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introducción 

La verdad es que con gran alegria presento este libro, alegría que espero se entenderá a lo 
largo de los párrafos de esta Introducción. Es un lugar común decir -en este apartado de un 
libro- que estamos satisfechos por concluir la tarea y que entregamos este producto a los 
ojos de múltiples lectores para que se aproximen desde diversos puntos de mira. En efecto, 
es un lugar común muy propicio: mirando hacia atrás y al revisar todos los capítulos, resulta 
impresionante comprobar todo el trabajo científico que se congrega en estas páginas y que 
ha concluido satisfactoriamente. Otro lugar común es decir que he disfrutado cada paso y 
proceso de su producción y de los que aún están en ejecución. Pero, quizás, los que más 
añoranzas me producen son los encuentros gestadores, las charlas soñadoras y las discusio-
nes acaloradas, eternas y fructíferas en entornos académicos con la maestra, los amigos, 
los pares, los colegas, los alumnos y los discípulos. En definitiva, más que lugares comunes 
que responden al género, todas estas son expresiones obligadas del fruto de un sentido de 
completitud y satisfacción colaborativa. 

También es motivo de gran orgullo entregar este libro, el cual continúa y profundiza algunas 
lineas de investigación emergentes dentro de las mis tradicionales de la Escuela Lingüística 
de Valparaíso (ELV) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) iwwH.linguis-
tica.clj, a saber, la de la lingüística de corpus y del discurso especializado. Estas últimas ya 
apuntadas en publicaciones como Discurso Especializado e Instituciones Formadores (2005) 
y Lingüístico de Corpus (2007). A la vez, también se mantiene un foco en temáticas más tra-
dicionales de este grupo de investigadores, cual es la comprensión de textos escritos, pero 
con renovadas miradas y desde nuevos escenarios. 

En este contexto, el libro que presento constituye una singular sinergia entre la innovación, 
a través de la producción de nuevas áreas de conocimiento; y la tradición a través de la 
consolidación de las ya más clásicas. Asi, unas se benefician de las otras, por ejemplo, la in-
vestigación acerca de los procesos de comprensión y producción de textos de variada índole 

y que circulan en diversos contextos se ve potenciada por la tecnologización y el apoyo con 
soportes computacionales. 
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De modo más especifico, el volumen contiene un conjunto de dieciocho trabajos, aparente• 
mente disimiles en algunos casos. pero mayoritariamente desde et análisis de colecciones de 
textos tanto escritos como orales. Esta aproximación hoy en día es conocida como Lingüisti• 
ca de Corpus. Una de ws fortalezas como libro es la de ofrecer en un solo texto un conjunto 
de investigaciones que aborda la indagación de corpus multigéneros y multiregistros, vale 
decir, se estudian fenómenos lingüísticos a partir de muestras originales y actuales de textos 
naturales y, al mismo tiempo, se describe el uso variado y diversificado a lo largo de gene• 
ros y registros orates, escritos, especializados, no-especializados, escolares, periodísticos. 
didácticos, etc. 

No debe sorprender a nadie la posible heterogeneidad de lineas de acción o de marcos teóri• 
cos referenclales a lo largo de los capitules del libro. La adscripción a ciertas metodologías o 
a nuestro grupo disciplinar no introduce sesgos teóricos ni metodológicos y esa es tal vez una 
de sus fortalezas y su riqueza constitutiva. Sin embargo, si existe un sustrato de principios 
e intereses comunes que cohesionan y dan forma a nuestra Escuela. Ellos son fácilmente 
rastreables a lo largo de estos dieciocho capítulos. 

El libro recoge una variedad de trabajos empíricos en los que se describen diversos aspectos 
del lenguaje humano, tales como gramaticales, cognitivos. textuales y discursivos. Sobre 
estas bases de descripciones a partir de corpus auténticos y completos, se emprenden otras 
investigaciones de las que aquí también se da cuenta. Por ejemplo, la indagación de la 
comprensión de textos altamente especializados por estudiantes de establecimientos téc• 
nico•prolesionales. 

A través de la división en seis grandes apartados, he tratado de aglutinar los trabajos que 
dan forma al volumen. Al mismo tiempo, estas macroproposkiones intentan dar cuenta de 
las diversas opciones de investigación cientifica que algunos miembros de la ELV cultivamos 
actualmente. Estas se enuncian a continuación: 

En mi opinión, este libro es un aporte a la linguistica de corte interdisciplinario en el mun-
do de habla hispana, dirigido a lingüistas, gramáticos, periodistas, profesores de lenguas, 
investigadores de variada índole y, por supuesto, a analistas del discurso. A alumnos de 
pregrado y postrado. Muy útil para dentistas de la educación y miembros de entidades 
gubernamentales en la definición de políticas educativas. Incluso, algunos de sus capítulos, 
me atrevo a aventurar, podrían ser de interés para ingenieros o lingüistas computacionales 
y para estudiosos del procesamiento del lenguaje natural. 

