidad siempre debe referirse o un co'- 

pus determinado les decir, a una muestra linguistica) y no o la lengua en general o al 
léxicos mental. En este sentido, este trabas> se encuen-ro muy cercano a uno vwesógoción 
pionero en lingüística de corpus (Johansson, 1981). Corno yo secamos, este autor desa-
rrolló un sistema matemático para hacer una estimación de los 'asgas más característicos 

de un registro o un género (disáncttveness coelñ'crenQ, En lo presente investigación se utiliza-
rá un coeficiente similar, aplicado en este coso, exclusevornente a los lemas verbales. Lo 
estimación del grado de especificidad verbal se realizará en este estudio según el siguien-
te supuesto: el grado de especificidad verbo' de un registro o svbcorpus depende de la 
cantidad de verbos exclusivos de ese registro contrastada con los otros subcorpus o regir 

tras que componen el corpus general, o dicho de otra formo, el grado de especificidad 
verbal ce un corpus aumenta en b medido en que sus verbos no aparezcan en los otros 

corpora que sirven de contraste. Opuesto o lo idea de especificidad está lo idea de 

comunalidad verbal. En términos estadísticos un corpus presenta un alto grado de 
comunalidad verbal, en cuanto sus verbos aparezcan en más de uno de los registros o 
subcorpus que componen el corpus general. Aunque sobemos que, tonto el grado de 
especificidad como de comunalidad dependen, en gran medida, de lo cantidad de 
subcorpora que integren el corpus estudiado y, considerando además, que en el presente 
estudio solo se incorporan tres registros principales; creemos que interpretando los resulto 
dos obtenidos en su limite exacto, estos igualmente pueden contribuir o un conocimiento 
más acabado de los aspectos verbales del corpus analizado. 

4. VARIABILIDAD VERBAL 

Lo noción de veriablidad, en general, tiene una larga tradición er distintos estudios 
lingüísticos, principalmente, de carácter léxico. Al igual que en el coso anterior (espocifici. 
dad/comunalidad), la variabilidad es una medido que depende en un alto grado de los 
características del corpus que se está investigando. Uno formo típica de medir variabilidad 
se refiere o lo tasa que se obtiene de lo división de los ipos (types) por os cosos (,okensl. 

lo que irodicona!mente se aplicaba usando como unidad de análisis la palabra (Chofe & 
Danielewicz, l987;. Los tipos, en ese caso, corresponden al total de palabras diferentes on 

un corpus y los cosos al número total de palabras. El grado de variabilidad es un coeficien• 
te que tiene un rango que vo desde 0 a 1. Si el resultado del coeficiente tiende a I, e& 
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corpus analizado es más variable. Por el contrario, si el resultado tiende a 0, decimos que 
se troto de un corpus poco variable. Gracias a herramientas computacionales de etiquetoje 
morfológico es posible aplicar el coeficiente tipos/cosos o una categoría gramatical espe-
cifico, en este caso, a los verbos. La variabilidad verbal, así entendida, se refiere al coefi-
ciente entre los tipos do lemas verbales y la cantidad total de las formas verbales del 
corpus. Lo variabilidad verbal, sin embargo, no es uno medida independiente del corpus 
de análisis, por lo cual, poro obtener un índice más exacto es necesario complementar la 
estimación de la variabilidad con el cálculo del porcentaje verbal del corpus. De esta 
forma poro obtener un Indice adecuado de variabilidad deben aplicarse los siguientes dos 
fórmulas: 

o) 	Variabilidad verbal 

Tolol de casos verbales 

b) 	Porcentaje verbal del corpus 	- Total de casos verbales A 100 

Número total de palabras 

5. LA INVESTIGACIÓN 

El estudio del que do cuenta este capitulo constituye porte de un proyecto mayor cuyos 
resultados conforman en gran medida el contenido de este libro, rozón por lo cual, omitire• 
mos los posos metodolágicos de descripción y procedimiento de recolección del corpus 
puesto que ya han sido descritos en los capítulos 12, 3 y 4). Nos limitaremos, entonces, a 
describir el procedimiento de recolección y procesamiento de los datos, o establecer qué 
tipo de estadística usamos y a declarar las preguntas que buscamos responder. 

5.1 Preguntas de investigación 

Dado nuestro marco teórico y considerando las facilidades de los herramientas tecno-
lógicas, las preguntes que esperamos responder en esta investigación son las siguientes: 

I. ¿Cuáles y cuántos son los verbos especializados del Corpus PUCV-2003? 
2. ¿Cuán específicos o cuán comunes son, respecto o sus verbos, los distintos subcorporo 
que conforman el corpus general? 
3. ¿Cuán variables son, respecto a sus verbos, los subccrpora que constituyen el Coi.-
pus PUCV-2003? 

5.2 Tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptivo no experimental, no paramétrico y se enmarco 
dentro de los procedimientos metodolágicos de la lingüística de corpus y de la estadístico 
léxico. Es importante señalar que o pesar del énfasis en lo estadístico, el presente estudio 
no es puramente de índole cuontitativa sino que también implica un análisis propio de los 
enfoques cualitativos. 

5.3 Las variables 

Los voriobles que investigaremos poca responder los preguntes que nos hemos propues-

to son las siguientes: 

A~ Grado de especialización de un verbo 
8—> índice de especifiddod y de comunolidad verbal de los sibcorpora 
C-* índice de variabilidad verbal de los subcorporo 

Puesto que no se troto de un estudio correlacionol, no existe un estatus causal entre los 

variables de estudio, es decir, no se pueden distinguir variables dependientes de indepen- 
dientes. A pesar de lo anterior, se pueden sostener algunos relaciones o cruces entre los 

variables arribo mencionadas que revisaremos en la discusión. 

5.4 Procedimiento de recolección, codificación y análisis estadístico de los dalos 

to recolección dejos datos para esto investigación comenzó con lo obtención de listos 
de tipos de lemas verbales (junto o su frecuencia de cosos) tanto los distintos subcorpora 
como del corpus general. Poro realizar esta torea se utilizaron las herromlentos de consulta 

[Ver Interfaz El Grial, www.elgrial.cl), desarrollados en el Laboratorio Computacional de 

Ciencias del lenguaje del Programo de Postgrado en lingüística de nuestro Universidad. La 

codificación de los datos se realizó según la variable que se estuviera midiendo. En el 

primer caso, el grado de especialización de los verbos, no se troto de una variable 
cuantif'Icoble sino que suponen un análisis cualitativo (variable categórico) que indirecta-
mente puede representarse como datos numéricos. Poro realizar esto toreo se adoptó un 
enfoque netamente cualitativo que consistió en buscar en un diccionario (www,roe.es) caso 
a coso todos los tipos de lemas que aparecieron en el corpus. De esto formo se determinó 
que un verbo era especializado según las marcos (explícitas e implkitasl de especialidad 
que aparecen en su definición en el diccionario y apoyándose en el conocimiento del 
investigador como hablante nativo, se agruparon los verbos según las especialidades que 
emergieron dei análisis. Indirectamente, se traspasaron estos resultados o una representa-

ción numérico y se determinó cuánto (porcentualmente) del total de los verbos del corpus 

correspondía a verbos especializados. En el segundo caso, el índice de especificidad y 
comodidad de los subcorpora se trota de una variable cuantikcoble que se calculo según 

la cantidad de verbos que aparecen exclusivamente en un registro (el índice de especifici-

dad) y la cantidad de verbos que son compartidos entre dos o más subcorporo (el indice 
de comunolidad). Estos índices implican el uso de uno estadístico de proporciones repre-

sentadas en porcentaje. 

La último vorioble en estudio es la variabilidad verbal dejos registros del corpus gene-
ral. Corno yo mostramos en el morro teórico, también se troto de una variable cuantificable 

que se puede medir según las fórmulas a) y b), introducidas en el morro teórico. La primero 
fórmula arrojo uno estadística por medio de un rango que vario de 0 o 1, números que 
representan una bajo y una alto variabilidad respectivamente. La segunda fórmula supone 
una estadistico de proporciones que se manifiesto en un porcentaje dodo, que correspon-

de a la cantidad de formas verbales en el total de palabras. 

▪ Tipos de lemas verbales 
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6. RESULTADOS 

6.1 Los verbos especializados en el Corpus PUCV-2003 

Después de obtener la listo total de los tipos de lemas verbales 13.558 Jipas correspon-
dientes a 254.794 cosos de formas) y de consultor uno a uno el significado de esos Epos en un diccionario se obtuvieron las resultados que se muestran en ka Tablo I: 

Tabla 1. Los verbos espe,.io?izados en el Corpus PUCV- 2003 

Verbo (remo) Frecuencia Verbo (lema) Frecuencia 
1 Abarloar t 24 Grorollcr 1 

Abiselar I 25 nfLngk 6 
3 

¡

2 	

4 

(.5 

Abogar 8 2ó insumo  
Abolir 18 27 Jarros 2 
Absolver 4 28 lastrar 2 

16 Acerar 72 29. Mandriles 2 
I 7 Achaflanar 6 30 Mineralizar  
8 Acodar 2 - 	31 ministros 6 
¡9 Aducnor 19 32 Minutv'r 2 
110 Aducir 4 33 Niquelar 4 
i 	11 Alicatar 10 3d N;Irora 7 

12 	I 	Ar-for 1 35 Ndrurar 5 

It3 	, 	basomentar 123 I 36 Oxidar 36 
14 	. 

15 
E:selcr 8 37 Oxigenar 10 
aves 1 38 Refundir 3 

16 Bromar 3 39 Roblar 1 
17 avalar 4 40. Sintetizas 2 
13 Calafatees 1 41 Soldar 206 
19 Carenar 2 42 Trefilar 1 
20 Cintos 16 43 	. Tronera 1 
21 	DesgLazor 1 44 Varar 2 
22 	I 	Esrbar 58 45 Zc•par 17 

L23 	I 	Garrar 3 46 Zunchar 2 

la Tabla f muestra el total de los tipos de lemas verbales de especialización {d6) en el 
Corpus PUCV-2003. En lo primero columna, aparece el número de tipo verbal. En lo segun-
da columna, so muestra el lema y, en lo última columna, aparece lo frecuencia bruta do los 
casos asociados a ese lema. Estos resultados muestran que los verbos especializados re 
presentan apenas un 1.29 % del total de tipos de verbos del corpus. Las especialidades 
que emergieron del análisis del significado de estos verbos se presentan en lo Tabla 2:  

Tabla 2. Verbos por especialidad 

MARÍTIMA . METAtURGÍA CONSTRUCCIÓN LEGAL ECONOMÍA 

Aborta Acerar Abiselar Abogar Aduana. 

Anula Burilar Achaflana Absolver InsJrnir 

Bitor Granoto, Acoda Abolir 

Coblareor Mondntor Alotar Aducir 

Carenar Mineraliza. Basamentos Infringir 

Desguazar Niquelar Biselar ANnstror 

Estiba Nitrato, Bromar Minutos 

Gorra Nilruras Cinta, 

lastras Oxidar ;orar 

Tronera Oxigenar 

Varar Refundir 

Zarpar Roblar 

Sinlerizor 

Soldar 

Trefilar 

Zunchar 

A partir de la aplicación del Anexo 1, en el que aparecen las entradas léxicas de estos 
verbos en el diccionario Iwnw.rae.es), se agruparon los verbos según las áreas o discipli-

ros que aparecen en lo primero filo de lo Tabla 2. los contextos de utilización de los 

verbos de lo Tabla 2 estafan estrechamente ligados o las prácticos, usuerios y cornunido• 

des discursivas de esos áreas o disciplinas. A partir de los datos de la Tabla 2, podemos 

deducir que es el área metoWrgica lo que presento un mayor número de tipos verbales 
especializados. Cabe señolor que, aunque no fue objeto de esto investigación existe una 
relación especial entre las áreas de especialidad de la Tabla 2 y el subcorpus de textos 
técnico científicos. Tal como se describe en los capítulos 2, 3 y 4 este corpus se subdivide 

en breas de especialidad ImarRimo- industrial metal.Tecánica-comercial), que inicialmente 
no fueron consideradas en este estudio. Sin embargo, esos d'visiones resultan interesantes 
de comparar con los resultados de 'o Tabla 2. Al respecto, se puede observar que todos 
los áreas del corpus CTC ¡marítimo- industrial metolmecónica- comercia!) aparecen más o 
menos directamente en las especialidades que emergen de un análisis del significado de 
esos verbos. Pero también, aparecen otras especialidades que no se consideran en las 
distinciones de dicho corpus, como son, el oreo legal o e! ámbito de lo construcción. Asi 
también, se puede observo( que las registros al interio' del corpus técnico cienalico no 
implican, en algunos casos, un gran número de verbos especializadas asociados lexicamente 
o un área del conocimiento, como es el coso del (veo comercial, que o pesar de estor 
relacionada con el asea de economía de lo Tabla 2, presenta apenas 2 verbos especiali-

zados. 

El mayor número de apor clones de este tipo de verbos en un área especSico se osa 
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darla o uno mayor importancia celos verbos corno transmisores del conocimiento especia-
lizado de uno disciplina. 

6.2 El índice de especificidad y comunolidad verbal en los registros del Corpus 
PUCV-2003 

Por medio del análisis computacional y estadístico del total de los cosos de verbos del 
Corpus PUCV-2003, se extrajo el número de los verbos exclusivos de codo corpus. Estos 
datos se presentan en lo Tabla 3: 

Tabla 3. Indice de especificidad verbal 

Subcorpus Número de verbos exclusivos Porcentaje 
CTC .581 26.35 % 
Cü 1119 39.24 % 
CEO 66 6.21 % 

En lo segunda columna de lo Tabla 3 apoece el total de los verbos exclusivos de codo 
corpus. El porcentaje que se presento en lo tercera columna representa lo proporción de 
los verbos exclusivos en el total de verbos qce aparecen en codo corpus Según este 
índice, el Cid es el corpus con un mayor porcentaje de verbos que no aparecen en los otros 
registros. En un nivel intermedio de ese Indice se ubico corpus técnico científico con un. 
26.35% de verbos específicos. Por último, apenas un 6.21% de los verbos del corpus de 
entrevistos orales aparece exclusivamente en ese registro. En este sentido el grado de espe 
afinidad en el Corpus PUCV-2003 presento. de forma ascendente, el orden siguiente 
Clt>CTC>CEO. 

A partir de lo listo total de los verbos del corpus general, analizamos el grado de 
comunolidod verbal existente entre los distintos subcorporo (y todas sus agrupaciones pos/. 
bles1 del corpus general. En lo Tabla 4, se presentan estos resultados. 

Tabla 4. Indice de conune:Wad verbal entre registros 

Subcorporo Número de verbos compartidos Porcentaje 
CTC/Ctt 798 22.42 % 
CU/CEO. 170 477% 
CTC/CEO 61 171 % 
CTC/CEO/Clt 771 21.66 % 

En la primero columna de la Tabla 4, aparecen los distintos agrupaciones posibles del 
Corpus PUCV-2003. En la segunda columna, se entrego el número de verbos competidos 
en cada agrupación. Por último, en lo tercera columna, se muestra el indice de comunalidod 
verbal que se calculo estimando el porcentaje de verbos compartidos por el total de tipos 
de verbos del corpus 13.558). tos resultados muestran que los registros más comures des- 

de el punto de visto verbal son el Corpus Técnico Científico y el Corpus de Literatura 
latinoamericana. Por el contrario, lo agrupación del corpus técnico científico con el corpus 

de entrevistos orales presenta uno tomunalidad verbol mínimo. to comunolidod entre los 

verbos del corpus de literatura latinoamericana y el corpus de entrevistas orales, aunque es 
mayor que la anterior, tampoco es muy elevado (4.77%). Et grado de comunolidod verbal 

de los tres registros del Corpus PUCV-2003 es de un 21.66%. Es interesante notar que esa 
cifra se acerco bastante o la comparación entre el CTC y el CLI. De esto se puede deducir 
que lo cantidad de verbos comunes que aporto el CEO ol calculo total ICTC/CLL/CEO) 

es casi insignificante. 

6.3 Variabilidad verbal de los registros del Corpus PUCV-2003 

A través del análisis estadístico del total de las verbos del Corpus PUCV, obtuvimos las 

resultodos que aparecen en la Tabla 5: 

Tabla 5. voriob8:dod verbal del Copes PUCV- 2003 

PUCV• CTC C L CEO 

Tp (— Tk. Tp Tk Tp Tk Tp Tk 

V 3558 I 	254.794 2.205 84.155 2852 85.434 1.062 85.205 

Tp/Tk 0.139 0.262 0.333 0124 

%V/N 17% 13% 19% 23% 

V 	— Verbos 
Tp 	- Tipos (cantidad de verbos distintos) 
Tk 	- Cosos (cantidad total de verbos) 
Tp/Tk - Taso de variabilidad verbal 
%V/ N — Porcentaje de verbos en el nímera roto) ce potobras 

En lo primero columna de lo Toblo 5, se puede observar el total de tipos verbales del 
Corpus PUCV-2003, correspondientes a 3.558 tipos de verbos, que representan el univer-
so de las formas verbales del corpus (254.794). A partir de las observaciones en coda 
registro, se estimó lo toso de variabilidad que aparece en la cuarto fía de lo (Tp/Tk) de la 
'robla 5. Este índice debe complementarse con lo información corcen.uol que se muestra en 

lo último fila (%V / N) de lo tabla, a sober, el porcentaje de verbos en el total de patabros. 

En primer lugar, apreciamos que existe una diferencia en le cantidad de tipos verbales 
en los distintos subdivisiones del corpus. Es interesante destacar que es el Ctl donde hoy 
una mayor cantidad de tipos verbales (2.8521 y también un mayor indice de variabilidad 
10.333). Por el contrario, el CEO es el corpus donde hoy uno menor cantidad de tipos 
verbales 11.0621 y también uno menor taso de variabilidad (0.124). Pasando por alto lo 
toso de variabilidod, puesto que es uno medida que está demasiado influenciada por el 

número total de potabros, comentamos a continuación lo relación entre esta asa de varia-

bilidad y el porcentaje de verbos que hay on el corpus. En general, el rango porcentual de 

los verbos en el corpus vo desde el 13% en el CTC al 23% en el CEO A partir de estos 
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simples datos se puede concluir que el CEO, o pesar de tener a taso de variabilidad más 
boja 10.1241, cuento con el mayor porcentaje de verbos en relación ala cantidad toral ce 
palabras. Esto significo que en ese corpus (CEO) se utilizan más verbos por palabras que 
err los otros corpora pero que osos verbos tienden o ser los mismos, es decir, no hoy mayor variabilidad verbo:. Un último aspecto interesante respecto a lo labio 5 es el siguiente. En 
el subcorpus CTC, el porcentaje de verbos por número total de palabras es comparativa-
mente el más bojo. Esto permito inferir que en ese registro los verbos tienen menor imponen. 
cio, comparativamente hablando, que otras categorías gramaticales principales (como los 
sustantivos o los adjetivos). El coso contrario se puede decir del Clt y el CEO que, o lo luz 
de los datos, son corpora con una mayor tendencia verbal, aunque no necesariamente, 
como yo dijimos en el coso del CEO, con una gran variabilidad verbo!. 

7. DISCUSIÓN 

Los verbos especializados del Corpus PUC .2003 no representan un gran número de 
tipos, pero o partir de su análisis léxico emergen cinco breas de especialidad. Tres de esas 
cinco oreos aparecen representadas mas o menos directamente en el corpus (.^iontima, 
industrial netolmecónica y economía). En este sentido, es interesante constatar que una de 
los oreas que no aparece representada (construcción) en los óleos de especialidad del 
corpus y que si emerge del análisis léxico de estos verbos, ocupo el tercer lugar respecto o 
la cantidad de tipos de verbos especializados. Por otro lodo, aunque el área de economía 
sí tiene una relación directo con uno de las divisiones del corpus CTC, o sober, el área 
comercia, no presenta un gran numero de verbos de este tipo. Estos resultados nos permi-
ten reflexionar en disirtas direcciones. Una explicación paro el bajo número de estos ver-
bos en el Corpus PUCV-2003 puede ser que los verbos, en general, juegan un papel 
menos importarle que los sustantivos en lo tronsmisión de conocimientos especiaizodos. 
Esto serio corroborado por las aprehensiones de lorente (2002) respecto del menor interés 
que susciodan los verbos respecto o otras categorías gramaticales (especificomente los 
sustantivos! en los estudios de terminología. 

La emergencia de breas del conocimiento que no aparecen directamente representa-
dos en el corpus, pero que sí se pueden deducir del análisis léxico de dichos verbos, 
implica algunos consecuencias para el estudio de unidades terminológicos a través de 
corpus, puesto que los divisiones por área de especialidad en un conjuro de datos 
lingüísticos ro garantizo, en primer lugar, un gran número de apariciones, ni. en segundo lugar, que aparezcan solo unidades relacionadas a dichos áreas. La rozón de esto es más 
o menos obvio. Por otras investigaciones (ver Capítulo 11, sobemos que el grado de espe-
ciolizecion de un texto más que uno categoría fija se constituye como un continuum. Este 
continuum implico que uno especialidad no es un conjunto hermético de rasgos lingorsticcs 
fijos sino que mantiene relaciones conceptuales o lingüísticos con otros áreas del conoci-
miento o con otros tipos textuales de lo lengua general. Así por ejemplo, aunque el ósea 
legal no aparece en los subdivisiones temáticos del corpus CTC, si aparece en el análisis 
léxico de los verbos del corpus porque está asociado conceptualmente (aunque no direc-
tamente) con el brea comercial de! mismo. 

Tal corno oporece en los resultados, el grado do especificidad, de cornunolidad y 
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variabilidad del Corpus PUCV-2003 se puede resurrir en los siguientes puntos 

El corpus de literatura laanoaniericono (C1.0es e! más específico y, o lo vez, el más 

variable. 
El corpus de entrevistas orales (CEO) resulto ser el menos especifico y el menos varia. 
ble aunque, tal como vimos, es el que mayor porcentaje de verbos por cavidad total 

de palabras presento. 

c) El corpus de textos técnico científicos se sitúa en un nivel intermedio [entre los extremos 

CIA y CEO), tonto en el indice de especificidoc como en el de variabilidad y es, clara-

mente, el corpus donde el porcentaje de verbos por cantidad total de poóbros es el 

menor. 
dl El mayor grado de comunolidod se do entre los subcorporo CTC y CLI, mientras que el 

contraste entre CTC y el CEO es el que arrojo el nivel más bojo en este índice. 

Estos hallazgos nos permiten deducir que los índices estudiados dependen fuertemente 

de los funciones Imocrosituocionoles) que codo ipo de corpus analizado presento. Al 

momento de Interpretar estos resultados, entonces, es necesario establecer relociones entre 
las corocreristicas funcionales de estos corpora y los indices estadísticos que hemos estima-
do. El corpus CTC, en este sentido, cuya función principal es lo xansmisión divo vivo de 
conocimientos técnicos otorga uno menor importancia a los verbos en comparación a otras 
categorías gramaticales, especiicarnente, los sustantivos, los cuales son más pertinentes . 
poro actualizar lo función referencia: propia de ese corpus. los textos de literatura latino.> 
mericona, por su porte, cuyo objetivo es narrar acciones, eventos o estados presento, por 
lo tanto, no solo un mayor porcentaje de verbos por cantidad total de palabras, sino tan- 

. 	bién, debido o las funciones estéticos de estos textos, un uso más variable de un:dodes 
verbales. Por último, los restricciones contextuales del corpus de entrevistos oro:es redundo. 
rían en el menor Índice de variabilidad verbal que oporece en dicho corpus, pero también, 
debido a que la función de lo cualidad es principalmente interoctvo, ere corpus preserva 
el mayor porcentaje de verbos por cantidad total de palabros. 

CONCLUSIONES 

En esta sección, se presento un resumen del presente estudio ;uno con una reflexión de 

los alcances, los limitaciones y los proyecciones de los resultados obtenidos en el misma. 

Auncue siempre el tema de los vetos ostento un capitulo muy completo ly complejo) en 
cualquier tipo de enfoque gramat cal, su estudio es escaso y secundario en muchas anos 

disciplinas, que err conjunte conforman las ciencias del lenguaje. A partir de las nociones de 
especiayzoción, especificidad (comunalidod) y variabilidad, en este trabajo se ha investiga-
do los verbos en un corpus lingüístico informatizodo desde un enfoque estadístico y léxico. 

Lo especialºzoción de un verbo depende de lo asociación léxica de su significado ten 

los conocimientos de un oreo o disciplino que, en términos de Swoles (19901, denomina-
mos comunidad discursivo. Según el marco de referencia de Latente (2002), el estudie ce 
los verbos, al menos, en el ámbito de lo investigación en terminología, juego un paoel 
m'nimo. Este enfoque (breare, 2002) proporciono uno definicón de los verbos que permi'e 
visualizo- lo relación entre su significado y los conocimientos propios de un área o especia- 

lidad técnica o científico. 

a)  

b)  
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Las nociones de especificidad y comunoiidad verbal, o diferencia de lo noción anterior, 
se definen o partir de uno relación estadístico, o saber, la ocurrencia de un lema verba' en 
un corpus dodo. lo especificidad y comunolidod, tol corno se entienden en este estudio, 
son un índice porcentual de los verbos exclusivos (en un corpus) y comunes (entre dos o 
más corporo). lo estimación aplicado es uno adaptación exclusivo o los verbos del cálculo 
del conjunto de unidades léxicos más caroctertsticos (léase exclusivos) de un corpus reol!-
zcdo por Johonsson (1981). 

la variabilidad léxica, entendida en términos Irodicionoles, corresponde al coeficiente 
entre los unidades (generalmente, palabras) disántos (tipos) y las unidades totales {casos[ 
de un corpus (Chofe & Danielewicz, 1987). De nuevo, lo variabilidad, tal como se entien-
de y se aplico en este estudio, es uno adaptación de eso estimación tradicional. Primero, se 
aplico solamente a las unidades léxicos verbales y, segundo, se complemento con el cálcu-
lo del porcentaje de verbos por el total de palabras, lo que permite superor el alto grado 
de dependencia que un cálculo de variabilidad o secos (i.e. ios tipos divididos por los 
casos) presenta respecto al número total de palabras. 

Dentro de las principales limitaciones de este estudio, se puede mencionar el carácter 
no paranétrico de los resultados. En este sentido, sabernos que de las variables analizados 
podrían varice significa!ivomente su compartimiento si se ampliara lo mesita y la hetero- 
geneidad del corpus investigado, a saber, la especialización y los Indices de especificidad 
y comunalidod verbo!. Si ampliáramos 10 muestra, aparecerían otros verbos especializados 
y emergerían otros áreas de conocimientos asociados a ellos. Así también (y más radical. 
mente), los indices de especificidad y comunahdod serían completamente distintos si inclu-
yéramos en nuestro análisis otros registros o subcorporo lo estimación de la variabilidad, 
en cambio, resulto ser uno variable más paramétrica o peoyectoble o un universo mayor yo 
que es muy posible que dicho cálculo sigo la misma tendencia en otros corporo similares 
en función a los analizados en este trabajo, datos que se pueden comprobar en investigo-
ciones futuras. 

A pesar de las lmecciones recién expuestos, esto investigación presento grandes fortale-
zas y proyecciones en diletantes ámbitos, que, o nuestro juicio, significan un avance tonto en 
las investigaciones verbales como en la caracterización de distintos registros. Una de los 
principales fortalezas del trabajo es la gran cantidad de lemas verbales analizados [3.558). 
Esto permite obtener uno amplia descripción del comportamiento de esta unidad en un con-
(unto de datos lingbísticos determinados. Por otra porte, creemos que el enfoave metcdológico 
adoptado constituye un modo (en cierto medidal innovador para el estudio de los verbos 
que supero lo exclusividad de la sintaxis en los estudios verbales, accediendo así, o respon-
der preguntas que habitualmente no se formulan. Los proyecciones de este trabajo aparecen 
vinculadas o distintos áreas lingüísticos. Primero, constituye un antecedente para los investiga-
ciones en terminología o el estudio de la transmisión linguistica de conocimientos especiali-
zados. Segundo, los resultados obtenidos pueden ser utilizados pero complementar otros 
investigaciones descriptivos sobre cuas categorías lingüísticas en corpus por medio de méto-
dos estadísticos. En tercer y Ultimo lugar, la identificación de verbos especializados en este 
corpus, puede ser aplicado poro medir, por medio de pruebes psicolingursticos, el dominio 
conceptual que un conjunto de sujetos tiene sobre un area especializado. 

ANEXO 1 

Ei anexo I muerto el total de los entrados del dicconario (vr nvroe.es) de los verbos 
especializados del Corpus PUCV-2003. 

1 Abarloar 
¿peras. de barloar) Ir. Situar [un buque] de costado cosi en contacto con otro buque o 

con un muele, etc. SIN. Borbor. 

2 Abiselar 
I 	Hacer biseles (en un cristal, uno moldura, etc.). SIN. biselar. 

3 Abogar 
lot advocare, llamar cerco de si) ira Defender en juicio: 2 fig. Irterceder, habitar en 

favor de alguien: _ por, o contra, ofg:tren o alguna coso. CONJUG. como llegar. 

4 Abolir 
!luí. abolerel.r. defeca. Derogar, dejar sin vigencia uno ley, precepto, costumbre, etc. 

5 Absolver 
f lat ere ) rr. Dor por libre de algún cargo. 2 Remitir [a un penitente de sus pecados;. 3 
ant. Resolver limo dificuhadl. 4 der. Dor por libre (al reo). CONJUG. como mo er; pp. 

irreg., absuelto. SIN. 1, 2 y 4 v. Perdonar. 

6 Acerar 
!de acero ] u. Dar [o un hierro) los propiedades del acero, especialmente convenir en 
acero (el corte o las puntos de los armas o herramientas): ' un sable. 2 Dar [o un 
t:quido) propiedades medicinales con tinturo de acero o apagado en é acero hecho 
ascua- 3 Dar los grabadores un bario de acero (a !os planchas de cobre;. 4 tr-prnl. hg. 

Fordecer, vigorizar: esto penalidad aceró su ánimo; acerarse en lo lucha. 

7 Achaflanar 
tr. Dar lo uno esquino) formo de chaflán También chaflana. 

8 Acodar 
¡der. del lot. cubito, codo( r.-prnl. Apoyar uno el codo sobre alguna porte: acodo el 
brozo; se acodó. 2 r. Enterrar [el vástago de una planta] en formo de codo y sin sepa-
rarlo del ronco poro que eche erices. 3 Poner codales (en la superficie de una piedra o 

de un modero[ poro ver si está plano. 4 Acodillar (doblar). 5 Disponer en ángulo piezas 
de maquinaria. 6 arq. Acodalar. 7 verer. Clava mol (los clavos) ol %errar, desviándolos 
sobre las portes sensibles. StN. 2 Cerchar, ensarmentar, si se trato de vides. 

9 

10 

Aduanar 
'r Registrar en la aduana [los géneros o mercoderios), y pagar las derechos que adeu- 

den. 

Aducir 
('al. cdducere) e. Presentar, alegar [pruebas, razones) 2 Añadir (agregar) corno condu- 
cir. incor.: oduciste. 

iii 
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11.1 Alicatar 

(di. aloca, espejuelo) fr Azulejar. 2 Cortar los azulejos para darles la lamo convenier-
to. 

12 Arrufar 

[hol. roe' J Ir. mor. Dar arrufaduro (al buque) en su construcción. 2 ir*. Hoces orrufaáxa: 
el buque anulo porta popo. 3 Gruñir los perros enseñando los dientes. 4 pral. Embrave 
tersa, irritarse. 

13 Basamentar 
tr. arq. Poner los basamentos de uno edificación. 

14 Biselar 
rr. Hacer biseles [en un cristal, uno malduro, etc.). SIN. Abiselar. 

15 Bitar 
tr. Amarra y asegurar [la cadena del ancla) o los biros, abitar. 

16. Bromar 
n. Roer lo broma (lo modera). 

17 Burilar 
ir 3-abor (figuras o adornos) en los metales con el boli.  - en cobre. 

18 Calafatear 
(gr. mod. kolapho(eir ) tr. Cerrar (los junturas de las maderos de las naves) con estopa y 
brea poro que no entre el agua. 2 p. ext. Cerrar [otros junturos). 

19 
: 

.?t ;  

Carenar 

(Iat. cosfnare) Ir. Reparar el cosco (de una novel: - de Arme un buque, repararlo comple-
Comente. 2 Dar formo aerodinámico (a la conocería de un vehículo). 

20 Cintar 

ir. arq. Poner (cintas o fajos imitadas), como adorno, en los construcciones. 

21 Desguazar 

Ir. Desbasta con el hacho (un modero). 2 Deshacer (un buque) total o parcialmente. 3 
Desmontar o deshacer cualquier estructura; esp. vehículos, maquinarias, etc. CONJUG. 
cona realizar. 

22 Estibar 
Pat. stipare ) ir. Apretar (materiales o cosos sueltas) paro que ocupen el menor espacio 
posible: _ la lona al ensacarlo. 2 Distribuir convenientemente [todos los pesos] del bu-
que. 3 p. ext. Corgor y descargar mercancías de los buques en cada puerro. 4 Amér. 
Distribuir y colocar [mercancías] en un local. 

23 Garrar 
ntr. Cejar ve buque arrostrando el ando por no haber ésto hecho presa. 

r24 

F
tr. 

25 

Granallar 
Reducir [un metal) o granalla. 

Infringir 	• 
(hl. ere ) fr. Quebrantar )la ley, un convenio, etc.] CONJUG. tomo dirigir. 

26 !asumir 
lar insumere, gasta) tr. Entre economistas, irse:rir (dinero y otros bienes] en uno praduc- 
can industriar, agrícola. comercial, etc 

27 Jorrar 
Tr. 'am »horror. Joharror (probl. del 6r yeyyar, encolar, der. de yr, cal) ir. Revocar (una 

pored). 

28 Lastrar 
rr. mor. Poner lastre (a lo embarcación). 2 Afirmo( (uno coso) cargándola de peso. 

29 Mandrilar 
n. Perforar un metal con un mandril II. 2 Ensanchar y pulir los agujeros de 'os piezas de 

meto' con el mandril. 

30 Mineralizar 
ti. Comunicar una sustancio (o otro), en el seno de lo tierra, los condiciones de mineral: 
el azufre mineraliza el hierro. 2 pral. Cargarse el agua de sumados minerales CONJUG. 
como realizar. 

31 Ministrar 
t!al. -are) Ir.+ntr Servir (un oNca, o ministerio): mfnstra en lo Audiencia; ministro la justicia. 

• 2 u. Do', suministra [uno coso]. 

i 32. 
I 	. 

Minutar 
(de minuto) Ir. Hacer lo minuta (de un contrato, escrituro, etc.]. 

33 Niquelar 
r. Cubrir con un baño de niquel [otro metal). 

34 Nitratar 
ti Abonar [la tierra) con Airrows. 

35 Nitrurar 
:. Endurecer suoerliciolmenre los metales ferrosos mediante accJón del nitógeno caliente 

36 

37 

Oxidar 
¿de óxido ) ir.-prnl. Combinar [uno sustancio) con oxigeno. 2 Quitar hidrógeno [a un 
cc'rouestol por lo acción del oxigeno. CONTR. I Reducir. 

Oxigenar 
;de oxígeno) Ir. Oxidar. 2 pml. fig. Airearse. respiror al aire libre. 

38 

., 

Refundir 
Ibt. ere) Ir. Volver o fundir o liquidar (los melotes) 2 fig Dar nuevo fano o disposición [a 
una obra de ingenio, comedia, discurso, era.] 3 I g. Comprender o incluir: _ uno poesía 
en un texto; refundirse dos obros.4 icor. fig. Redundar: el trabajo refund'ó a su favor. 5 pint. 
Amér. Eturaviarse, perderse. 6 Guat., Méx. Guardo( algo con mucho ahínca. 

39 Roblar 
i:. roborar l Ir. Robrar. 2 Doblar o remachar (uno pieza do hierro) poro que esté firme. 
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40 
- 

Sintetizar 
(del al. sifter, escario ceniza) ti. Metal. Producir piezas de gran resistencia y dureza 
cofentondo, sin llegar o la temperatura de lusos., conglomerados de polvo, grapa. mete. 
licor, o los que se ho modelado por presión. CONJUG. como realizar. 

Al Soldar 
Iv solidar I  ti. Pegar sóldamenie [dos cosas) o portes de uno mismo coso. 2 esp. Unir 
ene si [dos pones o piezas de metal) por medio de uno soldadura. 3 fig. Enmendar (un 
desacierto) con acciones o polabros CONJUG. como contar. 

42 Trefilar 

tr. Transformar en hilo o olombre (un metal) posándolo por la hilero. 

43 Tronerar 
v. Akonera. tronera (de tronar I E Abertura para disparar con acierto y seguridad los 
cañones: la — de un buque; lo _ de un parapeto. 2 Ventano pequeña y angosta. 

44 Varar 
(de varo; en b. lot. varare) ink Encdicr lo embarcación. 2 fig. Quedar detenido un 
negocio. 3 kan. Quedarse detenido= vallado por overfo. 4 k. Socor o b playa (uno 
embarcación). 5 desus. Echar [un barco) ol aguo. 

45 

• 

Zarpar 
(ir. ant. sopare, de alg. incierto) tr.dnrr levar anclas, hacerse o b mor: la escuadro 
zarpó del puerto. 2 intr. Partir o salir embarcado. 

46 Zunchar 
y Reforzar [una coso] con zunchos. 

Foco Narrativo y Foco Informativo: 

Dos dimensiones para una 
descripción de los manuales en la 
formación técnico-profesional 

JUANITA MARINKOVICH 
YANINA CADEMARTORI 

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje escrito juega un papel fundamental en la congruo 
ción, producción y divulgación del conocimiento técnico. A pesa 
de su importancia, en Chile se registro un número reducido de inves-
tigaciones acerco de los textos que se leen o se utilizan en el ámbito 
de lo enseñanza tecnicaprofesional. 

El presente capitulo pretende ser un aporte en dicho dirección. 
El estudio presentado aquí es porte de uta investigación mayo-, en 
la que, siguiendo la metoddoglo de lo lingüística de corpus, se apli• 

có un análisis estadislico multivariado (Mar, 1986, 1988) sobre 65 
rasgos lingüfsñcos !ver copitulos 2 y 3) en tres corpora correspon. 
dientes o tres registros: Técnico•Cientifico (CTC), Literario (al) y En. 
'revista Orol (CEO), pertenecientes al Corpus PUCV-2003. Produc• 
a de este análisis cuantitativo, se configuraron 5 dimensiones, cieno. 
minadas Foco Contextual e Interactivo, Foco Narrativo. Foco Coro 
promiso, Foco Modalizodor y Foco Informativo (ver Copftub 3). Es 
tos dimensiones deben ser entendidos como interpretaciones Tunca• 

notes de patrones de co-ocurrencia de rasgos lingüísticos. Posterior. 
mente, se determinó estadísticamente un puntaje paro codo registro 
(CTC. CLL y CEO) en relación con codo dimensión. Así, sobre lo 
base del puntole que codo uno de ellos alcanzó car respecto o 
codo dimensión, se compararon los tres corpora, ccroc•erizándolos 
en un perfil de dimensiones. En el coso do las dimensiones Foco 
Narrativo e Informativo, tos tres registros se comportan de un moco 
muy diferenciado: los textos de! registro técnico tienen puntales velo- 
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Ovos altos en lo dimensión Foco Informativo: en cambio, 'os del registro literario y de lo 
entrevisto oral, puntúan re!otncmente alto en lo dimensión Foco Norrotivo. 

Poro los propósitos de nuestro trabajo, se ho seleccionado e! manual al interior del 
registro técnico-científico, la close textual con mayor representolividad en ese registro (ver 
Capítulo 4). El manual destaco corno un exponente del discurso áivulgotivo en el ámbito 
didáctico y, como tal, está construido Dora responder a múltiples exigencias comunicativos. 
En ese sentido, junto a la informo•ividod, expresado o través del modo de organización 
textual expositivo/informativo, es posible suponer la presencio en los manuales de algún 
grado de norratividad, expresada a través de rasgos de !a dimensión correspondiente. 

Dicho en términos de los dimensiones, suponemos que, o pesar de lo boja relación 
detectado por el análisis cuonutaivo entre la dimensión Foco Norrotivo y el registro técnico-
científico, en los manuales dicho dimensión también ocupo un lugar 

El objetivo de esto investigación es, entonces, complementar el análisis cuantitativo reo 
'izado en el marco del proyecto FONOECYT 1020/786 (ver Capitulo 4), mediante un análi-
sis de tipo cualitativo, e indagar el modo en que se monifiestanen 24 manuales técnicos- !a 
Dimensión Foco Narrativo y lo Dimensión Foco Informativo. 

Especlficomeme, el estudio se llevara o cabo mediante el análisis de frogmertos textua-
les, seleccionados debido o que en ellos se manifiesta lo coocurrencio de los rasgos 
lingüísticos que en codo dimensión se han revelado como altamente significativos. 

1. MARCO DE REFERENCIA 

El manual técnico puede set definido como un macrogénero, onelizoble desde cuatro 
e;es los relaciones lógico-semánticos, lo estructuro esquemótca, los reolizociones lingüísticos 
y e/ propósito comunicativo. Este tipo de manual privilegio ciertas relaciones lógico. 
semánticas, tales como propósito-resultado, causocondición, razón y contradicción. En lo 
que respecto o lo estructuro esquemático, ésta debe estar al servicio de establecer contac-
to con el lector y orientado, induciendo o la acción, anticipando y resolviendo problemas. 
Los rasgos lingüfsicos, por su porte, permiten realizar potrones textuales de evaluación, 
definición, descripción, especificación, recomendación e instrucción, etc. (Lassen, 2003). 

Por otra porte. Menéndez (19991 plantea que los libros de texto o manuales de estudio 
son representaciones de cuáles son y cómo se enseñan los diversos materias en el ómbilo 
escolar. Estos adquieren, en función de su importancia dentro del proceso educativo, un 
valor de legitimación social de los conocimientos que transmiten. 

los manuales técnicos usados en el ámbito instruccional parecen responder o un propo-
sito general de lo que se denomino lo occesibil'doa, qve exige de los autores un estilo cloro 
y sencillo con el fin de permitir el acceso al saber técnicocientiñco a un público no especia. 
lizado (Killingsworth & Gilberison, 1992). En este sentido. la exigencia de que los manuales 
cumplan con este requisito explico el uso de un estilo mas personal que impersonal, más 
concreto que abstracto Itossen, 20031. Es dable suponer, entonces, uno explícito participa-
ción de los personas del discurso y de la deixis personal. Además, al concretarse la expe-
riencia en un espacio y tiempo determinados, °parecen indicadores de tiempo y lugar, lo 
que ayudo o lo contexluolizocion de los eventos involucrados (Adoro & Larda, 1999).  

En ot'as palabras. la accesibilidad de los manuales podría asocorse con la Función 
divulgativo de los mismos poro lo cual so deberá uti'iza una serie de recursos que contribu-

yan o dot cuento, de un modo didáctico, del conocimiento especializado o un lector no 

informado (lassen. 2003). 

Uno de estos recursos es la narrotividad. Es posible relacionar lo narrorivided cano 
recurso presente en los manuales, con lo modalidad narrativo de Bruner 11988), uno de los 

modos de explicación de la realidad, que lo sitúo en un :lempo yen un escodo concreto. 
El orden narrativo hace comprensible los elementos indivduoles integrándolos ol todo que 
éstos configuran. El proceso de ordenación opera uniendo diversos sucesos c lo largo de 
uno dimensión temporal e identificando el efecto qve un elemento tiene sobre otro 

(Polkinghome, 1988). 

Por su porte, Adam y lardo (1999) constatan que la narración, si bien esto dotado de 
organización interno propia, mantiene una relación de dependencia/ independencia con 
otras unidades o secuencias del conjunto más amplio del que forma pode el texto. As; 
pues, lo dimensión narrativo surge en los manuales debido o lo necesidad de apoyarse en 
la experiencia del mundo yen los representaciones del sujeto, que, como Jeannerer (1994) 
señala, permiten dar existencia ala realidad que describe, produciendo :,n universo imcgi-
nonio cargado de lo ilusión de realidad. 

Además de lo accesibilidad, visto, en este coso. desde la norrotividod, los manuales 
con propósito didáctico también deben cumplir con lo exigencia de la informouvidad, pro-
pio de los discursos del ámbito académico. Dado su orientación referencia:, los autores de 
los manuales técnicos integran y compactan gran cantidad de información, al tiempo cue 

buscan lo precisión y lo objetividad en lo entrega de la mismo. En sus aseveraciones prima 

lo modalidad deóntico que marco lo recesidad y certeza de los juicios expresados (Hyland, 

19981. Asimismo, la impresión de objetividad se logro conformando uno olmósfera imper-
sonal, ev, ando lo mención explícita del agente y omitiendo las referencias temporaes 

inmediatas. 

En este sentido, la informatividad puede relacionarse con la otro modalidad de funcio-

namiento cogniivo de Bruner (1988), la lógicocienláica, de indudable presencio en os 
manuales. En esta modalidad, la posbilidod de explicarse el mundo proviene de lo copo-

cidod de abstraer los eventos de los contextos particulares y de descubrir relaciones que se 
establecen en diversos cosos, conformondo osf una cotegcria al margen del contexto es 
pedal o temporal. Por esto rozón, el manual técnico privilegio lo función comunicativa 
referencial. y favorece un modo expositivo de estructuración del discurso que facilita lo 
presentación de lo información, con una organización definida y homogéneo en la que 
abundan los ejemplos, labios y recursos no verbales. 

En stnresis, si bien en los manvoles predomino la informotividod. ésta coexiste, en mo-
mentos luncionoles diferentes y en muy variada proporción, con la narrotividad. Esto corac• 
tenística contribuye a que el mona: cumpla con variadas exigencias comunicativos, de 
claridad y precisión, por una parte, y de concreción y accesibilidad, por otro. 
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2. El ESTUDIO 

2.1. Las dimensiones 

Poro los fines del estudio, la narrarividod y la informa trvidod se fan operacionolizado a 
troves de lo que se ho llamado dimensión 'Foco Narrativo' ydimensión "Foco Inforrnotivo'. 
Lo dimensión, como ya se expresó, es uno interpretación funcional de un patrón sistemático 
de co-ocurrencia de determinados rasgos lingüísticos de los que se infieren funciones sub-
yacentes compartidas, es decir, se asume que un grupo de rasgos lingüísticos co-ocurre 
frecuentemente en ciertos textos porque estos rasgos son usados de modo recurrente poro 
cumplir un conjunto de funciones comunicativos (Biber, 1988; Parodi, 2004). 

En la dimensión Foco Narrativo co-ocurren, entre otros, tos pronombres personales, el 
pretérito indefinido e imperfecto, los adverbios de lugar, tiempo y negación y los verbos de 
volición. La presencio de estos rasgos permite asociar esta dimensión con la expresión de 
uno sucesión cronológica de eventos, principalmente en el pasado, con mención explicito 
de los circunstancias temporales y de lugar (Weinrich, 1974). 

Por su parle, la dimensión Foco Informativo esta conformado por lo coocurrencia de 
verbos modales de obligación, el modo subjuntivo. nominalizociones, participios en función 
adjetivo y (roses preposicionales. Estos rasgos dan cuento de la necesidad y certeza de los 
juicios expresados, correspondiendo fundamentalmente o uro modol.Hod deóntico (Colsomig!ta 
& Tusón, 1999). Permiten, ademas, la estructuración de discursos de mayor complejidad 
sintáctico y lo integración y compactación de información altamente abstracta, propio de un 
discurso académico (Longocre, 1983; Chofe, 1985; Pica(lo, 1999). De phi que esta dimen-
sión caracterice a textos de alta informatividod, privilegiando lo función referenciol y prestan-
do limitada atención a !as relaciones interpersonoles y lo temporalidad de los eventos 

2.2. El corpus 

El corpus está compuesto por 24 manuales técnicos que constituyen 463.468 polo 
bros. Esta cifro represento el 7‘1% del total de palabras y el 32,4% de los textos del CTC, lo 
qve confirma lo representatividad de esto close textual en relación con todo el corpus. 
Corno se puede apreciar en la Tabla 1, el oreo mor4imo del CTC está representado por 4 
manuales con un total de 84.324 palabras (18,1% del total de palabras de los manuales); 
el oreo industrial esta representado por 15 manuales con un total de 241.953 palabras 
(52,2% del total de palabras de los manuales); el Oreo comercial está representado por 5 
manuales con un total de 137.191 palabras (29,6% del total de palabras de los manuales). 