No obstante todo lo anterior, estoy convencido de que este libro también constituye una 
nuestra de trabajado mancomunado y de lo que un grupo humano fuertemente cohesionado 
y con lazos afectivos poderosos puede llegar a realizar en el terreno científico. En este sen-
tido, este libro (al Igual que otros, pero mucho más aqui) representa los valores y la mística 
de nuestra Escuela Lingüística de Valparaiso al dar cuenta -con orgullo y sin distingo de 

ningún tipo- de investigaciones de alumnos de pregrado, postgrado, tesistas de magíster y 
de doctorado, junto a investigadores de trayectoria. 

Pero, la verdad, el libro es incluso más que todo eso, ya que en mi calidad de editor, debo 
reconocer que mi labor como tal ha sido absolutamente co-participada, pues todos tos au• 
tones en este libro han leído y criticado activamente varios de sus capítulos en más de una 
oportunidad. Ello es muestra ferviente del espíritu que nos anima y de que la escritura aca• 
démica crece y se nutre colaborativamente y entre escritores y lectores miembros de una 
comunidad discursiva y de nuevos ingresantes ala misma. 

Sin lugar a dudas, los trabajos aquí presentados son responsabilidad de sus autores, mas 
queda muy claro que estos productos han alcanzado su expresión máxima a través de un 
entramado de diversos y singulares aportes. Estas texturas se han co•construido en múltiples 
encuentros a partir de lecturas reiteradas y críticas generosas que no hacen más que revelar 
una mística comunitaria muy identitaria. 

Parte I: 

Parte II: 

Parte III: 

Parte IV: 

Parte V: 

Parte VI: 

Lingüística de corpus y recursos computacionales 

Análisis multiregistros del espahol 

Comprensión del discurso 

Discurso periodístico 

Discurso escolar 

Análisis semántico latente: Teoría y emplria 
Valparaiso. Chile. agosto de 2007. 

Giovanni Parodi 
Editor 

Así, los dieciocho capítulos del libro, reunidos en torno a estos seis grandes focos, ofrecen 
una diversidad de lemas, de datos empiricos y de herramientas tecnológicas. Un aspecto 
destacable lo constituye la clara decisión de los investigadores en esta linea de apoyarse en 
herramientas computacionales, todas ellas desarrolladas por miembros del equipo. El Capi• 
tubo 2 es una muestra de ello. La descripción pormenorizada del programa computacional 
El Grial revela de manera certera la dirección de las investigaciones. Del mismo modo, et 
Capitulo 3 también muestra otra herramienta desarrollada dentro de la ELV: El manehador 
de Textos. 
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Capitulo 1 

Lingüística de Corpus: 
Puntos de mira 

Giovanni Parodi 

Introducción 

En el primer capítulo de este libro me ha parecido oportuno abordar la cuestión de lo que se 
entiende por Lingüística de Corpus (LC} y de las opciones que se ofrecen a quienes se inician 
en este ámbito. También he estimado prudente incluir mi propia concepción y algunos co• 
mentados y discusiones al respecto. De modo más conciso, pretendo entregar una definición 
operacional de la LC, en el marco de una discusión abierta y en franco desarrollo. Ash busco 
aportar una reflexión en que se explique por qué durante un tiempo se produjo un menor 
impacto y difusión de la LC y cómo se ha gestado su (relsurgimiento e indiscutible potencial 
para los estudios lingüisticos contemporáneos. 

Desde este marco, en este primer capitulo, nos aproximamos a uno de los dos ejes de este li-
bro. El del discurso especializado se Irá precisando poco a poco en los capítulos venideros. 

Una vez dicho esto, abordemos sin más preámbulos lo que tenemos en el punto de mira. 

1. Para comenzar: algunas precisiones 

En un primer momento, quiero dejar en claro que en este capitulo no se indaga en los ante• 
cedentes fundacionales de la LC. En efecto, no pretendo llevar a cabo un sondeo histórico 
desde los inicios de la LC ni menos de su prehistoria, sino localizar su (rejsurglmiento actual 
y precisar sus deslindes. 