Tabla 1. Cantidad de polabros en tos manuales del CTC por orea de especialidad  

Número de palabras Número de textos 
( Corpus Técnico-Cientifico CTC) Í 	626.790 74 
Manuales del CTC 7I 	463 468 24 

Creo Marítimo 84.324 4 
Área Industrial 241.953 IS 
Area Comercial  137.191 5 

3. METODOLOGÍA 

Se procedió a revisar los manuales con e! objeto de seleccionar fragmentos donde se 
presentaron los rasgos de las dos dimensiones estudiados. Poro los fragmentos narrarivos, 
el criterio de selección consistió en que el texto estuviera orienlcdo hacia `o presentación 
de eventos concatenados, acaecidos en el posado, y con la presencio de actores de esos 
eventos. Paro los fragmentos expositivo%nformattvos, el criterio se basó en que el texto estu-
viera orientado bocio lo presentación de una información acerco de un referente, sin preci-

siones temporales y sin participación explícito de los agentes. 

En los fragmentos seleccionados, se constató la co-ocurrencia de los rasgos lingüísticos 
característicos de la dimensión Foco Narrativo. Correspondientemente, el m'smo procedi-
miento se siguió para los rasgos de lo dimensión Foco Informativo 

4. ANÁLISIS DEL CORPUS 

4.1. La narratividad en los manuales 

En 15 de los 24 manuales es posible disinguir la presencio de fragmentos norralivos. En 
los 9 restantes no se verificó presencio alguna de este tipo de fragmento. Ur análisis más 
fino permite determinar que hoy diferencias entre los áreas. De 4 manuales del área mariti-
mo, 3 (75%) contienen fragmentos narrativos; en cambio, de 5 de! Oreo comercial, 2 (60%I 
de los manuales presentan secuencias narrativos; lo misma proporción se do en el área 
industrial, donde, de 15 manuales, 9 contienen este tipo de secuencia. 

Sobre lo base de los resultados del área marítima es posible conjeturar que tos manua-
les de dicha oreo privilegian una orientación mas didáctico en lo presentación de sus 
contenidos, supuesto que habría que verificar con un escudo más detallada. 

El análisis ha permitido establecer, además, que tos secuencias de foco narrativo en los 
manuales cumplen una importante función: aparecen sistemáticamente en portes determi-
nados de lo superestructura del texto, como loes el prólogo, lis introducción o lo presenta-
ción de tos antecedentes acerco del temo que se desarrolla, complementando así la fuerzo 
expositiva e informativo del texto. 

Los siguientes fragmentos corresponden a secuencias cuyo foco es narrativo. En estos 
frogmentosse idensfican los rasgos lingüistas de rarratiividad y se interpretan funcionalmente. 

(1) 'Metro: la unidad de longitud arbitrara, base del Sistema Métrico Decimal fue 
creado con el fin de unificar las diferentes unidades de longeud empleadas en los 
diferentes paises durante el siglo XVIII y ontoriores, cuyo equivalencia entre si cons. 
Mufa una gran dificultad. En un congreso internacional celebrado en Francia en 
1799 se estableció que se tomarlo como base del Sistema Métrico una unidad 
derivado de tos dimensiones de nuestro planea lo que impuso lo necesidad de la 
medición de lo Trena, problema que fa sido tanteado por Aristóteles hacia el ala 
340 a.C. y por otros filósofos griegos y médicos árabes. De esos antiguos ensayos 
cabe mencionar el debido o Erostóstenes, quien fijó lo equivalencia de un grado de 
meridiano en 094'4 estadios, valor muy aproximado a despecho de los rudimento. 
nos elementos que se disporia'(Manual laboratorio de especialidad industrial: 3). 
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El ejemplo (I) do cuenta de la presencio de ciertos rasgos lingüísticos de la dimensión 
'Eme Narrativo", toles como los tiempos verbales en el posado, tonto en pretérito indefini. 
do (estableció, ;raposo, lijó) como en pretérito imperfecto (consuela, disponía), circunston• 
cios temporales [cho 340 o.C, siglo XVIII, en 17991 y de lago' len dríereates paises, en un 
congreso internacional, en Francia), conjunción aditivo (yl, corno también lo alusión o per. 
sanos (Aristóteles, bostástenes) que participaron en los eventos que se presentar. Todos 
estos rasgos apuntan a personalizar el contenido y a traer ola memoria del lector eventos 
posados que dicen relación con lo creación de b unidad de medido denominodo `metro". 
Cabe señalar que este trozo se sitúo en las primeros páginas del manual, específicomente, 
corresponde o los principios generales de metrologio. 

(211os armadores eran sociedades de responsabilidad limitado donde los socios 
tomaban tantos acciones como te permitían sus recursos; pero con el advenimiento 
de lo Revolución Industrial y lo especialización consecuente, el capital necesario 
poro los violes creció de tal modo que dificultó lo posibilidad de que un comercian-
te fuese ol msmo tiempo propiciado de lo nave, o seo, armador, separándose estos 
dos figuras jurídicas hacia fines del siglo XVIII' (Manual del curso taller: sistema 
operativo y documental del comercio exterior de Chive: 131. 

El ejemplo (2) ilustra claramente lo secuencia narrativo, ya que aparecen verbos en 
pretérito indefinido (creció, dificultó) yen pretéritos imperfectos (eran, tomaban, perm;tfon), 
con sus °gentes respectivos lbs armadores, los socios y el copla!). 

Completen lo secuencia dos estructuras que dan cuento de ta ubicación temporal de 
los eventos señalados (Revolución Industrial, Hacia fines del siglo XVII). Este fragmento 
entrega un doto histórico importante poro comprender los relaciones comerciales de Chile 
con el exterior a través del transporte marítimo. 

13) 'Todos sabemos tamben que, en este coso, el cuerpo sigue moviéndose algún 
tiempo, poro finalmente se detiene. ¿Por qué2 Aristóteles crefo que era porque ceso-
be lo fuerzo quo lo marta, mientras Galileo Golilei, científico itailano del siglo XVII, 
quien realizó los primeros experimentos científicos destinados a conocer el cornpor-
tamºemo de los cuerpos que se mueven, por el contrario, con instrumental muy sim-
ple, llegó a los siguientes conclusiones. si  no se ejerce fuerza alguno sobre un cuer-
po en reposo, éste permanece en reposo indefinidomeete y si ro so ejerce fuerzo 
alguna sobre un cuerpo en movimiento, éste seguirá moviéndose continuamente' 
¡Manual de mecánico. 1). 

El texto (3) presenta el principio de lo mecánico clásico, lo inercia, explicándolo me-
d•ante mecanismos narrativos, tales corno lo sucesión de eventos en tiempos verbales en 
posado (preerito indefinido: realizó, Negó; y pretérito imperfecto: creía, ero, cesaba, mo-
vía) y las personas relacionadas con estos eventos (Aristóteles y Galileo Galiler). Cabe 
mencionar también la presencio de lo conjunción adversativo pero y de circunstancias de 
tiempo (siglo XVII), recursos que apoyan lo secuencia narrativo. Este fragmento ha sido 
extraldo de lo primera página del manual, en donde se establecen o manero de introduc-
ción los principias de la mecánico clásica de Newton. 

(41 'Con el objeto de tender o b unificación y conseguir un sistema de pesos y 
medidas, cuyo empleo se extendiese todo !o posible, se ideó el sistema métr,co  

docimcl, que respondió perfectamente a cuarto de él so esperaba` (Manual de 
metrologia I ). 

En el ejemplo (4), se observo nuevamente vn intento por narrotivM.zor el surgimiento de 
un sistema en el ómb ro cientlico, acudiendo al emp'eo de los formes verbales del pretérito 

indefinido (ideó, respondió) y del pretérito imperfecto del indicativo (esperaba). El trozo 

corresponde nuevamente a b primero página del manual, poniendo el acento en el carác-

ter introductor!o del mismo. 

(5) 'En el decenio de 1930, el mundo atravesaba por un periodo de depresión 
económica intenso, por lo que muchos gobiernos trotaron de protegerse con Ie 
creación de obstáculos o! comercio de diversas famas, corno: aranceles elevados, 
contingentes de importación, control de cambios. eic"jManual de comercio exte-

rior: 67). 

El fragmento (51 presento uno secuencia narrativa típico que sitúa un evento en un 
momento determinado, apoyándose paro ello en los tiempos verbales en el posado (pele:: 

rito indefinido: trotaron y pretérito imperfecto: atrovesabol y en uno circunstancio temporal 

len el decenio de 1930). Además, se personalizo lo acción con un agente (mochosgob;er 

nos). Este texto se ubico en el Cap'uio IV del manual en su sección 'Origen e Historio`. 

(6) "Este genio' avance fue debido al empuje y v'siór de Malcolm P. McLean, er 
aquel momento un transpon'sta de carretera norteamericano, que decidió resolver 
los amoblemos que le planteaban los regulaciones dimensionales y de peso de los 
diversos Estados, concibiendo uno cadena de transporte integrado. inicialnente 
terrestre-noritima, mediante el uso de un eslabón clove normalizado, el contenedor, 

que podio ser transportado de unos o otros vehkulos de transporte con facilidad 
con mirimos doraos o +o me:conde.'" (Manual estructuro y operaciones de transpone 

aéreo. erres're e intermodcl. 1121. 

En el ejemplo (6), se pretende dar cuenta del origen de un elemento clave en el trans 
porte Intetmodol, cual es, el contenedor. Aparece en uno sección introductoria del texto 
como una manero de orientar al lector acerca de los circunstancias que Levaron o su 
creador o lo implantación de este artefacto en el ámbito del transporte. Poro ello, lo se-
cuencia narrativo preciso al agente mediante el nombre propio I Molcom P. McLean) y el 
pronombre personal (le), como también lo acción llevado a cabo en el posado por dicho 
agente o través del pretérito indefinido (fue, decidió), que señalo los sucesos, y, por tanto, 
el dinamismo de los acciones. Se complementa la temporalidad on el posado con el preté-

rito imperfecto (planteaban, podio), que describe situaciones y circunstancias en las que 
las acciones se desarrollan (Kovocci, 1993). 

4.2. La informatividad en los manuales 

La dimensión Foco Informativo tiene una significativo presencio en as maroales anal 
zados. Su aparición es sistemática en todos los partes de lo superestructura de estos textos. 
Este resultado confirmo el objetivo primordial de los monueles informar y dar cuento de un 
conocimiento especializado que será posteriormente utilizado en el ámbito profesional. 

Los fragmentos expositivo-informat:vos ocurren preferentemente a continuación de nulos 
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y subtítulos, a modo de explicación y presentación de carácter mas general del temo o del 
concepto que se va a trotar. En los manuales que presentan normas legales o de uso, Los 
párrafos expositivo-informativos son menos frecuentes y aparecen especialmente en les 
definiciones. 

Los siguientes párrafos se caracterizan por poseer uno olio cargo informativo, asociado 
o uno entrega regulado de lo información. Carecen de agentes que realicen acciones. las 
formas verbales conjugadas son escasos y el único tiempo usado es el presente que tiene 
un carácter °temporal. Los ejemplos permiten apreciarlo relación entre la coocurrencia de 
determinados rasgos lingúisticos y el cumplimiento de propósitos comunicativos específi-
cos. 

(I) 'Si se admite una repartición uniforme de los fuerzas de cohesión sobre todo lo 
sección transversal, o coda mm2 de la superficie cargado le corresponde uno fuer-
za perfectamente definido que se puede determinar numéricamente mediante ensa- 
yos parecidos, llamados ensayos de rotura' (Alrededor del irobojo de los metales: 
59). 

El ejemplo (I) sucede a un subtítulo y corresponde o una definición. Presenta 
nominalizaciones (repartición, cohesión, sección) participios en función adjetivo (=goda, 
definida, parecidos, llamados) y frases preposicionales (repartición de, cohesión sobre; 
mnt de, ensoyos de). Estos tres rasgos tienen la función común de compactar la informa-
ción. Adicionalmente, los frases preposicionales precisan el significado de los términos 
usados. El tiempo verbal es un presente a'emporal. De este modo, todo el párrafo se orien-
la hacia el referente que presento. 

121 'lo anterior se hace fundamental en una economía que tiene problemas de 
financiamiento. El capital extranjero es importante que llegue o un país, especial-
mente si se troto de efectuar obras encaminados o la capitalización. La verdad es 
que lo mayoría de las países en vías de desarrollo y los subdesarrollados necesitan 
do lo ayuda externa. Esto debe ser bien empleado, es decir, deberá ser destinado 
o obras productivas poro todo el país y no para determinados grupos' (Manual de 
comercio exterior: 126). 

El ejemplo (2) trato de la estructura del comercio exterior chileno y aun cuando hay 
cierto evaluación acerco de lo que debe ser, el tono es expositivo. De ahí lo presencio de 
nominolizociones (financiamiento, capitalización), participios en función adjetivo (encami-
nados, empleada, determinados), frases proposicionales (problemas de, mayoría de, vías 
de, obras para), modo subjuntivo (llegue) y verbos modales de obligación (debe, deberá). 
Todos estos rasgos se orientan o entregar información condensado y preciso. 

(3) 'Un cargador deberá completar, firmar y entregar este documento al transitorio 
siempre que se irate de un transporte de mercaderías peligrosas. Este documento 
proporciono información detallado, incluyendo información referente o la clasifica-
ción de.las mercaderías peligrosas de acuerdo o los normas relativos al transporte 
de los mismas' (Estructura y operaciones de transporte aéreo, terrestre e intermodolr 
1431.  

El groposito del párrafo anterior es normo'tvo, y para mayor efectividad, se expone con 

FOCO NARtATNo Y rOCO •W ORMAIrro.. 189 

precisión lo manero en que deber realizarse tos procedimientos descritos. Los 

nominalizociones (información, clasificación) objelivizon procesos; tos participios en fun-

ción adjetiva (detallado, relativas, referente) contribuyen ala descripción breve y precisa; 

las frases preposicionales (dosificación de, transporte de) compactan la información. Por 

su porte, el modo subjuntivo (.trote) y verbos modales de obligación (deberá¡ corresponden 

o la intención normativa. 

(41 "Aducirlo: Servicio público encargado de vigilo( y fiscalizar el poso de mercan-
cías por tos castos, fronteras y aeropuertos de 1c República, de intervenir en el 
tráfico internacional poro los efectos de b recaudación de los impuestos a lo impor-
tación, exportación y otros que determinen los leyes, y de generar los estadísticos 
de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le enea. 
mienden tos leyes" (Manualde aduanas: 1). 

El ejemplo (4) corresponde o una definición dentro de un trotado de normas legales. 
Sobresalen los frases preposicionales (paso de, merconclos por, tráfico internacional paro, 
efectos de, recaudación de, los impuestos o, estadísticas de, tráfico por, perjuicio de) que 
permiten Integrar información de modo sucinto, pero cloro. Abundan tos nominalizaciones 
(recaudación, importación, exportación, funciones) que expresan nociones de contenido 
abstracto y, o lo vez, compactan oraciones completos. Asimismo, el modo verbal usado es 

el subjuntivo (determinen, encomienden) que otorgo o lo acción verbol el significado de 

posibilidad eventual subordinando ideas 

(5) "El aire comprimido se transmite y distribuye o Norias areas de uso por tubería 
interconectoda designado por líneas, tubos colectores, alimentadores, lineas de 
caldo y líneas móltiples. El sisrema de distribución permite que el a're corra libremen-
te del receptor o tos vatios puntos de uso. Un sistema de distribución bien disertado 
permite que los compresores suministren o los cilindros y otros componentes la can-
tidad de aire propia para looperación deseado' (Neumático: 40). 

El fragmento está situado ¡unto a una figuro y bojo un subtilulo al que explico. Co-

ocurren varios rasgos frecuentes en el discurso técnico y científico por su capacidad de 
compactar la información, por tonto, se registro una notable frecuencia de frases 

preposicionales (ateos de, designado por, líneas de. sistema de, receptor a, puntos de, 
sistema de, cantidad de) y de parropas en función adjetive (comprimido, interconectado, 

designado, diseñado, deseada). Otro rasgo presente es la nominotzación (distribución -en 

dos ocasiones., operación), que como ya se Ito senrlado, presento la terminología de la 
especialidad. llamo lo atención lo escasez de formas verbales, usándose sólo un presente 
atemporol, lo que reafirmo el alto grado de densidad informativa del párrafo. 

(6) "los junios realizadas entre adherentes no porosos (teles como metal o plástico). 
con adhesivos activados con solvente fallan debido o lo deficiente evaporación del 
solvente. El solvente alrededor de los rebordes de la unión se estabilizan, formando 
un sistema de sellado que impide lo evaporación posterior del solvente. Esto reduce 
lo superficie efectivo de su urión, disminuyendo su tuerzo' (Tecnología mecánico, 
procesos y materiales: 164) 

El ejemplo (6) es un texto que occmpoño una ilustración. El propósito expositivo inlor• 
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motivo es evidente. Su ubicación en e! texto exige el máximo de densidad informativa y de 
claridad. Por ello, coexisten los participios (realizadas, activados, sellado( con Foses 
preposicionales que dosorro!ian :o informoc:ón de modo compacto (adhesivos ( ] con, 
evaporación de, solvente [ ] de, rebordes de, sistema de, evaporación (] del, superficie ( ] 
de). Tal como sucede en los ejemplos anteriores, el tiempo es un presente otemporal. 

CONCLUSIONES 

los rasgos lingiiisiicos en co-ocurrencia proveen pistos seguras y sólidas para determi-
nor las funciones que los textos cumplen. Sin embargo, estos rasgos y estos funciones nece-
sitan encontrar un constructo que los subsumo, como lo es lo noción de dimensión, que 
justamente permite interpretar cualitativamente los porrones de coocurrenco en términos 
de funciones situacionales, sociales y cognilvos compartidas por los rasgos lingüísticos. 
Esto es, rasgos lingüísticos co-ocurren en los textos porque reflejan funciones compartidas. 
Ejemplos claros son los que encontramos en nuestro análisis. Tiempos verbales del posado 
y agentes que asumen las acciones en esos tiempos están relacionados con lo norrolividad; 
por el contrario, los nominolizaciones, frecuentemente modificadas por participios en fun-
dan adjetiva o frases preposicionales, conl'evon lo marco de lo informatividad. De lo prime-
ro podernos Inferir que lo temporalidad en el posado, con presencia limitado de los agen-
tes, es el rasgo-fuerza de lo norrotividod en los manuales y, de lo segundo, que la 
nominolización, los frases preposicionales y los adjetivos de participio contribuyen o 
textualizer lo informotividad. Este hallazgo coincide con estudios que siguen lo lineo de lo 
lingüística de corpus, como aquellos realizados especialmente por Biber (1988] y Bioer, 
Conrad y Reppen (1998]. Es evidente que lo lingCtstica de corpus con su enfoque 
multidimensional, aplicado en estudios sobre lo lengua inglesa y otras lenguas, constituye 
un aporte en lo búsqueda de una síntesis entre metodologfas de análisis cuantitativas y 
cualitativas, desvirtuando así lo que la crítica señala de esta lingüística al considerarlo 
corno un planteamiento puramente cuantitativo y meramente descriptivo. 

En el coso de los manuales técnicos con propósitos didácticos, nuestro estudio ha podi-
do comprobar que los dimensiones Foco Narrativo y Foco Informativo permiten explicar 
aspectos aparentemente contradictorios de esto close de textos, pero que corresponden o 
lo realidad complejo y multidimensional de las mismos. 

los secuencias cuyo foco se centro en la narrotividad y en lo inforrrrotividad, en diferen 
te proporción, ocupan un lugar determinado en la estruclura de los textos analizados. los 
secuencias cuyo foco se centra en lo narrotividod tienden a ubicarse en los secciones 
introductorios o on los instancias en que se do cuento del origen o de la evolución histórico 
del fenómeno o proceso técnico en cuestión. Por su parte, las secuencias cuyo foco se 
centro en lo informatividod son de gran frecuencia en los manuales. Preferentemente, se 
insertan en el cuerpo del texto, en donde se desarrollo en todo su extensión dicho fenóme-
no o proceso, aunque es posible también encontrarlas en los otras partes de la superestruc-
tura. 
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Uno imol:Cancio pedagógico de esto consta'oción es lo necesidad de oracular lo liar 

gustico con lo funcionokomuTicafvc, revo orondo lo importancia del estudio de la gramá-
tica corno base paro la mejor comprensión y producción del discurso en lo comunicación 

cotidiano y académica. Tol como lo expreso UiTullio (1997 14): 

1.1 se trato de que a travesee Ic gramático se comprendo mejor el significado de 
una construcción, se reconozca su inserción en el sistema de lo lengua y se selec-

ciono y defienda un análisis entre las varias propuestos alternativas". 
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Las estrategias de reformulación: 
El paso desde un texto-fuente a un 
texto de divulgación didáctica 

JUANITA MARINKOVICH 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio parte de lo premisa de que la mayoría de los 
textos que se utiiizon en el ámbito educativo son textos que han de-
bido adecuorse en sus contenidos paro así ser más occesibles o los 
estudiantes. En otras palabras, estos textos que podríamos llamar de 
divulgación didáctica se derivan normalmente de textos originales o 
fuente que han sido sometidos a reformulaciones. En ruestro coso, 
los textos corresponden ol material textuol utilizado en la especiali-
dad Operación Portuario de lo Formación Dferencioda, Sector 
Marítimo, del cuarto ano de la Enseñanza Medio Técnico-Profesio-
nal de un liceo de la ciudad de Valparaíso (Chile). Especficamente, 
los textos fuente son dos textos legales o, más bien, dos leyes que se 
han transformado en dos textos expositivos, respectivamente, que 
pretenden facilitar la comprensión de las mismos, conviniéndose osf 
en textos de divulgación. lo metodología para determinar qué tipo 
de estrategia de reformuloción se ho aplicado poro convertir los 
leyes en textos expositivos consiste en comparar ambos texts, la ley 
y su refcrmulación, determinando si lo déerercia entre ellos so debe 
o uno estrategia de expansión, de reducción o de variación del con-
tenido. En sumo, este estudio persigue determinar hasta qué punt 
un texto con fines didácticos -un texto expositivo que conriene la ex-
plicación acerco de una ley- es reformulación de un texto primario o 
fuente, en este coso, un texto legal. 



1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Los textos especializados 

Clasi&cor los textos en especializados o no especializados es uno cuestión que preocu-
po o los estudiosos del texto Esta preocupación ha sido compartida por un numeroso 
grupo de fingüistos de fa corriente europeo de la lingüístico textual y por otros de oriento-
ción funcionalista o enunciativo. Ciopuscio (1994, 2003), en Argentino, establece uno 
exhaustiva valoración de los tipologías de las décadas de los setenta y de los ochenta y 
porte de los noventa. la mismo autora señalo que uta mayor atención se ha puesto en los 
lenguajes especiales, entendidos como comunicación entre especialistas (flo'lmonn, 1985, 
1987; Sager & Dungworth, 1980; Schrader, 1991). 

Una propuesto interesante es lo de Glaser (1993), quien planteo un modelo mulrin,bel 
para una tipologío de textos especializados, estableciendo tres niveles que reflejan la di-
mensión situacional y lingüística de estos textos. En un primer nivel, se hoce la distinción 
entre comunicación entre expertos y comunicación de experto a no experto. A partir de 
esta distinción, en un segundo nivel, entre expertos, se deriven las géneros interpersonoles, 
Informolivos, directivos y didácticos y, de expertos a no expertos, los géneros didácticos, 
los géneros divulgarnos y los géneros normativos, que contienen diferentes propóstos y 
exigen diferentes estrategias textuales. El tercer nivel contempla, entre expertos, en el géne-
ro informativo, textos primarios, derivados, pretextos y cuasitextos. 

Por 511 parte, Goldman y Bisonz (2002) señalan que los textos especializados o cienti-
ficos no constituyen un conjunto monolítico, sobre todo en lo que concierne o los funciones 
que cumplen y o los formas que reflejan dichas funciones En este sentido, los autores 
plantean como hilo conductor de uno clasificación de estos textos el concepto de género, 
entendido, siguiendo a Swales (1990: 58), como: 

'uno clase do eventos comunicativos con propósitos y metas compartidas. Los géne-
ros están situados dentro de comunidades discursivos y son creados y etiquetados 
por ros miembros de dichos comunidades' (la traducción es nuesrral. 

Así, la comunidad de científicos se comunico mediante el género científico que tiene un 
carácter formativo (por ejemplo, los apuntes, los ponencias)'o iniegralivo (por ejemplo, el 
articulo científico publicado en una revista de prestigio). Esto comunidad genero uno !itero-
luto científica primario. 

Los comunidades asociadas a los medios masivos de comunicación y la industrio edito-
rial (periodistas, escritores especializados) se conceniron en torno ol género de divulga-
ción. Aquí se hoce una distinción entre lo que es de conocimiento público a través de los 
medios masivos con la intención de Informar ¡comunicados de prensa, anuncios publicita-
nos, mensajes de servicio público) y el aprendizaje Informo! (artículos de primero plano, 
panfletos, libros de interés especial, biografías, etc.). Esta comunidad crea una literatura 
secundario, yo que lo información es extraído de uno fuente primario. 

Por otro parte, los comunidades que tienen como propósito preparar a los individuos 
paro acceder o lo comunidad cientúica tanto poro ocupar un lugar en la sociedad como 
paro Regar a ser ciudadanos científicamente letrados, conforman el género didáctico. Este  

género se realizo preferentemente mediante el libro de texto o manual, concebido en el 
contexto de los estándares curriculares fijados por los gobiernos y los debates politicos 

acerco de las reformas educativas imperantes. Esto no significo que otros textos no surjan 
de este entorno, como es el coso de los cuadernillos de ejercicios, manuales de insrrucco. 
nes, documentos técnicos, etc. los encargados de dar formo a los textos de este género 

pueden ser los científicos y los educadores, generando una literatura secundaria que sirve 
los intereses de los estudiantes. 

1.2 Los textos de divulgación didáctica 

Los antecedentes aportados hasta aqui permiten sirvo  tonto los textos primarios o fuen-
te corno aquellos reformulados con propósitos didácticos. Estos últxnos son textos secundo- 
rios, originados en textos previos (Morlureux, 1985). 	. 

De acuerdo con el criterio funcional de clasificación de los géneros especializados 

tonto de Glaser (1993) como de Goldman y Bisonz (2002), los textos primo•ios mayorita-
riamente corresponden al género cienttico propiamente tal, lo literatura primaria gene roda 
por expertos poro expertos. los textos reformulados, por su parte, corresponden al género 
de divulgación, entendido como aquel cue intento dar cuento de lo Información científico 

primaria, ya seo o un público en genera o o un púbico constituido par estudiantes y 
profesores. Si lo que orienta es el conocimiento público de lo Informlodón científica, pode-
mos denominar a este proceso corno de dvulgoción científico propiamente al y si, por el 
tomara, interesa transmitir lo información científica previamerre descubierta por el experto 
o estudiantes, nos encontramos en el ámbito de lo divulgación didáctico. 

Parte de los textos especializados en lo educación media técnico-profesional corres-
ponden al género de divulgación didáctico y, por tonto, deberían constituir estructuras 
retóricas dinámicos que puedan ser manipulados de acuerdo a sus condiciones de uso. la 
naturaleza genérica de estos textos los hoce ser solidarios con la metodología de la d•sci-
plina que sirven y se caracterizan por su gran heterogeneidad. Además, constituyen un 
apoyo a los módulos o bloques untaos de aprendizaje que integran tanto el saber como 
el saber hacer (la tecnologio y lo práctica de taller o laboratorio). Estos textos, por tonto, 
deben ser comprendidos cobolmente por los estudiantes, es decir, onaizodos, interpreta-
dos y sintetizados en términos de la información que conllevan. 

La divulgación didácEca está Intimomente ligada al proceso de reformulación y a los 
estrategias que so aplican para Nevar o cabo dicho proceso. La reformulación os original-
mente vn proceso discursivo introLngual que permite el avance de lo información en un 
texto mediante repeticiones, reconsideraciones de lo dicho anteriormente y retrocesos en 
los que se retomo total o parcialmente lo antes expresado. 

Poro Ciopuscio (20011, lo reformulación es el procedimiento básico de producción tex-
tual que caracteriza los textos de divulgación en genero! y, por tanto, los textos de divulga-
ción didáctico. la  reformuioción, definido como uno simplificación textual tonto o nivel go-

bol come local, opero mediante tres tipos de estrategias: expansión, reducción y variación. 
En el orden global, las estrategias resuelven problemas de modalidad discursivo, función 
textual y de nivel de especialización. En el orden loca!, estos mismos estrategias solucionan 
principalmente obstáculos torrn:nológicos, pro también de naturaleza gramatical. 
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A modo de mayor precisión, tornaremos los definiciones de Cicpuscio (2001) poro 
explicirar en qué consisten estos estrategias e ilustraremos su funcionamiento. En primer 
lugar, io expansión corresponde o la adición de contenido de naturaleza informativa o 
emotiva que no está presento en el texto fuente, como, por ejemplo, en el intento del d:vul. 
godo, por explicar el término 'un compuesto', quien acude a la comparación, ausente en 
la fuente. 'corno si fuero glucosa'. 

Lo ,educada, por el contrario, significa supresión de información no necesario poro el 
texto de divulgación y puede aparecer también como condensación. Un ejemplo es la 
supresión de léxico especializado, como "mecanismos moleculares" o de la expresión "se 

adoptan genéticamente o un compuesto'. Esta reducción va lo rnoyorra de tos veces aso-
ciada o la variación, concebido corno la paráfrasis o cambio en el contenido léxico o 
gramatical del texto, corno también en el formato o presentación formal de la información y 
la modalidad enunciativo de lo misma. 

Un ejemplo de esto última estrategia en un nivel global, es la transformación de un texto 
fuente oral en un texto divulgativo escrito. El texto escrito puede considerarse una 
reformuloción parafrástico del primero, en tanto existe entre ambos uno coincidencia en el 
temo. Sin embargo, tos mismos textos pueden variar en cuanto o la función textual, uno 

puede intentar explicar un método o especialistas y, el otro, informar al gran público acerca 
de uno investigación y persuadirlo de su importancia. Como ejemplo en un nivel local, se 
presento el cambio de la expresión de un científico "lo interesante de estudiar esto acá" por 
la expresión más emotiva del divulgador 'lo más fascinante de todo esto", lo que muestra lo 
emergencia del rasgo afectivo de la divulgación. 

Por otro pode, estos estrategias pueden subsumirse bajo lo que Jeonneret (1994) deno-
mino la divulgación corno recontextuolización cuyo planteamiento ha sido desarrollado y 
expresado en un modelo por Cassony, López y Marta (2000). 

En lo Figuro 1 se representa el proceso de transformación del conocimiento científico en 
uno de tipo divulgottvo. los fuentes de este último son el discurso científico y el general, 
pero lo que va o ser transformado es un conocimiento cientfico que se entenderá como 

una red intrincada de conceptos especializados (Nuopponen, 1997). En este sentido, la 
reconrextucltzoción es un concepto más oborcodor, pero más afinado, o lo vez, que la 
reformuloción, yo que limita la red conceptual del discurso científica y los recursos expresi-
vos de éste, buscando redes y contextos más generales (reconceptualizar), usando rasgos 
discursivos más apropiados o lo divulgación (re•textuolizor) y elaborando formas acordes 
con el género drvulgotivo (denominar). 

En otros palabras, uno toreo cognitiva principal que debe acometer quien divulgo con-
siste en reelaboror lo red conceptual del conocimiento científico, realizando dos tareas: lo 
reducción o limitación de los conexiones entre los conceptos y la inclusión de vínculos entre 
conceptos especializados y no especializados. Cossony, López y Mortí (2000) ilustran 
este proceso con el concepto de'tronsgénico", que en el ámbito cien cica está asociado 
con otros conceptos especializados, tales como "genoma", 'DNA recombinonte , 'com-
posición cromosómica', etc.; en cambio, en el discurso divulgativo, el mismo concepto se 
relacionará con "dieta', 'salud", "industrie og-oqufmice', "comercialización', etc. 

Figura 1. Del c hscurso clent4ko al divulgativo (Cossany e1 al. 2000) 

Uno vez reeloborado lo red conceptual, procede decidir acerca de su textualizoción, 
recurriendo o uno serie de mecanismos expresivos que resultan de la negociación entre los 
distintos géneros que están interoctuando' el cientllico, el general y el divulgativo. Por ejem 
pío, si la divulgación se canalizo o través de la prensa escrito, en géneros informativos, los 

recursos expresivos están condicionados por ese contexto Finalmente, otro exigencia 
divulgativo la constituye lo denominación de conceptos, esto es, b elección de los formas 
lingüísticas paro referirse a cada concepto que debe ser trensnrtido, lo que se relaciono con 
lo terminología específica de cado disciplina y el esfuerzo por hacerla accesible al lego. 

En sumo, Cassony (2001) señalo que la recontextualización supone decisiones en dis-
tntos niveles. En primer lugar, en el nirel de género, pasamos de los artículos científicos, 

protocolos, etc., a los artículos periodísticos, manuales educativos, etc. En segunda lugar, 

los objetivos variar desde incrementar el conocimiento, formalizarlo o convencer o infor- 
'ta, entretener o Instruir. En tercer lugar, desde el punto de vista del conocimiento, un 
conocimiento cientfico se transformo en un conocimiento genera¡ o divulgativo. Por Último, 
los interlocutores en la comunidad científica son !os científicos y en el ámbito de lo divulga-
ción, el periodista o el divulgador para un público amplio. 

Chevetlotd (1991), por su porte, utiliza el término eonsposición didáctico, un proceso 
complejo de transformación por el cual el conocimiento ersdito se constituye en conoci-

miento u objeto susceptible de ser enseñado y ésto a su vez en objeto de enseñanza o 
conocimiento enseñado. Esto significo que nos enfrentamos o dos instancias textuales: uno, 

la del texto original o primario, y otro, la del texto intervenido, secundario o de divulgación 
la versión secundaria es un texto reformutado puesto que el núcleo del contenido textual ha 
sido formulado en otro ámbito discursivo y a través de otros clases textuales, propios de ese 



ámbito. Para Foucaulr (1970), esto versión podría acercarse o lo que el autor denomino el 
comentario, es decir, el desfase entre el primer y segundo texto, con cometidos solidarios, 
aunque el segundo Nene el cometido de decir en formo definitivo lo que solo está articula- 
do en el primero. 

En este sentido, es también pertinente incorporar lo que Bernstein ( ¡993) señalo a 
propósito del discurso pedagógico al considerarlo corno un discurso recontextuolizodo, yo 
que se ha seleccionado y descolocado el contexto primario del discurso poro recolocorb 
en un contexto secundario de la reproducción dei discurso. 

2. EL ESTUDIO 

Tol como se enunciara previomente, el objetivo que persigue este asiudio es identifícor 
el tipo de estrategia de reformulación que se utiliza en dos textos expositivos de divulga-
ción didáctico que pretenden informar a las estudiantes de la enseñanza medio técnico-
profesionol acerca de dos leyes relacionadas con el sistema de exporlociones en Chile. 

El corpus está constituido, por uno parte, por textos legales que corresponden o dos 
textos primarios o fuente, o saber, lo Ley N° 18.480 que establece el  sistema s:melificado 
de reintegro o exportadores (publicado en el Diario Oficio/ de Chile en 1985) y lo LEY 
N°18.708, que normo el sistema de reintegro de derechos y demos gravámenes aduane-
ros que indico en favor de los exportadores (publicado en 1988). Por otro porte, está 
conformado por textos expositivos, textos reformulodos, que hemos denominado gloso fe 
gal, documentación que respalda el Módulo Documentación en la Operación Portuario, 
obligatorio de lo Especialidad Operación Portuario de b Formación Diferenciado, Sector 
Marítimo, del cuarto año de la enseñanza medio técnico-profesional en Chile. 

lo ley 18.480 contiene 9 artículos, de los cuales cuatro, el 2, 3, 5 bis y 6, están subdi-
vididos por letras y con un listado de mercondas. Los artículos 4 y 5 aparecen con bis. lo 
Ley 18.708 contiene 9 artículos y dos transitorios Solo el artículo 2 se presento con 
subdivisiones marcadas con letras. 

Las leyes tienen uno estructuro normorivo, puesto que su función primordial es lo de 
regulo! diversos situaciones de lo vida individual y social. Corno obra humana, la ley no 
puede escapar totalmente a lo subjetividad, pero es posible reducirla gracias o la utilizo-
ojón de un lenguaje especializado adecuado. Cuando nos referimos o especializado, 
cabe la mención o lo que Cabré, Domenech, Morel y Rodríguez 12000:1811 entienden 
por texto especializado, es decir, aquellos textos que transmiten: 

'...un conocimiento que se ha codificado en relación con un esquema exacto 
preestablecido. Por lo tarro, el facto, que determina el cotter general o especia-
lizado no es e! contenido por si mismo, sino lo manera como se conceotuolizo 
dicho contenido'. 

El lenguaje legal, es decir, el lenguaje que se emplea en lo redacción de normas y de 
leyes viene dos tipos de destinatarios. Por un lodo, las ciudadanos comunes que, al igual 
que los receptores de lo documentación administrativo, exigen o los textos ¡udcio!es uno 
goronita de inteligibilidad; y, por otro, los profesionales del derecho que ademas de desti-
notarios son usuarios de dichos textos 

Son muchos los estudios pool :codos sobre técnico legislativo y r docción de leyes (Norte 
& Martínez, 1995). Entre los aspectos analizados, podemos encontrar elementos relativos 
o lo estructuro organizativa del texto (distribución del contenido de los disposiciones finales 
de lo ley -transitorios. adicionales, finales-, recuso o definiciones ol inicio de lo porte 

dispositiva, empleo de títulos para cada articulo) y ovos elementos de orden estifsrico y 
lingüístico. Entre los factores lingüísticos, cebe señalar, en español, el uso del futuro, boson 

dose en lo posición de quien redacto o apruebo b normo y pensando en sus electos 
futuros, aunque también aparece el presente y la penhasis de obligación ('debe presea 
tat'I. Por otra porte, los artículos se numerarán en cardinales ordbigos; de haber uno soto, 

este se indicará como 'articulo único'. 

Por su parte, se entiende por gloso legal o '¡o aclaración o comentario o uno ley. Su 
función primordial es referenciol. Su estructuro predominante es la expositivo' (Porodi & Gremio, 
2003: 218). El carácter referencia! y expositivo de la gloso legal lo hoce, por un lodo, dar 

cuento de hechos, cosas o ideas de lo realidad o del contexto en que se inserto y, pcv otro, 
informar o exponer acerco de un tema en forma objetiva poro asi facilitar b comprensión. 

2.1 Metodología 

Lo metodología de onólisis consiste en enfrentar los textos legales con su correspon-
diente gloso legal, identificando los diferencias y similitudes entre ellos en cuanto o b 
información contenido en cado texto. Uno vez aeterminodas dichos diferencias y similitu-
des, se procede a tipificados según la estrategia de reformulación utilizado en cado coso. 
Cabe destaco( que entre ambos textos debe existir uno coincidencia en la temótco o 

núcleo conceptual. 

Los categorías de análisis aplicadas corresponden o las estrategias de reformulación 
según lo alas ficoción de Ciapuscio 12C01), expuesto anteriormente, o sober. exponsón, 

reducción y voricción. Se complementa esto clasificación con la estrategia de repesción. 

A manero de síntesis, lo expansión se refiere o la adición de información en el texto de 
divulgación didáctica que no aparece en el texto original o fuente. En el coso de 'a reduc-
ción, ésto se define como lo supresión de lo información del texto original en el texto 
divulgotrvo. Lo reducción puede también derivar hacia la condensación o resumen do lo 
información del original en el texto secundario. Lo variación, por su pone, corresponde ol 
cambio léxico-gramafcal o conceptual, corno también de formato o de función, entre el 
texto fuente y el texto nieta. Finalmente, lo repetición consiste en mantener la información en 
formo literal del original en el texto de divulgación. 

La unidad de medida poro idenhficor codo estratega será e segmento de texto cue la 
contenga, salvo en el coso de fa vocación en el formato y en la función textual, que son 
aspectos textuales más globales y que solo se detectan por su presenc:a o ausencia. 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Poro el onólisis de los estrategias de reformulación ce•ectodas en as glosas legales, se 
presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos o nivel local En lo Tabla 1, o continuución, 
podemos apreciar las oorer ajes de aquellos estrategias que han pot do ser cuonnficodas. 
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Tabla 1. Número y porcentaje do estrategias de reformulación utilizados en los gloses legales 

Estrategias de reformulación - 	Gloso legal 1 Glosa legal 2 
Expansión O 	(0%1 0 	(0%) 
Reducción 51 (63,7%) 31 (68,8%1 
*noción 10112,5%) 5 (11,1%) 
Repetición 19 (23,7%1 0 	(20%) 
Totoles 	- 80 (100%) 	• 45 (100%) 

Un análisis de los estrategias utilizados permite determino según la Tabla 1 ya despico 
godo, que en ambos glosas legales predomina la reducción de información, aspecto que 
el outer del texto reformulodo considera importante poro los e tudiontes que se inician en e 
conocimiento de los documentos legales relacionados, en este coso particular, con la ope 
ración portuario. Sigue en una proporción menor lo repetición literal de la información y la 
variación. Por último, b expansión no se presento en ningún coso. 

En cuanto o lo estrategia de reducción, cabe señalar que en el caso de la gloso legal 1, 
se elimino información de la Ley 18.480, que establece un sistema simplificado de reintegro 
a exportadores, en b que dice relación con el organismo que lo publica, el valor de los 
productos exportados, los insumos nacionalizados que don derecho al exportador al reinte-
gro, los personas que determinan el valor neto de los insumos, el beneficio del reintegro, los 
merconclos excluidos y el lugar de presentación de lo solicitud de reintegro. En resumen, de 
los nueve orticulos originales se suprimen completamente el 3, el 4, el 4 bis, el 8 y el 0. Los 
artículos I, 2, 5, 5 bis, 6 y 7 contienen supresiones parciales y sus contenidos aparecen 
condensados en forma de subastas, manteniendo en estos casos el contenido de la ley 
original. Este último doto do cuento de lo esuotegio de repetición del texto primario. 

La glosa legal 2, por su parte. reformulación de lo Ley 18.708, que esioblece el sistema 
de reintegro de derechos y demos gravámenes aduaneros en favor del exportador, presen-
ta lo supresión de los datos de publicación del proyecto de ley, como también de uno serie 
de definiciones especializados, los personas responsables de determinar el reintegro, cómo 
se determinará el reintegro y qué sucede con los personas que venden a las Zonas Francos 
merconclos nacionales. En síntesis, en la gloso legal 2 se prescinde de los articulos 2, 3, 5, 
8, 9 y los dos artículos tronsitortos. tos articulos I, 4, 6 y 7 se mantienen cosi literalmente en 
el texto de divulgación didáctica. 

En lo que respecto a lo estrategia de variación en las dos glosas legales, esto no 
implica uno reformulación profundo, ya quo opero solo en un nivel supenccial, como, por 
ejemplo, los desplazamientos en los formas verbales del futuro a formas en el presente, 
formas imperativos o formas en el presente, oraciones simples a subordinados, pasivo con 
sera pasivo con se y cambios en los conectores. En b que respecto ol léxico propiamente 
sol, no se observo un proceso de reconceptualizoción, puesto que los términos especializo- 
dos se mantienen rol como aparecen en los textos originales, salvo en el coso de la pala-
bro 'reintegro' que se explica en lo glosa legal 2 a través del sinónimo 'devolución', que 
se coloco entre poréntesis. 

A modo de ilustración, los tablas 2 y 3, respectivamente, muestran ejemplos de la estrate-
gia de varioción en las dos glosas legales en relación con las leyes hen:e. En ocasiones, lo  

variación está tombiér asociado o la condensación del contenido del texto fuerzo, tal es el 

coso del ejemplo 4 y 7 en lo Tabla 2 que constituyen a si vez subtítulos de lo gloso legal I. 

Tabla 2. Ejemplos de la op noción de o estratega de variación en b gloso legal 1 

• Ley I (texto fuente) Glosa legal 1 (texto reformuhdo) 	1 

Establécese Ley que establece 

El reintegro será Establece que el reintegro será 

Podrán acceder Pueden acceder 

las tasas de reintegro aplicables a lo: 
mercancías definidas en los incisos 
precedentes, así coma los tramos de 
exportaciones afectos a dabas rasos, 
serán los siguientes. 

Tosas de Reintegro y Tramos de Exoortociones 
cientos o dichas Tosas (Subtitulo) 

Se consideraron Se considera 

Del trdsmo modo Ademas 

No podrán acogerse of sistema de 
reintegro simplificado 

Restricciones poro Acogerse d Sistema de 
Reintegro Simp!i codo (Subtitulo) 
No pueden acogerse al Sistema ce Reintegro 
Simplificado: 

Tampoco tendrán No tendrán 

les exportaciones de. erconcíos que se 
ciosificon en lo Subpasicion 41.01.0..00, 
41.01.02.00 y 41.0103.00 del Ararcef 

Aduanero. 

Las exportaciones de merconcfos que se 
clasifican en las subposiciones 74.01.0500, 
41.01.01.00, 41.01.02.00 y 41.01.03.00 del 
Arancel Aduanero. 

Todo aquel que percibo El que perciba 

Tabla 3. jemplos de la aplicación dolo estrategia de variación en la gloso legal 2 

Ley 2 gario fuente) Gloso legal 2 (texto reformulodo) 

Pa's todos los electos legues Para este beneficio 

tos servicios prestados ol ererior 
se:6n considerados exporta:0n 

Se considerara exportación los servicios , 
prestados al escariar 

En este caso Sin embargo 

Servicio exma*odo Servicio prestado 

6W :decido por esto ley Señalado en esto ley 
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El hecho de que en lo glosa lego' 2 aparezco uno menor cantidad de estrategias de 
roform,lación se debe o la menor extensión de dicho texto. Como uno manera de explicar 
este comportamiento, en lo Tabla 4 podemos observar el número de palabras de los textos 
fuente como también el de los textos reformulados. Asimismo, se inearporo a modo de 
resumen el número de polobras que han sido suprimidos en los textos reformulados, coto 

también el número de palabras que corresponden o los reformulaciones yola información 
que se repite desde las leyes fuente o los glosas legales. 

Tabla 4. Con piornre to de loOeyes y !os giosos legoks en coor 'o al número de pobbros que convienen 

Textos Tótol de palabras - Palabras repetidas P6labras.reformulodos 
ley I 2824 (100%) 

L 	ley 2 1424 11 C0%! 

Gloso Legal I 727(25,7%) 689124,3%1 68 (2,8%) 

Gloso legal 2 315122,1%) 258118,1%) 15 (05%) 

En la Tablo 4, podemos apreciar, en primer lugar, que el número de palabras entre la 
ley 1 y lo gloso legal correspondiente se disminuye fuertemente, quedando esto últmc 

reducido en un 25,7% de las palabras de lo primero. lo gloso legal 2 se comporto en 

forma similar o lo gloso legal 1 con respecto al texto fuente, disminuyendo el número de 

palabras en vn 22,1%. del texto verte. Asimismo, es significativo constatar en estos cifras el 
porcentaje de palabras repetidos desde el original al texto reformulado en ambos cosos 
(24.3% y 18,1%, respectivamente), como también lo cantidad mínima de palabras 
reformuladas propiamente toles (2,4% y 1,05%, respectivamente). En el anexo 1, se preser.-
ton los textos originales con las modificaciones marcadas paro así visualizar los cambios 
operados. 

Ahora bien, un onolisis cualitativo de los resukodos a nivel global permite establecer 
que la estrategia de reformulación que destaco es ío variación y reducción, ya que los 
glosas legales rompen con la estructuro típico de una ley en términos de artículos y letras y 
ol comportarse como textos expositivos hocen uso de subtítulos y viñetas Ademes, cendeo. 
son y redistribuyen la Información original. Esta transformación que afecto tonto la estructuro 
del texto como su función es lo que en términos de Cassany, López y Mora (2000) se 
denomino textuolización, en donde el contexto comunicobvo en que se enmarco el texto 
divulgativo impone sus limitaciones de género. En los formeros siguientes se observa cómo 
Los textos normativos de ambos leyes se transforman en textos expositivos con uno organizo. 
cien diferente ola de los textos originases: 
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Si comparamos los resultados oalenidos con reformulaciones en altos ámbitos del co-
nocimiento, cona aquello que do cuenta del paso desde los entrevistos orales con ur 
cienlificoysucorrespondientereformdociónenuna noticiodedivulgaciónescrao(Ciapusdo, 
2001(0 lo de la divulgación de la enfermedad de los vacas locas en España (Cossony,8 
Madi, 2000), los diferencias en la riqueza de recursos es significativo sobre todo en el 
plano léxico, ya que en ambos trabajos el problema u obstáculo terminológico requiere 
acudir o procedimientos porahósticas que en el caso que nos ocupo no parecen ser ton 
importante de aplicar. 

Planteamos que los leyes analzadas, si bien abordan un temo especifico, no implican 
una reeaboración profunda poro ser comprendido por los usuarios. Por ejemplo, términos 
que aparecen relacionados con lo temático de los 'exportaciones', que es común o omitas 
leyes, toles coma 'mercanclas de orden nacional' o 'tosas de reintegro', exiger solo desta-
cados mediante algún procedimientoformal en el texto reformulado; suprimiendo todo aquello 
información que no oporto precis'bt al término en cuestión. Tal es el coso particular de lo 
supresión en lo gloso legal 2 de los definiciones de uno serie de términos que se mencio-
nan ol mido del texto ("matero prima", 'artículos a medio eloborociórí °portes o"piezas"(. 
que en lo ley 18.708 están contenidosen el articulo 2. Esto decisión podría explicarse por 
lo que Hurtado (2001) planteo cucndo se refiere o que existen lenguajes especializados 
de diversos tipos y con diferentes grados de especialización: algunos presentan un obo 
grado de especialización, como loes la física, lo Biología, etc., otros ocupan un terreno 
más intermedio, como el de lo Barco y el Derecho y otros se sitúan en 'a frontera de lo 
lenguo común, como los Deportes. _os diferentes grados de especialización tendrían, por 
tanto, su correloto en distintos niveles de divulgación o reformulación, según !os áreas del 
conocimiento. Estos niveles o grados de re!ormuloclón afectaran también lo divulgación 
didáctco. 

CONCLUSIONES 
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los procesos de reformulación del discurso especializado en uno ~dativo general 
constituyen uno base poro el estudia del discurso divulgarivo didáctico, permitiendo deter-
minar los diferencias y similitudes entre ambos procesos. No obstante, es necesario profun. 
dizar en qué medida los distintos ni,eles de especialización del discurso primario afectan 
los niveles de reformu!oción del discurso secundario y en qué medido estos niveles de 
reformu•̀oción están influidos por factores ex•ratexluoles. 

La respuesta a estas interrogantes podría consolidar uno dose textual denominado 
"reformulación didáctica' que, cono dice Ciapuscio (2001), representaría uno 'solución 
preformoda" a problemas recurrertes en Ic producción de textos, y, agregomos, en los 
procesos de comprensión de discu sas especializados en la enseñanza. 

Estamos cienos que a reformuocion es un proceso complejo y que esta fuertemente 
ligado a subprocesos que, en el coso de a divulgación didáctica, no parecen estor lo 
suficientemente asumidos o, nos atrevemos o decir, sistematizados. No cabe duda que el 
problema es de naturaleza culturoly discursiva. Lo divulgación didáctica, por una porte, d 
igual que todo tipo de divulgación, está sometido o los característicos que le Imponen los 
distintas disciplinas, los propósitos, los autores y los contextos. Por otra porte, la divulgación, 
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comc cualquier formo discursivo, es el resuhodo de lo negociación entre los ponccipontes 
de lo mismo, es decir, aquellos que detentan el discurso especializado y aquellos que 
tienen que transformarlo en discurso divulgotivo. 

Conseguir que, en nuestro coso, los estudiantes accedan ol discurso especializado de 
las distintos disciplinas de lo formación técnico-profesional requiere de los divulgadores un 
conocimiento de los procesos de reelaborocion del texto fuente que se centra principal-
mente en las redes conceptuales especializados y a partir de ellos buscar redes y contex. . 
tos corrientes que permitan uta adecuado textuolizoción y denominación de las mismas. Lo 
experiencia logrado en el presente estudio o partir del enfreniomiento de los leyes con los 
glosas legales permite adelantar que existe un conocimiento intuitivo por parle del divulgo-
dor de que el texto original debe sufrir ciertos reducciones o reformulaciones poro poder 
ser trabajado por el estudiante, aunque esta toreo no siempre se alcanzo con los logros 
deseados. Prueba de ello es uno reformulation que se limita ola reducción de información, 
con escoso variación o nulo expansión de lo mismo, transformando el texto en un producto 
opaco que no logro cumplir en toda su ex:enslón con el propósito divulgouvo esperado. 

Finalmente, la reformulación está íntimamente ligado o uno serie de intervenciones o los 
que se ven expuestos los discursos de divulgación didáctico. Una primero intervención está 
presente en el proceso de conversión de un discurso fuente en un discieso destinado o 
lectores no especializados en los len:áticos abordados. Uno segunda intervención se ope-
ro en los discursos yo generados en la primera Intervención, aplicando para ello criterios 
pedagógicos, toles como secuencia de aprendizaje, contenidos de los pogramas de estu-
dio vigente y occesibilidad del texto. Por óltimo, una tercero intervención está relacionada 
con aquello que se realiza en el aula, es decir, oqueilo del docente o cargo de !a ensellon-
za de los distintos contenidos disciplinares. 

ANEXO 1 

leyendo 

Cursivo información suprimida en el ledo relormutado 

Negrita Información que permanece literal 	- 

Subrayado Información re ornuladrt 

TEXTO 1: LEY NI 18.480 

Minister o de Hocienea 

LEY NUM. 18.480 

ESTABLECE SISTEMA SIMPLIFICADO DE REINTEGRO A EXPORTADORES 

(Publicada en el DO de 1912 85) 

La Junta de Gobierno de la Repúblic de Chile ha dado su oaroboción al siguiente 

Proyecto de ley: 

Al. I. Fstabléce.se  vn sistema simplificado de reintegro de gravámenes que Ineden en el costo 
de los insumos de las exportaciones menores no tradicionales. 

sl reine ro será de 10 %. de 5% o de 3% de los correspondientes productos exportados de 
origen nacional, de acuerdo con las normas que más adelante se indican. Paro este efecto se 
entenderá corno valor de los producos exportados el valor FOB de los respectivo mercancía, 

excluidas las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación 
de exportación, en dofares de Estada Unidos de Am&co, a! :ipo de cambio estab?eddo ea el 

arrrculo 22 de los Ordenanza de Aduana. 

los insumos nacionales o nocionolizodos que se destinen o lo fabricación, elaboración o pro- 
ducción de bienes excorados, aunare estos últimos se encuentren exeuidos o se excluyan del 
beneficio de reintegro, ose consuman en lo producción de ésas, darán derecho ol exportador, 
respecto de dichos insumos, ol reintegro o que se refiere el ireso anterior sobre el valor neto 
focrurodo, une vez cumplido lo exooroción Los Directores Regionales o Administradores de 
Aduanas determinarán, a petición del exportador, el volar neto de los insumos incorporados o 
consumidos directamente en lo producción del bien exportado, de acuerdo con los requisitos, 
modalidades, procerhmientos y sistemas do control que lije el Director N acional de Aduanas. El 
reintegro ol respectiva insuflo serió incompatible con cualquier sistema devolutivo de derechosy 
gravámenes aduaneros, corno aslmisno, no tendrán acceso o este beneficio aquellas mercan-
dos que no pueden acogerse al réginen establecido en lo ley 

N2  18.708. tos insumos nafonolizodos a que hace referencia este articulo deberán atmplir 
con los exigencias establecidas en el inciso primero del articulo 5 paro aquellas mercancías 
que no elaborados son íntegramenteen el pots con insumos nacionales. 

El beneftto del reintegro regirá respecto de todos las mercancías susceptible de acogerse a 
esta Ley hasta b fecho de vigencia de' a lisa gustos excluyo en conformidad a los arl culos 2, 

3y4. 
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los exportadores padrón renunciar, en sedo o parre, al beneficio que establece esto ley, de. 
bierdo dejar expresa constancia de dicha renuncio en lo Declaración de Exportación. 
Art. 2. Podrán acceder ol reintegro establecido en el artículo 1° todas los mercancías exporta 
dos de origen nacional, clasificadas en el Arancel Aduanero en lo fecho de aceptación o 
trámite de lo declaración de exportación emitido por el Servicio Nacional de Aduanas y que, 
ol 31 de diciembre de 1990. estuvieren afectos o este beneficio. 

También padrón acceder o esta ley aquellas mercancías exportadas de origen nacional, closi-
ficadas en el Arancel Aduanero en la fecha de aceptación a trámite de la declaración de 
exportación emfido por el Servicio Nacional de Aduanas y que, al 31 de diciembre de 1990, 
se encontraren excluidos del reintegro, siempre y cuando el monto exportado por partido oran• 
celarla. según su clasificación en lo fecho de aceptación o vomite, hoya silo, en 1990, igual o 
menor al valor FOB de US$ 5.000.000, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, 
según lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas. 

Les asas dp reintegro anliraHes o los mercancías definid ,s en los incisos precedentes así 
como los tro s ti cipo"n~ on s ar -• o i h •n 	A I 	''entes 

al Diez por ciento para aquellos mercancías que, durante 1990, se hubieren exportado, por 
partida arancelaria, por montos iguales o inferiores o US$ 10.000.000, valor FOB en moneda 
de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certifique el Servicio Nacional de Aduanas, 

blanco por ciento poro aquellos mercancías que, durante 1990, se hubieren exportado, por 
partido arancelaria, por montos superiores a US$ 10.000.000, pero Iguales o inferiores a US$ 
15.000.000, valores FOB, en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certi-
fique el Servicio Nacional de Aduanas. 

c) Tres por ciento, poro aquellas mercancías que, durante 1990, se hubieren exportado, por 
partida arancelario, por montos superiores o US$ 15.000.000, pero iguales o inferiores o US$ 
18.000.000, valores FOB, en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, según lo certi• 
fique el Servicio Nacional de Aduanas. 

tos montos de exportadores señalados en los letras a), b) y cl se reajustarán onualmen* de 
acuerdo con el Indice de pecios promedio relevante poro el comercio exterior de Chile, según 
lo certdique el Banco Central de Chile, tornando como base el año 1990, y servirán paro (ijar 
lo lista anual de exclusiones que dispone el articulo 3°. 

Art. 3. Anualmente antes del 31 de marzo, mediante decreto expedido por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y suscrito, ademas, por el Ministerio de Haciendo, se 

fijará uno lista de las mercancías excluidos, clasificados según las posiciones arancelarias vi-
gentes en lo fecho de confección de la mismo, que estora constituida por: 

o) Aquellas mercancías que, de acuerdo con el articule 2° inciso segundo, no accedieren o los 
beneficios de ésta ley. 

b) Aquellas mercancías que, en conformidad con el articulo 2°, quedaren marginadas de las 
(osas de 10%, 5% y 3% de reintegro, por haber superado, en el orlo calendario anterior los 
límites de US$ 10.000.000, US$ 15.000.000 y US$ 18.003.000, en moreda de los Estados 
Unidos de Norteamérica, debidamente reajustados según io norma del articulo 2°, inciso fino!. 
Asimismo, o la referida listo se podrán incorporan 

I) Aquellas mercancías que correspondieren a proyectos de inversión que hayan sido diseña-
dos paro producir exporraaones que excedan los US$ 10.003.000, en moneda de los Esto' 

dos Unidos de Norteamérica, debidamente reajustados de acuerdo can lo establecido en el 

inciso final del currículo 2°. 

2) Aquellos materias primos o insumos que construyeren el componente principal de products 

exportados no acogidos d sistema establecido en esta ley Paro que opere lo anterior, deberá 

existir una solicitud fundado, presentada ante el Ministerio de Economía. Fomento y Reconstruc- 

ción, en lo que se demuestre que el volar de lo materia primo o de los insumos poro tos cuales 

se solicito la exclusión de este beneficio, constituye un componente del valor FOB del producto 

final exportado no inferior al 10%. Además, poro que proceda el retiro de la materia prima o del 
insumo del beneficio que otorgo esa ley, en el o en los productos finales exportados deberá 
haberse utilizado, individual o colectivamente, al menas el 20% de las ventas internas de esto 
materia primo o insumo en el mercado nacional, durante los últimos dos años coendario ante-

riores o lo fecho de la solicitud. 

3) Aquellas mercancías cuyo posición arancelaria, vigente en el momento de confección de la 
listo, no alcanzare en el promecio de tos tres últimos años calendario, un incremento en los 

montos exportados, debidamente reajustados, conforme al inciso final del articulo 2°, igual o 

superior a 1,5 vaces e crecimiento promedio del Producto Geográfico Bruto en el mismo perio-

do 

Todos las declaraciones de exportación correspondientes o mercancías incorporadas en la 
lista de exclusiones, tendrán derecho a percibir e! reintegro cuando hayan sido aceptadas a 
trámite por el Servicio Nacional de Aduanas con anterioridad o lo publicación dei decreto que 

las excluyo. 

Art. 4. No obstante lo dispuesto en el artículo y 3°, mediante decreto supremo lundodo, exce-

dido por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en a formo indica-
do en el inciso primero del articulo 3°, se podrá amolar, en cualquier tiempo, las lisas de 

exclusión del beneficio de esta ley, respecto de uno determinada mercancía, cuando se acredi-

ion los causales establecidos en los incisos segundo, número I y 2 del articulo 3 para incorpo-

rar nuevas exclusiones. 

Art. 4. bis Poro el efecto de lo confección de los listas de exclusión o que se refieren el articulo 
3 de esta ley, la Dirección Nacional de Aduanas informará anualmente al Ministerio de Evoca 
mita acerco de los montas de aquellos insumos exportados, con indicación de su respectivo 

posición arancelaria, por los cuales se hoya reconocido el derecho al beneficio del reintegro 
en conformidad o lo dispuesta en e inciso tercero del articulo I. Paro determinar lo exclusión de 

los insumos aludidos, del benelico del reintegro, el Ministerio de Economía, Fomento y Recers-
trucción sumoró los montos resped'vos informados por la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 5. Se considerarán mercancías de origen nacional, para los efectos de esta ley, las elabo-
rados íntegramente en el pes con insumos nacionales, osf cona aquellas en cuyo elaboración 
se utilicen materias primas, artículos o media elaboración, o portes o piezas importados cuyo 

valor CIF no supere el 50% del valor FOB del producto a exponerse y que en su elaboración 

hoyan experimentado uno transformación que les confiero uno nuevo individualidad, clasifica-
do en el Arancel Aduanero en una posición diferente o la del o de los componente Importadas. 

NI misma modo se considerarán de origen racional los productos de los reinos mineral, vege-

tal y animal extraídos, cosechados o seca ectados, nacidos y criados, incluyendo los de la 

caza y lo pesco capturados dentro del territorio nodonal. 

En lis mercancías cuyo calificación de origen sea do di,Tcil determinación, e! Servicio de Teso. 
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reíos podrá definir previamente aqueas o las que se les exigirá un certificado de origen, 
emitido por el organismo competente que, poro estos efectos, so establecerá por decreto del 
Ministerio de Economic Fomenta y Reconstrucción suscrito, ociamos, por el Ministro de Nocio,. 
da 

Art. 5. bis No podrán -icor-lose al sistema de reimegrn si•reglihccda  
o) los exportaciones de mercancías que tenganincorporados insumos extranjeros que hubieren 
sido ingresados ol país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o devolutivos 
de aranceles o de (ronquidos oduaneros especiales. 

No obstante, esta limitación no afectará o las mercanclos que tengan incorporados insumos 
importados que se encuentren negociados en un régimen arancelario preferenciales en elmcr- 
co del Trotado de Montevideo, de 1980, o en otro Trotado debidamente ratificado que con-
temple regímenes arancelarios preferenciales; 

b) las exportaciones regidos por la ley N° 18.483 o las acogidos o sus beneficios. 
e) los exporiodores que, ind?viduolmente, en el curso de las Últimos doce meses hubieren em-
barcado uno mercancía afecto al reintegro del 10% respecto de la posición arancelario corres-
pondiente, en lo parte que excedo el valor FOB de U$$ 10.000.000, en moneda de los 
Estados Unidos de Norteamérica, debidamente rec'sstario  Sobre dicho exceso, accederán 
outomdticomeate o! bene: 'o del 5% que coc$ere eio'tcaa 2° de esto ley 

No tendrán derecho o reintegro los mercancías exportados por un mismo beneficiario respecto 
de la posidór. arancelario correspondiente, en lo parle que excedo el valor FOB de 1.15$ 
15.000.000, en moneda da los Estados Unidos de Norteamérica. debidamente reajusta-1n, en 
el mismo período de doce meses a que se refiere el inciso anterior. Sobre dicho exceso, acce-
derán cutomóticomente o/ beneficio del 3% que confiere el ontcuio 2°  de es'o ley. 
Tomncrq  tendrán derecho o reintegro aquellos exportadores que, Individualmente, en el mismo 
periodo señalado en los Incisos anteriores, hub'eren embarcado uno mercancía afecta a los 
beneficios de esto ley, en lo parte que exceda el valor FOB de US$ 18.000.000, en moneda 
de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente reajustado 

fas exclusiones referidas en los incisos anteriores se at!corón indistintamente a los mercancías 
que se exporten como producto Mol o corro insumos incorporados a un producto final. 

dl Las exportaciones de mercancías que se clasifican en la subposición 74.01.05.00 del oran• 
cel Aduanero, y 

e) Los productos nacionalizados que se exporten sin cumpla• las condiciones señalados en esto 
ley. 

fl Los exportaciones de mercadas aue se clasifican en lo Sybposición ¿101 Q 1.00 410I 0200 
y 41.01 03.00 del Arancel Aduanero  

g) Aquellos mercancías exportados, cuyo materia prima o insumo principal esté excluido del 
sistema de reintegro establecido en esta ley y represente a lo menos el 85% del valor FOB del 
producto final exportado. 

Esto exclusión será aplicable también asordo el producto exportado esté elaborado con más 
de uno materia primo excluida del reintegro y cue en conjunto alcancen o lo menos, dicho 
valor. 

Art. 6. los exportadores deberán presentar su solicitud de reintegro al Servicio de Tesorerías, 
acompañada de: 

o) Una constancia suficiente, c juicio de Servicio de "esorerios, del valor obtenido por lis 

rnerconcias exportadas. El referido Servicio podrá objetar dicho valor en coso de que, de 

conformidad con los antecedentes proporcionados por el Servicio Nacionol de Aduanas, 

resultare ser superior al  que la respectiva mercancía tiene corrientemente en el mercado interna-

cional: 

b} Uno declaración jurado en qua manifiesten que lo mercancía exportada es de origen nacio-

nal en los términos definidos en lo presente ley, y que no se encuentro:nclu'da en lo lisio fipda 

en conformidad al articulo 3 ni en tes situaeones o que se refiere el articulo 5 bis. 

El reintegro so efectuará mediante cheque girado por el Servicio de Tesorerías, o lo orden del 

exportador, y se ertregore o éste dentro de los cinco días hábiles siguientes o la 'acepción de 

lo solicitud o que se refiere el inciso anterior. 

El plazo para solicitar el reintegro ante el Servicio de Tesorerías será de 120 días, contado 
desde el vencimiento del plazo de retorno de lo exportación por la cual se pido el beneficio. 

Si el Servicio de Tesorerías no do curso o uno solicitud de reintegro de gravámenes o que se 

refiere el articulo 1, los interesados podrán solicitar reconsideración ol Tesorero General de lo 
Repúblita, quien se pronunciará en definitiva acerca de la aceptación o rechazo de la mismo 

previo informe de uno Comisión Técnico, integrado por un representan del Ministerio de Eco-

noma. Fomento y Reconstrucción, quien lo presidirá; un representante del Ministerio de Hacien-

do: uno del Servicio Nacional de Aduanas y uno del Banco Cerval de Clame. Esto Comisión se 

pronunciará dentro de un plazo de EA días contado desde lo petición de Informe. El interesado 

deberá presentar la reconsideración dentro del plazo de 30 dios, contado desde que el Serví 

cio de Tesorerías le comunique su negativo c dar curso a lo solicitud de reintegro. Presentada lo 

reconsxieroción, el Tesorero Generot de lo República deberá, dentro del término de 10 dios 

habas, solicitar el informe de la Comisión Técnico y pronunciarse en definitivo dentro del pozo 
de 20 dios hábiles, contado desde !o fecho de recepción del informe de la Corn sión. 

En su cometido lo Comisión deberá ponderar los antecedentes reobidos y los planteamientos 
que los interesados hagan vaer. 

los integrantes de lo Comisión Técnico serán nombrados, a proposición de la entidad que 
representon, mediante resolución del Ministro de Econama, Fomento y Reconstraxión, lo que 
deberá publkorse en el Diario ORcol. 

Art. 7 Todo actué!  que perciba indebidamente el reintegro señalado en esto ley, proporcionan-

do antecedentes material o ideológicamente falsos será sancionado con la peno de reclusión 

menor en sus grados medio a máximo y multo equivalente al triple de tos sumas percibidas. 

Sin perjuicio de lo anterior, determinado odministratvnmente por el Servicio Nacional de Adoro 
nosque el reintegro se percibió indebidamente, este Servicio deberá emñir un cargo poro el 
cobro del reintegro indebidamente percibido. Esto sumo se restituirá reajustado en el mismo 

porcentaje de variación que hoya experimentado el indice de Precios al Consumidor en el 
periodo comprendido entre e' mes onterior a aquel en que se hizo efectivo el cobro dol rente 
gro y el mes anterior al de la restitución. Estos caigos tendrán mérito ejecutivo y su cobro se 
sujetará a las normas de procedimiento establecidas en el Código Tribukxio. El Servicio Nacio-
nal de Aduanas podrá formular estos cargos dentro del plazo de tres afros, contado desde el 

pogo del reintegro. Los cargos formulados serán reclomables según la dispuesto en el articulo 
132 do !a Ordenanza de Aduanas. Paro interponer lo reclamación, no será preciso restituir 
proviamenlo el reintegro. 
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Art. 8. El gasto que demande el pago de los reintegros que establece esto ley, se cargará o un 
dem excecJible que anualmente se consultará en la Ley do Presupuestos del Sector Público. 
Art. 9. Crease en el ROM 500103.25.3i del Presupuesto vigente, lo asignoción 008: ¿Reinte-
gro simplificado de gravámenes o exportadores.. Moneda Nacional, Miles de $ 1.000.000. 
JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en tefe de la Arnodo, Miembro de lo 
Junto de Gobierno. FERNANDO MATTHEI AUBEL General del Aire, Con andonte en Jefe de 
lo Fuerza Aéreo, Miembro de la Junto de Gobierno. RODOLFO STANGE OEICKERS, General 
Director de Carabineros, Miembro de lo Junta de Gobierno. CESAR RAU! BENAVIDES ESCO-
BAR, Teniente General de Ejército, Miembro de lo Junto de Gobierno. 

Por cuanto he tenido o bien aprobar la precedente ley, lo sanciono y la firmo en señal de 
promulgación. Llévese o electo como Ley de lo Repúbliico. 

Regístrese en lo Controlado General de la República, publíquese en el Diorio Oficio) e insértese 
en lo Recopilación Oficio! de dicha Contralor:o. 

Santiago, 17 de diciembre de 1985. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, 
Presidente de lo República. Hernán B[ichi Buc, Ministro de Haciendo. Jorge Valenzuela Durán, 
Coronel de Ejército, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción Subrogonte. 
Lo que transcribo a Ud paro su conocimiento. Solada otentamenie o Ud Manuel Brito Yirlales, 
Subsecretario de Haciendo Subrogonte. 

TEXTO 2: LEY NR 18.708 

Reintegro de gravámenes o exoortaobros 

LEY N°18708 

Reintegro de grovbmenes aduaneros Identificación Normo: LEY-18708 Fecha Publicación: 
13.05.1988:: Fecha Promulgación: 11.05.1988 Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA: 
Ultima Modificación: LEY 19036 fecho Ultimo Modifcacion: 2501.1991 Estado: ACTUAL!. 
ZADO: Actualizaciones: Ultimo Versión ESTABLECE SISTEMA DE REINTEGRO DE DERECHOS 
Y DEMAS GRAVAMENES ADUANEROS QUE INDICA EN FAVOR DE LOS EXPORTADORES 

lo Junto de Gobierno de la República de Chile ho dodo su aprobación ol siguiente Proyecto de 
ley: 

Art. I. Los exportadores podrán obtener el reintegro de los derechos y demás gravámenes 
aduaneros pagados respecto de materias primos, articulas o medio elaboración, pores o pie-
zas importados por el propio exportador o por terceros, cuando toles insumos hubieron sido 
incorporados o consumidos en lo producción del bien exportado. Este beneficio no comprende 
los sobrerosos y derechos compensatorios que se establecieren do conformidad con el articulo 
10 de lo ley No. 18.525 

Poro todos las efectos legales  los servidos prestados ol exterior,serán cnnsiderodns expo:ta-
ciAn_, debiendo e? exportador dar cumplimiento o los exigencias y formalidades establecidas 
paro las exportaciones en este coses  el reintegro no podrá exceder del porcentaje correspon-
diente o la laso general de tos derechos de aduana del valor del servicio exnoriadn  corres-
pondiendo su determinación ol Servicio Nacional de Aduanas de acuerdo con los normas 
siguientes, en lo que fuere procedente. 

LAS LSIRAIEG4&$ 0€ REEOiM;AACt6N... 	 213 

Art 2. Para los efectos de lo presente ley se entenderá por 

al Materia Primo: Todo sustancio, elemento o molerlo necesarios poro obtener un producto, 
incluidos aquellos que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción o 
monulacivración, o sirven para conservar el producto de exportación. Se consideraron corno 
materia prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios poro la conservación y iran• 
porte del producto exportado. Sin embargo no se considerarán como matero prima los com-
bustibles o cualquiera otra frente energética cuando su función principal sea lo de generar 
calor o energía poro la obtención del producto exportado. Tampoco se consderarán materia 
prima los repuestos y útiles de recambio que se consuman o empleen en lo obtención de estas 

merconctos. 

b) Artículos o Medio Elaboración: Aquellos elementos que requieren de procesos posteriores 
poro adquirir la forma fino! en que serán incorporados al producto exportado. 

cJ Pieza: Aquello unidad previamente manufacturoda, cuyo ulterior.  división Mica produzca su 

inutilización paro lo finalidad a que estaba destinado. 

d) Parte: El conjunto o combinación de piezas, unidas por c✓oiquier proced:miento de sujeción. 

destinado o constituir uno unidad superior. 

e) Desperdicios sin Carácter Comercial: Aquellos restos o residuos no optovechob''es que resul-

ten del proceso de producción o manufact✓racióo los que poro estos efectos se considerarán 

incorporados o consumidos en el bien exportado. 

Art 3. Corresponderá o los Directores Regionales o Administradores de Aduanas determinar el 
reintegro o que se refiere el articulo i ° conforme a la proporción de los insumos incorporados 
o consumidos directamente en lo producción del bien exportado, de acuerdo o tos requisitos, 
modalidades, procedimientos y cisternas de control que fije el Director Nocionol de Aduanas, 
pudiendo exigir, cuando los c'rcunstoncios lo aconsejen y con cargo el soPoonte, estudios, 
análisis o dictámenes de técnicos o consultores externos, previamente calificados por dicho 

Servicio. 

En coso de lo primero solicitud, el Servicio Nacional de Aduanas decretó proncnciorse respecto 
ala procedencia y monto del reintegro dentro del plazo de 15 dios hábiles. Tratándose de los 
siguientes solicitudes respecto de un mismo producto y exportador deberá pronunciarse dentro 
del término de 8 dios hábiles, contados, ambos plazos, desde lo lecha de recepción de lo 
solicitud respectiva. 

El rechazo de una solicitud deberá ser fundado. Los afectados por solicitudes rechazadas. 
tendrán derecho a solicitar reconside'oción oree el Director Nacional de Aduanas basándose 
en nuevos antecedentes. 

En iodo coso, en codo oportunidad no podrá solicitarse reintegro por un monto inferior o 100 
dólores de los Estados Unidos de América, debiendo los reintegros inferiores o dicho sumo 
agrupase poro enterar o superar ese monto. 

Art A. No podrá solicitarse reintegro con cargo o declaraciones de importación de más do 
dieciocho meses, contados desde lo fecho de la expoliación. A su vez, el reintegro deberá 
impetrarse, a lo más dentro del plazo de nueve meses, contado desde lo fecha anterior. No 
obstante ambos plazos podrán ser prorrogados en cosos calificados por el Director Nacional 
de Aduanas. 

Art. 5. El reintegro se determinará mediante cortfcado expedido por el Servicio de Aduanas, 
expresado en dolores de los Estados Unidos de América. El Servicio de Tesorerías, dentro del 
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plazo de cinto dos hábiles, contado desde la fecho de recepción del cetih'cado, procederá a 
liquidar y pagar e! reintegro de acuerdo ol spo do cambio establecido en el arrkvb 122 de lo 
Ordenanza de Aduanas, vigente a lo fecha de emisión del referido certificado. El pago se hora 
medrome cheque noalinouvo a favor de! solicitante. 

Art 6. los exportadores que se acojan al beneficio establecido non esiq  ley no podrán. por un 
mismo producto, Impetrar el sistema simplificado de reintegro de gravámenes, o que se refiere 
la ley No. 18.480. los que infringieren esta disposición, serán sancionados pon los penas 
señalados en el articulo 7° de esta ley. 

Art 7 El que fraudulentamente percibo el reintegro señalado en esto ley será sancionado con 
las penas del articulo 470, No. 8, del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior, el Infractor 
deberá restituir la suma Indebidamente percibida, reajustado en el mismo porcentaje de vario 
ctón que hoyo experimentado el Indice de Precios ol Consumidor en el periodo comprendido 
entre el mes anterior a aquel en que se hizo efectivo el cobro del reintegro y el mes anterior a! 
de !a restitución. 

Art. 8. los personas que vendan o los Zonas Francos mercancías nacionales en los que se 
hoyan incorporado o consumido directamente insumos nacionalizados o que se refiere el ore' 
culo I°, por un valor C+F no inferior al ¡Ox del valor de venta, podrán obtener e! reintegro de 
los derechos y demás grovámenes aduaneros pagados en la importación de !ales insumos en 
conformidad o los normas precedentes. 

El ingreso de estos mercancías o Zona Franca, sv venta o Zono Franco de Extensión, as! como 
su posterior solida de dicha zona, se suleboró a los normas establecidos en el artículo 10 bis del 
Decreto de Haciendo No. 341, de 1977 

El reingreso de dichas mercancías al resto del país, se sujetará a los normas que rigen poro las 
mercancías importadas, quedando afectas al pago de derechos aduaneros solamente aque-
llas que habiéndose consumido o incorporado en los merconcras vendidas a Zona Franca, 
hoyen sido beneficiados con el reintegro establecido en esta ley. 
Art. 9. Derógase el decreto con fuerzo de ley No. 409, de 1970. 

Art. 1 Transitorio. No obstante lo dispuesto en el orriculo 9°, los solicitudes presentados con 
anterioridad ala vigencia de lo presente leyy en conformidad ol decreto con fuerzo de ley No. 
409, de 1970, podrán seguir sujetas o los normas establecidos en dicho decreto. 

Asimismo, concédese un plazo, hasta el 12 do mayo de 1990, para solicitar acogerse o los 
normas del decreto con fuerzo de ley No. 409, de 1970, del Ministerio ce Hacienda, respecto 
de los derechos. impuestos y demos gravámenes aduaneros pagados, incluidos los derechos 
compensatorios y sobre tasas del oi i culo 10 de lo ley No. 18.525, correspondientes o insumos 
utilizados en lo elaboración de productos exportados entre el 12 de mayo de 1987 y el 12 de 
mayo de 1988. 

Art. 2 Transitorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3°, hasta el 31 de diciembre de 
1992, corresponderá al Director Nacional de Aduanas determino, el reintegro o que se refiero 
este texto legal. 
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JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe do la Armada, Miembro de lo 

Junio de Gobierno.- RODOLFO STANCE OELCKERS Generó Director de Carabineros, Miem-
bro de la Junio de Gobierno. HUM3ERTO GORDON RUBIO. Teniente General de Ejército, 
Miembro de lo Jumo de Gobierno.- RAMON VEGA HIDALGO, General de Aviación. Coman-
dante en Jefe de lo Fuerza Aéreo y Miembro de la Junto de Gobierno Subroganre. 

Por cuanto he tenido a bien aproba b precedente ley, la sanciono y lo firmo en señal de 
promulgación. llévese o efecto como ley de lo República. Regístrese en lo Conuabrfo Geno•al 
de la República. pubfiquese en el Diario Oficial e insértese en lo recopilación Oficial de dicho 

Controlaría. 
Santiago, 11 de mayo de 1988.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitón General. Presiden-
te de b República: Hernán Bucle Buz. Ministro de Haciendo • Manuel Concha Martínez, Bri-
gadier General, Ministro de Economía, Fomento y Recons•rucción. lo que transcriba o Ud. poro 
su conocimiento: Saluda atentamente a Ud.. Dante Sonare Compiano, Teniente Coronel, Sub-

secretario de Haciendo. 

e 



Capítulo 9 

BUCÓLICO: Aplicación computacional 
para el análisis de textos. Hacia un 
análisis de rasgos de la informatividad 

GIOVANNI PARODI 

RENÉ VENEGAS 

INTRODUCCIÓN 

No hoy duda de que lo irrupción de los actuales lecnologfos de 
lo información ho afectado el mundo contemporáneo y ha determina-
do un cambio progresivo de enormes proporciones en prácticamente 
Iodos los ámbitos: lo economía, b educación, lo cultura, el entreten, 
miento, la ciencia y lo político. Hoy en dfo es dificil imaginar alguno 
actividad humana que no hoya sido impactado por los técnicos 
digitales. Es un hecho que la computación, sus diversas proyecciones 
multimedioles y los tecnologías de la comunicación han obligado o 
reestructurar el modo en que interoctuamos en lo vida cotidiano y en 
lo laboral y, más importante aún, están impoctando fuertemente lo 
manera on que pensamos. Hay quienes incluso -arriesgadamente-
afirman que estamos en presencia de un nuevo ser humano. En este 
capítulo estamos lejos de ton osado afirmación, sobre Iodo, en lo que 
o cuestiones ontológicos y epistemológicos se refiere. 

Como es de esperar, los ciencias del lenguaje no han estado 
alejados de estos desarrollos. Aunque lentamente, se han producido 
ovences tecnológicos de magnitud. En esta lino, por ejemplo, cabe 
consignar que los traductores automáticos (no importando aquí su 
calidad), los diccionarios electrónicos monolingües y mulringües, 
diversos ol!os lingüísticos computarzados, variados software de lioo 
educativo poro el desarrollo de competencias lingüísticas especfi 
cos, ya han hecho su aparición y muchos se encuentran disponibles 
gratuiromen•e en línea a través de Internes. 
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Los diversos linier)disciplinas más clásicas de lo ringGsrlca roes como lo psicolingoistico, 
lo neurolingüfsnca, lo ciclectologfo, lo sociolingüística y lo lexicografía -entre ornas se 
proyectan renovadomente gracias a los instrumentos digitales que han venido en su com-
plemento. A la vez, se ho dado origen o otros inter o tronsdisciplinos, por ejemplo, lo 
psicolingüística computacional y, otras no necesariamente con base inicial en linguistica, 
pero sf fuertemente arraigados en lo tecnologia computacional: procesamiento del lengua-
je nohsral, recuperación, extracción y explotación de datos, tecn&ogias del hablo, etc. 

A! mismo tiempo, en lo mayoría de los poises hispanohablantes se ha venido tomando 
conciencia de la necesidad de realizar reformas educacionales centradas en formar un ciu-
dadano capaz de construir sus propios aprendizajes, más preocupado por adquirir nuevos y 
mejores competencias y menos por acumular conocimientos específicos. Los reformas en marcha 
apuntar o la contextuolización del conocimiento y o lo colaboración en el aprendizaje. 

Estos dos fuerzas, la del cambio tecnológico y la de lo reforma educacional, nos hon 
llevado o reflexionar sobre los prácticos Iirgiifsticas en nuestros paises hisparroporlantes, y 
muy en particular, sobre el rol de los TIC's Itecnologfos de lo información yde lo comunica-
ción) en la investigación er e! ámbito de la lingüística y sus inter y transdisciplinas. 

Desde este marco, en este capitulo exponemos los componentes esenciales de un pro-
gramo computacional desarrollado en el marco del proyecto de investigación que enmarco 
este libro (ver Capítulos 1, 2 y 3).  ast como también doremos cuento de un estudio en el 
marco de lo lingüística de corpus con apoyo del programo que aquí presentamos En lo 
primero parte dei trabajo, entregamos uno breve revisión del ámbito de lo lingüística y los 
computadores. En lo que sigue, abordamos lo descripción y ejemplificación del programa 
computacional BUCÓLICO (Buscador de Concordancias lingüísticos en Corpus). En lo 
ultima porte, con el doble objetivo tonto investigativo descriptivo como ejemplificador del 
uso de lo herramienta computacional, indagarnos o!gunos rasgos de lo informotividad en el 
Corpus PUCV-2003 y sus tres subcorpus (corpus técnico-científico -CTC-, corpus de entre-
vistos orales -CEO- y corpus de lirerotjra escrita latinoamericana, CLL). El objetivo especi-
fico de este análisis es describir comparativamente en los tres subcorpus la ocurrencia de 
estructuras lingüísticas tradicionalmente identificados como portadoras de uno alto cargo 
informacionol, o saber, sustantivos (comunes y propios), nominalizaciones, frases 
preposicionales como complemento del nombre y participios en función adjetiva. 

1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Lingüístico y desarrollos tecnológicos 

Se debo reconocer que o pesar de grandes esfuerzos o importantes inversiones, en lo 
que respecto o tecnologización de la investigación en Chile en el ámbito de lo lingüístico-
aún se esró lejos de los estándares de los centros internacionales de avanzado. A pesar do 
ello, se realizan importantes proyectos con apoyo gubernamental (FONDECYT, FONDEF, 
MECESUP, entre otros) cuyo objetivo transversal es impulsar y elevar el nivel del desarrollo 
académico en términos generales y de lo invest'gacián y de la transferencia tecnológico. 
de modo más especifico. No obstonte lo anterior, es innegable que lo'ecnologizoción de 
o investigación en lingüística no se encuentro en el nivel deseado y que se debe impulsar  

un cambio progresivo y sostenido que permito posicionorse o nivel internacional. Si no se 
¡ogro esta acritud, se corre el riesgo de quedar postergados de manero exponencial en el 

breve tiempo. 

En el ámbito aplicado y educacional, no es uno novedad que los niveles de compren-

sión y producción escrita que nuestros alumnos revelan hoy en día están por debajo de lo 
esperado. Existe abundante bibliografía quo da cuento de los escasos ogros (Arnoux, 
Nogueiro, & Silvesni, 2002; Peronord, Gómez, Porodi, & Núñez, 1998; Porodi, 2003o). 
Como se sobe, los programas computacionales (yo seo en CDROM o o troves de Internet) 

pueden ser uno alternativo metodológica emergente poro resolver algunas de las dificulta-
des lingüísticas de nuestros alumnos y, al mismo tiempo, convertirse en una herramienta que 
posibilite cambios metodológicos en las prácticos áulicos (Ferreira, Campos, & Ruggeri, 

1998; Echeverría, 2002; Echeverría & Romos, 2002; Veliz, 2002, Ferreira-Cabrero & 
Atkinson-Abudiuy, 2002; Pared¡, 2002o; Porodi, Núñez, & Gramojb, 2003; Peronard, Porodi 
& Marinkovich, 2004; Chopelle, 2001; Graesser, Vanlehn, Rose, Jordan, & Hartes, 2001, 

Cobas!, 2000; Worschouer & Kern, 2000). 

Por otro lado, en el área de investigación más pura, los programas computacionales 

necesarios para llevar a cabo estudios en lo que se ho denominado 'lingüística de corpus' 

y'lingüística computacional' (Mo•eno, 1998), se han desarrollado, mayoritariamente, poro 
el español en algunos centros ocadémicos de Europa y, en algunos casos, en poises no 

hispanopariontes. En efecto, la mayor disponibilidad de ellos es en lenguas ciferentes al 

castellano. 

los avances desde los ciencias computadonoles y desde áreas conexos corno son las 

tecnologías del hablo, el procesamiento del lenguaje natural, lo recuperación y el trono- 

mento de información, entre otros, exigen que lo investigación lingüística contemporánea 
abandone el trabajo con textos o corpus ejemplares de reducido número de palabras, a 
no ser paro investigaciones de índole exclusivamente cualitativa (Manning&Schütze, 1999; 

Jurofsky & Mortal, 2000; Jackson & Moulinier, 2002; Bod, 2003). En este nuevo contexto, 
es vital contar con grandes muestras de textos (de mayor poder explicativo) que requieren 
ser digltolizodas y procesadas con programas computacionales de orto poder descriptivo. 
Poca estos efectos, es imprescindible contar con etiquetadores morfológicos (ruggers) y 

sintácticos (parsers), con lematizodores y desambiguodores lingüísticos y estocósticos. Tare 
bien so debe construir boses de dolos e interfaces que permitan lo Interrogación de los 
corpus digiralizados y marcados según las medidos estondorizodos inrernocionalmente 

(Códigos SGML: Standard Generalizad Mark-tip language). Todo ello asociado o pa-

quetes estadísticos que permitan !os análisis pertinentes. 

1.2 Rasgos distintivos de la informatividad (R01) 

Uno de los cuestiones relevantes del estudio del discurso especializado es lo ndogo-
ción de los rasgos lingüísticos que cumplen funciones específicos y que permiten distinguir 

este tipo de discurso de otros. En este morro, nos intereso indagar el carácter diferencador 
y distintivo de un conjunto de rasgos como representativos de lo función info-motivo de los 

textos especializodos. Lo mayoría de estos rasgos emergen del estudio multirosgos y 
multifunciones que determinó un Foco Informativo (Dimensión 5) y que se reveló corno lo 
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principal dimensión caracrenzodoro del corpus especiolizedo ICTC) en comparación con 
Íos corpus de fino literario (al) y oral (CEO); esto dimensión también resultó relevante poro 
distinguir orolidud de escrituro (of respecto, ver análsis detallado en Capitulo 4). 

El conjunto de rasgos seleccionados como caracterizadores de lo informotMdad son 
cuatro: sustantivos (comunes y propios), nominolizaciones, Frases preposicionales como 
complemento del nombre y participios en función adjetivo. lo elección de estos cuatro 
elementos gramaticales corno "rasgos distintivos de lo informatividad' (RDI) obedece a 
razones esencialmente funcionales, es decir, fueron elegidos pues clásicamente se corocte-
rizan por ser representantes de funciones asociados a lo cargo informativo de un texto. 
Diversos investigadores destacan aue lo presencia en un texto de estos cuatro rasgos per-
mite identificar cuestiones como lo integración y lo compactación de información altamente 
abstracta, propio de un discurso de tipo referencia' (Chofe, ;982, 1985; Jondo, 1985; 
Biber, 1986, 1988; Ciopuscio, 1992: Burdoch, 2000; Picollo, 1999; Albentoso & Moyo, 
2000, Golti, 2003). También se identifico prototipicamente a b monorreferenciohdad, lo 
carencia o escasez de emoción, la precisión y lo concisión corno característicos clásicos 
dejos textos de alto especialización, todos ellas representados o través de los cuatro tipos 
de rasgos distintivos de lo informatividod (RDI). 

En términos funcionales específicos y revisando uno a uno los cuatro rasgos en cuestión, 
destacamos que los sustantivos hon sido clásicamente los portadores principales del signi-
ficado referencia' en un texto y, por ende, una alto frecuencia de ellos en un texto es un 
cloro indicador de alto densidad de información (Biber, 1988). Por su porte, las 
nominolizaciones han sido caracterzados como procesos de formación de nombres den-
vados de bases verbales, adjetivos o nominales mediante la adjunción de sufijos no 
apreciativos (Long, 1997). Ellas permiten integrar información en pocos palabras (Chofe, 
1982, 1985; Ciopuscio, 1992; Gom, 20031 y reducir oraciones completos en series más 
compactas y eficientes de frases nominales liando, 19851; además, estos construcciones 
de reordenación gramatical tienen lo función de transportar información altamente obs'rac-
ta (Biber, 1986). las nominolizaciones, corno procesos de rocategorización o derivación, 
unidas a un alto grado de organización estructural pre/postmodificodoro conllevan ano 
alto densidad léxico, que también se manifiesta, entre otros, a través de la concisión y 
ausencia de participantes humanos. Complementariamente. Albentoso y Moya (2000) 
plantean que las nominolizaciones contribuyen o lo abstracción del discurso en la medida 
que lo desligo del contexto inmediato y de los panicipanres, así como también, contribuyen 
o lo compactación del discurso, yo que integran información, en particular junto a preposi-
ciones. Por último, poro Choraudeou (2004), las nominalizaciones presentan -en algunos 
casos- uno función de "distanciamiento" con fines de neutralización de lo sub:etividad del 
sujeto hablante (corno en los textos administrativos o científicos). 

De manera similar, los frases preposicionales, en este coso como complemento de 
nombro, sirven poro integrar altas cantidades de información en un texto de modo conciso 
y compactado. Elas también constituyen un dispositivo importante que logro condensar 
altos cantidades de información (Beber, 19881. Chofe (1982, 19851 especifico que los 
preposiciones funcionan como mecanismos que integran información en unidades do senti-
do y, al mismo tiempo, apoyan la expansión de la cantidad de información contenido 
dentro de una unidad de sentido. 

los estudios que abordan lo descripción del participio, lo sitúan preferentemente en el 
discurso escrito más que en el oral y mayoritariamente se consigno que ellos cumplen una 
función de integración de información a través de elaboraciones estructurales muy compac-
tos (Biber, 1988; Ciopuscio, 19921. Por su porte, landa (19851 establece que se utilizan en 
lo toma de apuntes porque son más compactos e integrados y, por ello, sirven para lo 
producción de un discurso altamente informocional cuando el tiempo es limitado. 

En síntesis, los rasgos lingüísticos que hemos agrupado aquí están fundamentalmente 
orientados o cumplir una función prototrpico respecto de la información en los textos. Esto 
es, los rasgos distintivos de la información (Rol) permiten reconocer en los textos una alto 
concentración de la información en unidades y estructuras lingüísticos más pequeños, que 
presenten los datos de modo más conciso y precisamente posible, revelando una alta 
cargo informativa fundamentolmentede carácter referendoi IBiber, 1988; Hol6day & Martin, 

1993; Long, 1997; Burdoch, 2000; Albentoso & Moya, 2000; Gotti, 2003). 

2. BUCÓLICO: UNA PROPUESTA EN EL MARCO DE LA LINGOÍSTICA DE CORPUS 

El programo computacional BUCÓLICO (Buscador de Concordancias lingüísticos en 
Corpus) tiene como propósito prinópol administrar los dotas obtenidos o ponle del estudio 
descriptivo del Corpus PUCV-2003. El procedimiento de creación de este programo inclu-
ye el modelomiento de uno base de datos constituido por los frecuencias normalizadas de 
rasgos lingüísticos del Corpus PUCV-2003, obtenidas a través de lo interfoz de Interrogo-
ción computacional en Internet denominado El Grial (www.elgrial.cl). Esto base de datos, 

BUCÓLICO, fue diseñada entizando el programo Microsoft Access, en tonto que el len-

guaje utilizado poro lo programación fue Visual Basic. 

El programo permite llevar o cebo diversas tareas de consulto acerco del corpus Es 
posible obtener información respecto de lo constitución de codo corpus ingresado, hecho 
que posibilito conocer los oreas, los closes textuales y los siglas utilizados en la investiga-
ción. Además, como se muestro en lo Figuro 1, el usuario tiene acceso a codo une de los 
textos utilizados, así como o los sesenta y cinco rasgos lingüísticos, agrupados en 16 cate-

gorías (ver Capítulo 4). 
El programo también fue diseñado paro llevar a cabo análisis cuantitativos de los textos 

incluidos en el Corpus PUCV-2002; de esto manero, es posible conocer lo frecuencia de 

una palabra objetivo en un texto dado o en todo el corpus. Ademas, junto con la frecuen-
cia, es posible conocer el corexto oracional (concordancia), es decir, se pueden conocer 
las palabras a la derecho y o lo izquierdo que ocompañan a la palabro que está siendo 
buscado (ver figura 21. 

A modo de ejemplo, en lo Figuro 2, se presenta la búsqueda de la palabra "puerta en 
los cuatro manuales del Area Marítima del corpus TécnicoCientf.ce. Podemos observar en 

lo ventana Buscar la identificoción de la clase textual, el oreo y el corpus en el cual se 
realiza la búsqueda de lo palobro. la palabro objetivo puede ser buscado de formo sensi-
tiva, es decir, tal cual como ha sido escrito o, en forma no sensitivo, esto es, se incluyen en 
lo búsqueda las distintos maneras en las cuales la palabra ha sido escn'o'considerando 
moyúsculos y/o minúsculos). Además, so puede determinar cuántas palabras se requiere 
visualizar en el contexto oracional. Al seleccionar Procesar, se despliega lo ventano Red- 
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Figura I. Información respecto del corpus en los Oreas y los clases textuales 
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todas en lo cual se destaco lo oclobro objetivo y se presentan los palabras en cado texto 

de lo close textual seleccionodo. Por último, al seleccionar Resultado de !o Búsqueda se 

despliego lo ventana Historial de Búsquedas, en lo cual se presenta el archivo en el cual 
fue buscada lo palabra, lo palabra objetivo, la frecuencia de aparición de la palabra en 
codo texto y la fecho y hora de búsqueda. En esto ventana se va registrando lo último 
búsqueda realizodo, en tonto que en lo ventano Historioi de Búsquedas (no desplegada 
en el ejemplo) se muestran todos las búsquedas de palabras realizados en los textos. 

Otra tarea posible de llevar o cabo sobre textos no marcados es lo caracterización 
estadística de los textos, esto es, se puede obtener información correspondiente al número 
de palabras, al largo promedio de palabras, ol número de oraciones y al largo promedio 

de oraciones de coda uno de los textos o analizar, datos que son fundamentales poca 
aplicaciones posteriores, por ejemplo, en fórmulas de lecturobilidod (ver Figuro 3). 

Figura 3. Henar- en-a Contar 

Olio análisis posible de realizar es uno de tipo probobilistico: N.Gramos. A través de 
este se calcula un conjunto finito de variables aleatorios encadenadas Isecuencia de pala-
bras) que tienen uno probabilidad conjunto. Es un modelo que intento predecir lo ocurren-
cia de una palabra, dada uno secuencia de palabras que lo preceder.. 

Por último, en relación o los textos no moteados, se puede llevar a coba análisis de 
frecuencias asociados a palabras con y sn repetición, en uno o más archivos de texto 
seleccionodos, esto es conocido como análisis Type/Token. 
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Figura 4. Herramienta N-Gramos 

En lo Figuro 4, se presento un breve ejemplo del uso de lo herramienta N•Gromos, la 
cual determino la probabilidad de aparición de una secuencia de palabras. En este Caso, 
se buscó, en los Manuales Técnicos ¡MT) del Area Marítima, la secuencia 'al puerto" y 
"del puerto', obteniéndose un probabilidad moyor para la primera secuencia (0,0133) 
que poro la segundo (0,0046). 

Por otra parte, el programo almaceno uno matriz de frecuencias, obtenido o partir del 
análisis de frecuencia realizado de los rasgos lingüísticos en cada uno de los textos consti-
tuyentes del corpus de textos marcados morfológicamente. Los resultados fueron almacena-
dos en el progroma en forma de uno base de dolos, a partir de la cual se pueden compo-
rer y groficar los frecuencias de °parición de rasgos lingüísticos entre los distintos corpus y/ 
o textos, tal corno lo muestra lo Figuro 5. 

Con esta herramienta es posible compararla frecuencia de una selección de rasgos en 
dos grupos de textos distintos. En lo Figura 5, se presento uro comparación de los frecuen-
cias de los rasgos sustantivos, nominalizaciones, (roses preposicionales y porticipio en fun-
ción adjetiva en los MT del Area Comercial (CTC-COM-ma) versus el Area MoÑima (CTC-
MARma). Como se observa en el gráfico resultante, los manuales del Área Marítimo pre-
sentan mayor frecuencia de los rasgos seleccionados que los MT del Área Comercial. 

Es relevante comentar que todos los resukodos obtenidos o partir de estas herramientas 
son exportables al programo Microsoft Excel poro posteriores análisis y graficación. 

En síntesis, BUCÓLICO es un programa que permite administrar la información obteni-
da a partir de textos etiquetados morfológicamente, en forma de matriz de frecuencias, y 
procesar textos en lenguaje natural. 

Cabe señalar lo importancia que tiene la integración mulridisclptinor en el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas de este tipo (lingüistas, ingenieros computacionales, estadísti-
cos, diseñadores gráficos, entre o405), y que permitió desarrollar uno herramienta campo- 
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Figuro 5. Herromienso caneare de grupos 

rotivomente rudimentario con los avances tecnológicos detectados fuero de Latinoamérica, 
pera que se constituye en un primer avance en el diseño de Instrumentos computacionales 

elaborados en el marco del programo de investigación en desarrollo en la Pontificio Jniver- 

sided Cato! ca de Valparaíso, Chile. 

3. LA INVESTIGACIÓN PUCV 

En los aportados precedentes a este capítulo se ho aportado antecedentes detallados 

tanto del marco referencia! como de los procedimientos metodológicos seguidos en el 
proyecto global de investigación. Por ello, en lo que sigue, nos concentramos en tres tipos 
de resultados empíricos: 1) una descripción global del Corpus PUCV-2003, 2) una breva 

descripción de tos rasgos lingüísticos o indagar en el corpus, y 3) uno comparación de 

frecuencias de los rasgos distintivos de lo información •sustantivos, nominotizaciones, frases 
preposicionales como complemento de nombre y participios en función adjetivo- en los 
corpus, las áreas del corpus CTC yen In clase textual Manual Técnico del corpus CTC. 

3.1 Descripción del Corpus PUCV-2003 

Tal corno se ha indicado en los capítulos precedentes de este libro, lo conformación 
general del Corpus PUCV-2003 se compone de 90 textos que equivalen o 1.466.744 

palabras. Este corpus general está dividido en tres grandes registros o subcarpus (Corpus 

Técnico-Cient'(ico -CTC-, Corpus de Literatura Latinoamericano Escrito -CLL- y Corpus 

do Entrevistas Orales -CEO-). Inicialmente, se recolectó el CTC y, posteriormente, con el 
objetivo de llevar o cabo procedimientos comparativos entre diversos registros que brinden 
uno profundo y certero descripción del CTC y, cumpliendo procedimientos de rigurosidad 
en el morco de la lingüístico de corpus, se recolectaron otros dos corpus, o saber, el CLL y 

el CEO. La siguiente tabla muestro su distribución en número de textos y palabras. 
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Tabla 1. Consluucgn global dal Corpus PUCV.2003 

Tipo de Corpus 	Número de archivos o textos Totol de Palabras 

Corpus PUCVCTC 74 (82%) 026.790142%) 

Corpus PUCV4L1 12 (13%) 459.860 (32%) 

corpus PUCV•CEO 0415%1 380.094 (26%) 

Totales 90 (100%) 1.466.7441100%) 

3.1.1 Corpus de textos técnico•cientilicos (CTC) 

Tol como se muestro en la labio 1, el Corpus 'écnico.Cientf ico (CTC) es!á integrado 
por setenta y cuatro textos con un total de 626.790 palabras, recolectado en estableci-
mientos secundarios técnico-profesionales de lo ciudad de Valparaíso, Chile, en tres dite. 
rentes orientaciones profesionales. Estas tres diferentes áreas del conocimiento técnico es-
pecializado dicen relación con lo formación de tres diferentes profesionales técnicos, a 
saber, sector marítimo (Especialidad Operación Portuario), sector metolmecónico (Especia-
lidad Mecónica Indusrriol), y sector de administración y comercio (Especialidad Contab i• 
dad). El desglose de esto nfoimoción se entrega en lo Tabla 2: 

Tab a 2. Constitución del CTC 

. 	. Areo Técnico CTC Número de textos Número de polobros 

Marítimo (Operación Portuario; 36 (49%) 155.160 (25%) 

Industrial (Mecónica) 	 - 18 (24%) 246.374139%) 

Administración y Comerció (Contabilidad) 20127%) 225.256136%1 

Totales 741100%) 626.790(100%) 

Estos cifras revelan uno cierta heterogeneidad respecto o b configuración del corpus 
de acuerdo a coda ómbro de especializacón y también muestran que no existe uno rela-
ción directa entre área técnico y porcentaje de textos y palabras. 

Los tipos de textos que conforman el corpus CTC se presenten en lo Toba 3. 

Toblo 3. i.os clases textuales en el CTC 

N2 Textos NR Palabras 

1 Articulo Técnico I 9.346 

2 . Descripción Técnica 8 25.170 

3 Diagrama 2 116 

4 Formulario 3 2.287 

5 Guía Didócbco 14 20.063 

6 Gloso Legal 2 4.142 

7. Glosario 4 9.747 

8 Instrucma 9 17864 

9 Leves 3 67905 

10 Manual Técnico 24 463.468 

II Reglamento 2 4 485 

12 Tobbs 2 2,197 

Totales 74 	. 626.790 

Poro uno mejor visualización de lo distribución porcentual de la ocurrencia de palabras 

en estos tipos textuales dentro del CTC, los datos se entregan en el siguiente gráfico. 

Grafito 1. Porcentaje de distribución de polobros entre los closes textuales del Corpus CTC 

Corno se observo, los Manuales Técnicos concentran cerco del 74% del total de pala-

bras del corpus, haciendo de esta close lextuoi la mas representativa del corpus CTC. 

Debido o esto último, se optó por ulJizor esto ¿ase textual por área de especialización 

(Marítima, Comercial e Industrio!) como submuestro de los clases textuales en o investigo-

dón que se presentará más adelante. 
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Según lo expuesto anteriormente, o continuación, se entrega una definición operacio-
nal de Manual Técnico, así como lo distribución de los textos y cantidad de palabras de 
los manuales por área (ver Tcbla 4). 

"Manual Técnico: Es un trotado de carácter didáctico enmarcado dentro de un oreo 
profesional técnicocienifica. Es rico en ejemplos, tablas y recursos multimodafes lo que 
facilito su comprensión y el acceso a información especializado. Su función primordial es lo 
referencia!, pudiendo tener secundariamente uno función apelativo. Su estructuro textual 
predominante es expositivonormotiva." (Porodi & Gromojo, 2003: 218) 

Tabla 4. Distribución de textos y palabras en los Manuales Técnicos del CTC 

por área Número do textos Número de palabras 

k
Manuales 

Maniima (Operación Portuaria) 4 (16,7%1 84.484 (18,2%1 
Industrial ¡Mecánica) 
ti 15 (62,5%1 242.244 (52,2%) 

Administración y Comercio 

1
(Contobilidadj 5 {20,8%I 137.225129,6%) 
Totales 24 1100%) 463953 (100%) 

3.2 Rasgos lingüísticos 

Respecto o los rasgos lingüísticos indagados, se elaboró un conjunto inicial de dieciséis 
categorías representativos de característicos gramaticales y funcionales del español. Estos 
rasgos lingüísticos fueron rastreados a partir de bibliografía relevante en el temo y atendien-
do o los posibilidades comunicativa-funcionoles de estos. A partir de estas dieciséis cate-
garfas iniciales, se procedió a construir una motriz más específico de los rasgos 
caracterizadores del espoñol según coda uno de estos grandes lineamientos preliminares; 
de este modo, se llegó a un total de sesenta y cinco rasgos lingüísticos de importancia 
gramatical y funcional. Para un mayor detalle acerco de los 65 rasgos, ver Captulo 4. 

4. RESULTADOS 

4.1 Estudio de los rasgos distintivos de le informotividad (RDI) 

Tal como se dijo en la introducción do este capítulo, abordamos ahora el estudio de 
frecuencia en bose a cuatro rasgos lingüísticos, o sober: sustantivos (comunes y propios), 
nominotizociones, frases preposicionales como complemento del nombre y participios en 
función adjetivo. Esta indagación busco describir las ocurrencias de estos rasgos en los 
corpus, en los óleos del corpus CTC y en lo close Manual Técnico de codo Oteo del 
corpus CTC. De manero más específica, nos intereso explorar lo relevancia y posible co-
rácter diferenciados de un conjunto de rasgos prototipicos de lo informatividod en los textos 
del corpus y en los áreas técnicocientíficos en comparación. 

Recordemos que el estudio de frecuencias, que o continuación presentamos, también 
cumple el propósito de ejemplificar lo utilidad del Programa BUCÓLICO, a troves del cual 
se ha obtenido 'o información para describir lo distribución porcentual de los RDI en tres 
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niveles de análisis. Un primer nivel de análisis es el que corresponde a lo comparación de 
los R01 entre los tres subcorpus del Corpus PUCV-2003; un segundo nivel de análisis torna 
en cuenta lo comparación de tos RDI entre los tres áreas técnicos del corpus CTC; y, un 
tercer nivel de anólisis corresponde ola comparación de los RDI entre los Manuales Técni-
cos del CTC. Poro hacer posibles las comparaciones de frecuencias ente los diversos 

niveles se han normalizado las Frecuencias de ocurrencias multiplicando codo frecuencia 
por 1000 y luego dividiendo el resultado por el número de palabras de cado texto (FrN-
FiR X 1000/Tpat.). Así, por ejemplo, si queremos estimar la frecuencia normalizado del 

rasgo sustantivo en los tres corpus: 

Tabla S. Ejemp!o de nerro!zación 

Corpus FrR (sustantivo) -Bose de normalización 	i 	Tpol FrN 

CTC '43508 XIOCO 	I 	62e 79C 17730 

Cll 85052 X 1000 459.860 2255 

CEO 44219 X1000 380.094 

I 	

466,72 

Si observamos los datos no normalizados )FIR) de la Tabla 6, podemos establecer que. 

si  los comparamos sin considerar el número total de palabras, lo diferencia existente entre 
el CTC y el Cll es apenas de 1,7 veces, en tonto que lo diferencio entre el CTC y el CEO 
es de 3,2 veces. En tonto que, si normalizamos las frecuencias (FrN), la diferencio entre el 
CTC y el Cll es de 7,9 veces y entre el CTC y el CEO es ce 38 veces. Esto ros demuestro 
que los diferencias son mucho más significativas de lo que era posible observar sin conside-
rar el total de palabras de coda corpus, siendo los resultados normalizados mucho más 
significativos y confiables. 

4.2 Nivel 1: RDI por corpus 

En este primer nivel de análisis. describiremos las ocurrencias de los RDI en los tres 
subcorpus de PUCV-2003. De esta manero, en el Gráfico 2, se presenta lo distribución 
porcentual de los RDI de manero agrupada. 

Gráfica 2. Porcentaje de los $201 en el Corpus PUCV-2003 
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Según se obseso en el Gráfico 2, lo moyar presencio de R01 se encuentro en el 
subcorpus CTC, con un 89% de ocurrencia. Ello revelo el carácter distintivo de los rasgos 
en estudio al interior del discurso especializado escrito ICTC), en oposición o lo no espe-
dalizoda ICII) y o fa orofidad ¡CEO). la aire ocurrencia de los cuatro rasgos indagados 
en el discurso técnico y cientÁico escrito da cuenta del carácter distintivo de lo compactación 
e integración de lo información en los textos especializados. Por su parte, tal como se 
muestra con claridad en el Gráfico 2,10s textos de índole norrativvliterario y de entrevimos 
orales no destacan por una ocurrencia significativo de estos cuatro rasgos Iingetsiicos, lo 
que evidentemente los posiciono en el ele opuesto del continuum informotividad/no-
informarividod; ello, en términos comparativos respecto del CTC. Parodr (ver Cooitub 4J ha 
demostrado, por medio de un estadio estadístico de análisis factorial, que estos dos grupos 
de textos ICII y CEOJ se caracterizan principalmente por lo que denomino un °Foco 
Conlextuol e Interoctivo" y un `Foco Narrativo'. la focclizoción en estos funciones está 
expresado por medio de un grupo de rasgos'ingümsticos identificodores, entre otros, odver-
bias de tiempo y lugar, tiempo presente y posado, pronombres demostrativos, pronombres 
y desinencios verbales de primero y segunda persono singular. En este sentido, los dalos 
aportados en el Gráfico 2, o través de un nuevo estudia de frecuencias (ahora comparati-
vas) más detallado, confirman las distinciones ya detectadas y nos aporra nuevos datos 
más precisos. 

A continuación, en el siguiente gráfico, se entrega un desg'ose pormenorizado de las 
ocurrencias normalizados de coda uno de las cuatro rasgos, en cada uno de los subcorpus 
en estudio. 

Gráfico 3. los RDI en los ves subcorpus del PUCV-2003 
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En el Gro? co 3 se detecto que, en los tres subcorpus, el sustantivo es lo cotegorfo 
gramatical que so presento corno el rasgo distintivo de lo información más frecuente. Sin 
embargo. y en consonancia con el Gráfico 2, podemos determinar que el sustantivo es 7,8 
veces más frecuento en el CTC que en el al y 37,9 veces más frecuente que en el CEO. 
Por otro porte. también se observo que la frase preposicional secundo en frecuencia ol 
sustantivo en el CTC; ello con una frecuencia normalizado de 3731 ocurrencias, teniendo 
uno (recuento 4,8 veces menor ola del sustantivo en el CTC. Además, lo (rose preposicional 
en el CTC es 17 veces mas frecuente que en el CIA y 141 veces más que en el CEO. lo 

nom nalizoción, con una frecuencia muy similar a b frase preposicional en e! CTC. se  ubico 
en tercero posición, siendo 24 veces más frecuente que en el C0. y 134 veces más frecuen-
te que en el CEO. Por último, el participio en lerdón adjetvo, es el RDI que se presenta con 
menor frecuencia en el CTC, con uno ocurrencia de 829 veces, siendo 21,3 veces menos 

frecuente que el sustantivo. Sin embargo, este rasgo es 12 veces más común en el CTC que 
en el Clt y es 200 veces más frecuente que en el CEO. 

En síntesis, es posible establecer fehacientemente que los RDI se presentan con mucho 
mayor frecuencia en el corpus CTC, reafirmando con esto la Función distintiva de estos 
rasgos en relación o lo concentración y densidad de lo información, planteada yo por 
diversos investigadores. En este sentido, podernos aseverar que las lexios incluidos en el 
corpus CTC presentan uno Sto densidad informativa y Lno mayor compactación e integro-
cito de la Información que en los textos de tipo literarios y en los de entrevistos orales. 

4.3 Nivel 2: RDI por área de especialización 

En lo que viene, se indagan los cuaba RDI en las tres áreas de especialización técnico-
cien( ica del subcorpus CTC. C1  sig_'iente gráfico entrega los c:ftas porcentuales. 

Gráfico 4. los RDI en conjunto er !as tres ateos del CTC 

En el Grólco 4 se aprecio que lo rrayor frecuencia porcentual de RDI se conce"tro en 
el Areo Marítimo del CTC con 46% seguida en porcentaje por el Area Comercial del CTC 
y finalmente por et Area .industrial de CTC. Es interesante comprobar, al ícenos en este 
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punto, que !os textos de los tres áreas técnicociene1icas no presentan una gran homogenei-
dad en cuanto o la ocurrencia de estos rasgos. 

RDI en cada área del corpus CTC 
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Gráfico 5. Los RDI en los tres áreas técnicos del CTC 

En este gráfico se constota oue el rasgo sustantivo presenta la mayor frecuencia ente 
los cuotro RDI en estudio al interior de cada uno de los tres Oreos, siendo nuevamente el 
Ateo Marlma lo que aparece con uno mayor frecuencia normalizada de sustantivos (8.394(. 
Esto muestra que este rasgo es 1,6 veces más frecuente en el Área Marítima que en el /reo 
Comercial, lo ceso! presento uno frecuencia normalizada de 5.300 y que es 2,1 veces más 
frecuente que en el Area Industrio?, con una frecuencia de 4036. En cuanto al rasgo 
nominolizoción es posible determinar que predomino en e! Area Marítima, presentando 
una frecuencia de 1.682 ocurrencias, esto es, 1,4 veces más que en el Afea Comercio! y el 
doble más frecuente que en el Afeo Industrial. El rasgo frase preposicional, levemente me-
nos frecuente que lo romtrlolizoción, también predomino en el Ateo Marítimo por sobre !os 
aros áreas, siendo apenas 1,3 veces más frecuente que en el Area Comercial y 1,9 veces 
más quo el Area Industrial. Por último, el rasgo participo en función adjetivo- que se presen-
la corno el rasgo menos Frecuente en todos las áreas, predomino en el Área Marítimo con 
364 ocurrencias, siendo 1,5 voces mes frecuente que en el Area Comercial y 1,7 veces 
más frecuente que en el Aneo Industrial. 

Cabe señalar que en todos los áreas los rasgos presentan una dislribuc!ón de frecuen-
cias muy similar, esto es, predomino el sustantivo, seguido ya seo por lo nominalizoción ola 

frase preposicional, normalmente con direrencios muy bolos y finalmente, seguido por e! 
porficipio en función adjetivo. 
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En visto de estas cifras, es posible establecer que entre los áreas la distribución de los 

rasgos es muy similar, existiendo una opto densidad infarrnacionol, así corno compoctación 

e integración de lo información en estos textos. Sin embargo, coba señalar que el Area 

Marítima presento uno mayor frecuencia de estas característicos, confirmándose lo repre-

sentado en el Gráfico 4. Resulta interesante comprobar que son los sustantivos en primera 

instancia !os que se constituyen en el rasgo lingüístico caracterizador de la informotividad 

en esos textos: no obstante ello, se debe recordar que una determinado función corno lo 

informatividod se compone de un conjunto de rasgos que coocurren sistemáticamente y 

por ello la concurrencia significativa de estos cuatro elementos gramaticales don fuerza o 

lo indagación especifico. 

4.4 Nivel 3: RDI en los Manuales Técnicos del CTC 

A continuación, se indagan los cuatro RDI en los veinte y cuatro Manuales Técnicos del 

CTC que, en términos de palabras. dan cuento del 74% del Corpus PUCV-2003. 

Gráfico 6. Los RD! en las Manuales Técnicos del CTC 

En el Gráfico 6 se presenta la distribución de os RDI en los Manuales Técnicos (MT!, 

ogrupodos por codo Orea del CTC. Podemos observar que los MT del Area Industrial son 

las que reúnen el mayor porcentaje de frecuencias, 58% del toral. Por otra porte, los MT del 

Areo Comercial presento lo segundo mayor frecuencia porcentual, con l.n 26%, seguido 

los MT del Area Industrio) con un 16% del total. 

En el siguiente gráfico y Gráfico Z se entrega un análisis más pormenorizado de los 

datos y cifras de los cuatro RDI en el MT pa codo ámbito de especialización. 

En este gráfico se detecto que el sustantivo es el rasgo que predomino en todos los 

manuales, sin embargo, es mucho más frecuente en los menudos del Área Induslriol con 

uno frecuencia de 3.382 ocurrencias, siendo el doble más frecuente que en los manuales 

del Área Comercial y 3,9 veces más frecuente quo en los manuales del Area Marítima. Por 

otra parle, lo frase preposicional es el segundo más frecuente de los rasgos en los áreas 

industrial y comercial, en tonto que en lo morTmo se ubico bojo lo nominolización con uno 
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Gráfico 7. tos RDI en los Manuales Técnicos por área de especiolizacián 

diferencia mínimo entre ambos rasgos. En este sentido, !a frase preposicional es 3 veces 
más frecuente en el Area Indusiriol que en la comercial y 3,4 veces más frecuente que en lo 
marítimo. la nominolización se presenta como el Tercer rasgo más frecuente en los Áreas 
Industrial y Comercial y el segundo más frecuente en el Area Marítimo. La presencio de 
nominaización en el Area Industrial es 3,2 veces más frecuente que en el Areo Comercial 
y 3 veces más frecuente que en el Área Marítimo. Finalmente, el rasgo participio en función 
adjetivo se presento como el rasgo menos frecuente en todos los manuales, siendo 3.1 
veces más frecuente en los manuales del Ateo industrial que en el Area Comercof y 3,4 
veces más frecuente que en el Area Marítimo. 

En sumo, podemos establecer que si se observa lo presencio de los RDI en los Manua-
les Técnicos de las tres áreas del CTC, la mayor frecuencio de estos rasgos se presenta en 
los manuales del Area Industrial y que el rasgo sustantivo es el más frecuente en lodos las 
áreas, seguido por lo frase preposicional y la nominolización en proporciones muy simila-
res. Esto nos permite pensar que los manuales del Área Industrial tienen una mayor densi-
dad informodonol y que compactan e integran información con mayor frecuencia que los 
manuales de los otras áreas. Al respecto, Morinkovich y Codemártori [ver Capítulo 7) por 
medio de un estudio de tipo cualitativo muestran que algunos de estos manuales técnicos 
contienen secuencias de tipo narrativo en su carácter de textos académicas de divulgación 
didáctica. Es factible, desde esta óptico, sugerir que la posible diferencio porcentual de los 
RDI tenga alguna relación con lo anteriormente comentado, esto es, que los monuales de 
las áreas comercial y marítima pudieron presento: un estilo más didáctico acudiendo a 
cierto tipo de estrategias de reformulación divulgotivos. 
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4.5 Las nominalizaciones y los sufijos derivacionales nominales en el Manual Técnico 

Dado que el esludio ha permitido disirnguir entre sustantivos propiamente tales y los 
denominados nominalizaciones que se constituyen er sustantivos de tipo derivacionol o 
parir de otro categoría gramatical, resulta interesante explorar los frecuencias de ocurren-
cias de las nominalizaciones y sus diversos mecanismos de sufijación derivacionol. Para 
ello, inicialmente, focolizamos el análsis de las nominclizacOnes por área de especializa-
ción er lo clase textual Manual Técnico (MT[, yo que -como se ha dicho anteriormente-
esta clase textual representa el 74% de las palabras del Corpus CTC. 

Lo cuantificación de los formas nominalizadas en coda una de las tres óreos de espe-
ciolizoción orrojó los siguientes resultados: 

Gráfico 8.Ocurrencio de los nominalizocones en `os manuales 

De acuerdo o los cifras entregados en este gráfico, se puede apreciar la relativamente 
homogéneo distribución porcentual de la ocurrencia de las noninalizoc'ones. Se comprue-
bo así que su ocurrencia es sumamente parejo en los tres áreas de especialización (comer-
cial, industrial y marítima), sólo con un leve aumento de 7 puntos porcentuales el Area 
Moraimo. Ello indica que en cuervo a este recurso lingüístico esta clase textual se presenta 
con bastante homogeneidad, siendo su ocurrencia uno estructuración gramatical importan-
te como modo de presentación e integración de la información que pretende legar o una 
audiencia no experta en las temáticos tratadas. 

Las cominalizociones constituyen un tipo de los llamados metáforas gramaticales, remi-
ro acunado por Halliday (1993) desde lo lingüístico sislémica funcional, mediante el cual 
se realiza un doble proceso de compactación de información y de recategorización de 
unidades lingüísticas. Esto transformación es un desplozarriento desde una estructuro lin-
güística a otro en que lo semonticidod suele permanecer intacta o escosamente alterada, 
pero el modo lingüístico de su expresón ha variado, muchos veces comprimiéndose cieno 
información y ejecutándose un proceso de reducción de piezas lingüísticas. En el sguierte 
gráfico, se entregan cirros de lo ocurrencia de nominalizaciones formadas por sufijos 
derivo iivos deverboles les decir, nomirolizacianes que compactan procesos) y deadjetivales 
(aquellas que se construyen o partir de un adjetivo). En canicular, hemos seleccionado el 
conjunto de sufijos derivotivos no apreciativos constituido pa el sufijo derivorvo deadjetval 
(-dad) y los sufijos derivot:vos deverbales (Clon, -sión, mento). 
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Con el fin de profundizar er estos resultados, o continuación, se exploran y comporon 
los ocurrencias de estos sufijos en los manuales técnicos estudiados. El Gráfico 9 muestra 
porcentualmente esto ocurrencia en los MT. 

Gráfico 9. Ocurrencia de los tipos de nominol!zociones en !.0 MT 

Según se aprecio en este gráfico, lo mayor ocurrencia del tipo de derivación nominal 
se presenta con el sufijo deverbol -ción (65%), en tonto con porcentajes bastante bojos se 
observan las ocurrencias de -dad, -miento y -sIón { 16%, 10% y 9%, respectivamente). Si 
recordamos que según el DRAE 119921, el sufijo -ción se utiliza poro formar sustantivos 
verbales, que expresan acción y efecto y que además de su significado abstracto, clon y 
sus variantes pueden denotar objeto, lugar, ere., es posible sostener que b nom!nolización 
terminada en -ción es un tipo de agrupación nominal cuya función principal es 'empaque-
tar' procesos verbales o través de los cuales se expresan acciones (con agentes, procesos 
y meto) y efectos (de ia acción realizada por alguien sobre algo y su(s) correspondientes 
consecuencias). De esta manero, el uso prioritario de este tipo de nominalización indico el 
ocultamiento de los agentes y pone en relieve el proceso en sí mismo. 

Como se sabe, las nominalizaciones son un recurso que, entre otros, sirve poro estable-
cer la cadena correferencial, yo que o través de ellas se puede retomar y resumir lo expre-
sado en otro parte del ledo; asi, este tipo de metáfora gramatical o nominalización es un 
medio eficiente poro dor garantía del establecimiento de cohesión textual por parte de un 
lector experto. Uno alta ocurrencia do nominalizociones, tal como la detectada en los 
Manuales Técnicos del Corpus PUCV-2003 es prueba de un tipo de discurso que destaca 
por complejos encadenamientos de razonamientos tipicos de textos científicos (Halliday, 
1993; Moran, 19931 y que apunto o un alto grado de abstracción, hechos que -segura-
mente-implican uno serie de dificultades para su comprensión por parte de lectores semilegos 
y no poseedores de estrategias de lectura eficientes. Desde este punto de visto, si bien los 
manuales técnicos son un tipo de texto que debe apoyar al semilego en su acercamiento al 
conocimiento especializado, de modo casi iniciótico, su organización compleja -según los 
datos aquí entregados- exigiría del lector habilidades de comprensión tendientes a revelar 
inferenciolmente los agentes, los causas y las consecuencias compactados por las 
nomirclizaciones. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar cabe señalar que lo herramienta computacional BUCÓLICO mostró ser 
un recurso tecnológico poderoso paro lo interrogación y análisis de corpus no marcados 
morfológicememe. Pace de los datos aquí estudiados no han requerido un etiquetoje in. 
güistico, sino que se han trabajado como formas gramaticales en su ocurrencia normaliza-
do c partir de los textos del Corpus PUCV-2003. Por uno parte, esto muestro lo utilidad y 
posibilidad de agregar nuevos corpus al programa BUCÓLICO sin lo necesidad de contar 
con tecnología que previamente implique su marcaje automático. Por otra, se revelan los 
proyecciones de investigaciones, apoyados en este tipo de recursos digitales, que trabajen 
sobre extensos corpus de textos lingüísticos dando así origen o resultados mucho más ro-
bustos y confiables. También se debe destacar que esta herramienta, relativamente rudi-
mentario, construido sin altos costos monetarios ni conocimientos de alto especialización, 
se constituye en una prueba concreto de que en nuestros ámbitos académicos es raciible 
efectuar desarrollos entre lingüístico e Informática de manera contundente. 

Ahora bien, en cuanto al estudio de los cuatro rasgos de distinción informativo IRDI), 
una vez descritos los frecuencias porcentuales y normalizadas (x1000) de los RDI en codo 
uno de los subcorpus (CTC, CLL, CEO), en cado uno de los áreas del CTC (Comercial, 
Marítima e Industrial) yen los manuales de cada Oreo del CTC, es posible concluir que los 
RDI estudiados son mucho más frecuentes en. el CTC que en los otros dos subcorpus del 
PUCV-2003, siendo el sustantivo el rasgo que predomino en el CTC, os( corno en los otros 
corpus. En un segundo orden de frecuencias aparece la nominalización y la frase 
preposicional, resultando mucho mayor la preserc,o de estos rasgos en el CTC que en el 
CLL y en el CEO. Estos amplias diferencias en la ocurrencia en el CTC nos permite estable-
cer que este corpus se distingue por la alta densidad informacional, ast como por lo 
compactación e integración de la información, en congruencia con otro tipo de resobados 
como los aportados por Porodi (20041. 

Más especificamente, respecto a los áreas lécnicocientificos del CTC, es posible preci-
sar que la mayor frecuencia de RDI ocurre en el Amo Manlima, replicándose lo distribución 
de los rasgos vista en los corpus a través de cada una de los áreas. Esto permite pensar 
que los textos incluidos en esto área presentan una función referencia! muy marcado, aso-
ciada o una olio densidad informacional. 

En relación ol tercer nivel análisis podemos establecer que comparativamente los Ma. 
nuotes Técnicos del Ateo Industrial presentan una frecuencia de RDI correspondiente a más 
del doble de las frecuencias de los Manuales Técnicos de !as áreas comercial y marasmo. 
Se reconoce nuevamente el patrón de distribución de los cuatro rasgos en donde el sustan-
tivo ocupa la primero posición en todos los manuales, destacando considerablemente la 
muy olio frecuencia de estos en el Areo Industrial, así también aparecen lo frase preposicional 
y lo nomindización, esta vez algo másdiferenciados entre sien favor de lo frase preposicional. 
Y, finalmente, aparece el participio er. función adjetivo ocupando el último lugar en la distri-
bución de frecuencias, rol como ho aparecido en todos los niveles estudiados. Estos datos 
confirman la definición de Manual Técnico presentada por Porodi y Gremio 12003), yo 
que estos rasgos lingüísticos nos permiten. desde un análisis más cuantitativo. ideaficor lo 
función referencial y la orientación informativa predominante en textos de este tipo. 
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Postfqclo 

As' corro un prólogo debe despertar el entusiasmo del posible 
lector, lo retórica del posdacio impone continuar la reflexión estimu-
lado por lo leouro de la obro. A esto nos invito también Giovanni 

Porodi en el cierre del libro: "los datos aportados en esta investiga-
ción constituyen antecedentes vitales poro pensar en la necesidad 

de uno didáctica del discurso especializado escrito', y alrededor 
de esto propuesta nos moveremos en la breve interverción que si-
gue. Asimismo, la posición 'post' nos libero de rigor expositivo y de 
la enunciación ordenado de méritos y nos permite recorrer con cier-
la espontaneidad algunos cominos abiertos por lo propuesto. 

Quiero destacar la importancia de abordar la problemática de 
la lectura y la escrituro en los establecimientos técnicoprofesionoles. 
Habitualmente se la dejo de lodo por considerar que un buen des-
empeño en este campo no es fundamental en lo futuro toreo profe-
sional o que la comprensión acabada de los textos escritos, en ge-
neral, no incide mayormente en el éxito de estos estudios ya que "la 
necesario es ta odqutsición de conocimientos asociados con -y 
resultado de- la "práctico" en las disciplinas espec'icos. Esta obra 
cuestiono ese lugar común y en ese sentido es necesario avanzar. 

En investigaciones recientes que nuestro equipo de lo Universi-

dad ce Buenos Aires ha realizado en un colegio industrial de Bue-
nos Aires a alumnos del último año, que obtienen en los asignaturas 
propios de lo especialidad resultados superiores a los habituales en 
otros escuelas del mismo tipo, se evidenciaron dificultades serias de 
integración de fuentes informativas y de reconocimiento de voces 
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El análisis más fino llevado a cabo sobre los nominolizaciones y los sufijos deverboles 
y deodjotivol, const:lutivos de los mismos, permite concluir que estos organizaciones 
lingüísticas que recotegorizon elementos gramaticales y compactan -muchos veces- altas 
cantidades de información son un recurso importante en los Manuales Técnicos de los tres 
ámbitos de especialización en indagación. El sufijo deverbol -orón se posiciono corno el 
mayoritariamente empleado para efectuar este proceso. Sin lugar o dudas, estos construc-
ciones que aglutinan información se transforman en unidades de importante abstracción y 
se vuelven cruciales poro el adecuado procesamiento del discurso y su correspondiente 
comprensión lingüístico. 

Por último, los dolos aportados en esto investigación constituyen antecedentes vitales 
poro pensar en lo necesidad de una didáctica del discurso especializado escrito. Si bien 
es cierto en los últimos años se han hecho esfuerzos ingenies paro apoyar lo educación 
lingüístico en la educación escolar básica y secundaria, es evidente que también se hoce 
urgente olíobetizor o los comunidades técnicocienttficas. De modo porlicular, se debe 
proyectar uno didáctico especializado en lo comprensión y producción del discurso escrito 
de los textos que efectivamente circulan en los diferentes medios especializados. Como 
bien sabemos, los textos escritos vehiculon gran poste del saber comunitario particular, por 
ello se constituyen en un medio central paro lo paulatina transformación de los actuales 
legos en los futuros expertos del conocimiento especializado. leer y escribir, por lo tanto, 
son herramientasfundamentales en el proceso de incorporación a comunidades discursivos 
especializadas. Esto es una de las sendos en espero o que lo  investigación lingüística le 
brinde luces; si lo linguistica se vale de lo alianza con la  informática, evidentemente lo hora 
mejor yen plazos más breves. 
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diferentes o la del enunciador básico en pruebas de comprensión y uno escaso capacidad 
de reformulación escrito. Debemos aclocar que trabajamos con textos del amplio campo 
de los Ciencias Sociales y las Humanidades, no con los do especialidad. los planteos del 
texto que nos precede nos impulsan -mérito no menor de su lectura - o contrastar los dolos 
que hablarnos obtenido con otros que provengan de pruebas a partir de textos técnico-
científicos. Sin embargo, aunque los resultados pudieran ser superiores, quedo en pie un 
problema político-pedagógico en el que tenemos que reflexionar. El formar alumnos poro 
un buen desempeño en los carreras profesionales no debe implicar dejar de lodo uno 
formación que les permita participar como ciudadanos, para lo cual se requiere el desarro-
llo de una capacidad crítica que los ayude en la interpretoción de los discursos sociales 
que invaden sus vidas cotidianos. Debemos pensar, además, que la comunidad discursiva 
a la que deberá ingresar loborolmente no es la único que puedo integrar el egresado en su 
vida adulta ya que, por un lodo, los individuos participan de ámbitos sociales o inslixuionoles 
variados y, por otro, los aceleradas transformaciones que sufre lo sociedad contemporá-
nea van o exigir múltiples adaptaciones o nuevas situaciones, lo que uno educoción de 
excelencia no puede desdeñar Asimismo, para que pueda oscender profesionalmente va 
a necesitar un dominio lector y escritor propio de instancias de gestión. Sabemos, en ese 
sentido, que esos adquisiciones, si sus bases no se asientan en la escuela media, se logran 
luego parcial y dificultosamente, incluso si se siguen carreras universitarios, en las cuales, 
por otra parte, raramente se contempla un espacio paro la lectura y la escritura. Todo esto 
nos llevo o Insistir en que la escuela -si deseo construir una sociedad más democrática- no 
debe solo preparar paro un buen dominio de los discursos especializados sino también de 
otros tipos de discursos y diseñar para ello espacios en los cuales se atiendo a un entrena-
miento sostenido y reflexivo en lectura y escrituro. Se podrá recurrir, sin duda, al corpus 
literario, que es particularmente apropiado para explorar sistemóticomenle las múltiples 
posibilidades del lenguaje, y evaluar luego la incidencia en el campo técnico-científico de 
los aprendizajes realizados. Esto no implica, por cierto, dejar de lado un trabajo particular 
con los textos propios del oreo de especialización Involucrado, al que nos convoco enérgi-
camente lo excelente investigación realizada, y remitimos al capitulo inicial que hoce un 
lúcido diagnóstico y enuncia propuestos didácticos ineludibles para un cambio efectivo. 
Tanto las actividades con los discursos especializados como tos que se puedan reolizor 
con los provenientes de otras prácticos sociales sostendrán en el campo educativo lo di-
mensión humanista implicada en el programa cuyos resultados comentamos y su valora-
ción de la diversidad de "mundos' en los cuales los sujetos participan. 

En la linea de lo quo he señalado, algunos resultados son particularmente significativos 
y nos permiten, también, seguir pensando en la didáctica del texto escrito. El estudio sobre 
los verbos, por ejemplo, suministro datos y llego o conclusiones de notable interés para 
nuestro recorrido. Por un lado, muestra lo menor variabilidad del texto oral en relación con 
el texto escrito, lo que nos advierte sobre la imporanca del trabajo con la escritura para la 
ampliación del léxico verbal que podró ser utilizado luego en géneros orales más formales 
que la entrevista, propios de los últimos años de lo escuela media y de tareas socialmente 
más complejos. Esto se refuerza por el alto índice de comunalidad entre los textos escritos, 
lo que impulso a implementar estrategias pedagógicos diversas y cuyos entradas textuales 
puedan ser variados yo que tenderán todos a logros próximos. Por otro lado, ia escasa  

presencia de términosverboles de especialización, cuyo oprendizo1e se alcanzo gracias o 
los prácticas específicos que los requieren y en las que circulan, nos llevo a insistir en lo 

apelación o otros géneros y campos culturales yen lo puesta en contacto asiduo y sistemá-
tica con materiales escritos. Entre estos, los tiremos, que en el corpus analizado muestren 
el mayor porcentaje de verbos que no aparecen en los otros registros, son, como drimos, 
particularmente apropiados. 

El relevomiento de los indices de orgumentattvidod en los corpora considerados, si 
bien confirma algunos apreciaciones derivadas de investigaciones cualitativas, tiene un 
valor indudable que, en realidad, atraviesa todo la obra, el de articular rigurosamente 
fenómenos gramaticales con uno perspectivo discursivo. No dudamos de que los datos 

obtenidos von a enriquecer lo pedagogía de lo lengua en el nivel medio facilitando el 
reconocimiento de rasgos y su apropiación para el desarrollo más eficaz de trabajos escri-
tos. Este capitulo muestro el continuum que va, en los texros razonados, de los expositivo. 
explicativos a los netamente argumentativos y cómo los géneros que circulan por los espa• 
cios escolares de aprendizaje son, en genero¡, o explicativos o narrativos. Si bien los prác-
ticos orales muestran el mayor indice de orgumentatividad, debemos recordar que esto no 
Implica que los alumnos estén en condiciones de reconocer lo orientación argumentativa 
de textos razonados complejos o de producir textos argumentativos de cierra extensión 
corno los propios de algunos géneros escolares de los últimos años o de los esudios 
superiores. En este campo también es importante insistir en el entrenamiento claramente 
pautodo que permito el desarrollo de habilidades en comprensión y producción de textos 
argumentativos ounque el corpus lean ico-cientiftco presente 'un número reducido de hoces 

de rasgos de argumentoción°. 

En la mismo linea de reflexión se inscribe el capítulo sobre lo coocurrenrio de rasgos 
lingüísticos que permiten definir las dimensiones. lo linguistica textual ho considerado reir. 
radomente los secuencias discursivas y su articulación con posiciones dominontes o subor-
dinados pero este trabajo muestra col rno determinados rasgos lingüísticos -tiempos y mo-
dos verbales, tipos de sintagmas, etc.- sostienen, por ejemplo, la dimensión narrativa o 
informativa que conviven en los textos del corpus técnicocientifico. Otra vez se destaco el 
vínculo entre lo gramatical y lo discursivo o poni( del cual se pueden elaborar estrotegias 
pedagógicas que permitan alcanzar el dominio del género 'manual' atendiendo al entro 
modo propio de los áreas del conocimiento involucrados que determinan, además, los 
zonas más sensibles a uno u otro foco. En el aula se padrón trabajar, así, los aspectos 
gramaticales enmarcados en lo oración con los despliegues secuencioles. 

los géneros didácticos como el manual o menudo son reformulociones de textos de 
expertos o de documentos 'reales'. El contraste entre sexto fuente y texto meta permite 
reconocer los operaciones de reformulación realizados, desde el borrado o la expansión 
hasta lo sustitución o la conmutación. la regularidad que el investigador pueda dere•minar 
en esas operaciones le permitirá formular hipótesis acerca de lo representación del género 
y del destinatario que el 'nuevo' autor tiene y cómo resuelve la tensión entre fidelidad al 
texto primero y necesidad de economía en la elaboración del texto segundo. Lo compleji-
dad de lo tarea de reformulación lleva o veces a lo producción de un texto que manteo 
dificultades en los niveles cagnitivo, retórico o comunicacional. El conocimiento de esto 
problemática es fundomentol paro evoluodos y, o partir de ello, considerar tomo las marcas 
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facilitodoros como los proolemas de lectura que evocan implicar. Pero constituyen, tam-
bién, estímulos paro la reflexión en el marco de la formación docente yo que el  maestro o 
el profesor se inscribe en uno cadena de voces relo•mufadoros. A hacer consciente y, por 
lo tonto, controlable, esto práctica habitual nos impulso el copiulo leído. 

Notablemente, el cap'ivlo realizado respecto de los rasgos de informotividod de los 
corpus considerados apoyo lo señalado. Ad revelar lo ok ocurrencia de nominalizaciones 
en los manuales técnicocientificos -lo que es propio, corno señalan los autores, de textos 
científicos caracterizados por 'complejos encadenamientos de rozorxrmientos', e implico 
'un olio grado de abstracción"- muestran el desconocimiento que, en muchos casos, los 
autores tienen de las competencias del destinatario. los dolos obtenidos exponen cómo las 
reformulaciones didócicos que no tienen en cuento fenómenos lingüísticos y su incidencia 
en la comprensión lectora pueden no alcanzar su objetvo y exigen habilidades de lectura 
que no poseen los que se inician. Estos resultados, producto de uno aplicación compulocional 
al análisis de textos, podrán servir de orientación o los autores de libros de texto o, si las 
transformaciones o las que nos invito la obro no se realizan, podrón guiar los modos de 
lectura colectivos realizados por el docente en el aula. Pot otro porte, tienen un Inestimable 
interés para el onólisis de los tensiones o lo que lodo actividad reformuladora se ve some-
tido y, especialmente, lo que debe desplegar el discurso divulgotivo didáctico. 

Paro terminar, quiero resaltar la importancia, como esta obro lo  demuestro a lo largo de 
todos los capfrulos. de acudir o programas computocionoles cuando se trabaja con mate-
riales &densos. Es, indudablemente, un avance metodolágico significativo que no solo per-
mite obtener datos más confiobles sino que también pvede llegar a interrogar algunos 
supuestos teóricos. En el campo que nos intereso, que es el del análisis del discurso aplica-
do a la pedagogía de lenguas, permite delimitar con mayor claridad los géneros que 
circulan en el ámbito escolar y articular rasgos gramaticales y dominancios textuales. Se 
podrá retomar, o partir de ello, justificadamente. b ense^anza de la gramático oroc anal y 
el dominio del metolenguoje correspondiente, que constituyen no solo un estimulo poro el 
desarrollo intelectual sino también un andamiaje esencial poro la comprensión y produc-
ción de textos complejos. 

EWIRA NAxvntn olí ARNOUX 

Univers:ciod de Buenos Aires 
A•gentino 

&fonos Aires, noviembre de 2004 
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