Ahora bien, de entrada, sostengo que la LC en su versión actual constituye un enfoque me-
todológico para el estudio de la lengua y que presenta oportunidades revolucionarias para 
la descripción, análisis, y enseñanza de discursos de todo tipo. También brinda una base 
empírica para el desarrollo de materiales educativos y metodológicos de diversa incide asi 
corno para la construcción de gramáticas, diccionarios y otros, tanto de discursos generales 
como especializados, orales y escritos. Desde esta óptica, sostengo que la LC constituye un 
conjunto o colección de principios metodológicos para estudiar cualquier dominio lingüistico 
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y que se caracteriza por brindar sustento a la investigación de la lengua en uso a partir de 
corpus lingüisticos con sustrato en tecnología computacional y programas informáticos ad 
hoc. 

En este sentido, en mi opinión, la LC no se entiende como una rama o un área de la lin-
güística tal corno son la fonología, la semántica, la sintaxis, sino que corno un método de 
investigación que puede ser empleado en todas las ramas o áreas de la linguistica, en todos 
los niveles de la lengua y desde enfoques teóricos diferentes. Sus aplicaciones son múltiples 
y no limitan las posibilidades de indagación. Todo ello Implica, por una parte, que la LC no 

e{ opera como un enfoque metodológico extremadamente restrictivo, pues de ser asi se Im-
pediría cierta diversidad de opciones en el estudio de las lenguas particulares (tal como se 
puede comprobar en la multiplicidad de investigaciones de las que se da cuenta en varios de 
los capítulos de este libro). Sin embargo, y como veremos en el desarrollo de este capitulo, 
adscribir a la LC también involucra un cierto modo de aproximación especifica a los datos 

• lingüísticos, pues subyacen a este enfoque determinados principios fundamentales que lo 
tiñen de un grado de singularidad. 

-Así, tal corno propongo, la LC puede definirse, sfrlüu sensu, como una metodología de in-
vestigación de textos, la cual permite llevar a cabo investigaciones empiricas en contextos 
auténticos y que se constituye en torno a ciertos principios reguladores poderosos. Desde 
este enfoque, se estudia información linguistica original y completa, compilada a través de 
corpus, dado que desde la LC no se apoya la indagación de datos fragmentados, Inconexos 
o de textos incompletos, sino que de unidades de sentido y con propósitos comunicativos 
específicos. 

Como se dijo, desde esta opción metodológica, se puede explorar cualquier área o dominio 
de ta lingüística y/o de los niveles del sistema de la lengua, pero desde una concepción par-
ticular/Je corpus (la cual abordaremos un poco más adelante). En este sentido, la LC aporta 
al estudio de corpus textuales digitales preferentemente de tamaño amplio y con soporte en 
tecnologías computacionales de variada índole, con énfasis en una aproximación empirica, 
basada en amplios conjuntos de datos reales y mayoritaria, pero no exclusivamente, con 
apoyo de técnicas estadisticas. 

Ahora bien, de lo dicho hasta aquí, una cuestión se detecta como de alta relevancia. Aunque 
tengo claro que la LC no reúne requisitos fundamentales como para constituir plenamente 
una teoría del lenguaje en si misma, cabe señalar que el concepto de lenguaje que detente 
cada investigador dará sustento epistemológlco a la versión más especifica de LC a la que se 
adhiera. Si bien es cierto que sostengo que la LC es un enfoque metodológico, lo es para el 
estudio de un objeto cuya naturaleza se vincula directamente con la metodología empleada. 
Por ello, mi propia visión de la LC la hace de suyo interdisciplinaria pues asumo una postura 
cognitiva, mentalista y socioconstructivista del lenguaje y, por ende, el estudio de una len-
gua particular (como el español) se enmarca en esta visión. 

Así, la opción que propongo en este capitulo le confiere a la LC un carácter original y se 

enfoca desde una mirada interdisciplinaria del lenguaje como es la desarrollada por los 
miembros de la Escuela Lingüística de Valparaiso: www.linguistica.cl  (Peronard & Gómez, 
1985; Peronard, Gómez, Parodi & Núñez, 1998; Parodi, 2003, 2005a). En parte, a través de 
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ella se busca explícitamente desprenderse y deslindarse de algunas visiones excesivamente 
descriptivistas e inmanentistas (en especial de aquellas con sesgos conductistas) y también 
de otras más idealizadas del lenguaje humano. Todo ello con el fin de hacer sentir de modo 
certero el interés por los textos reales en uso y la variabilidad inherente a ellos y a las si-
tuaciones y contextos de su producción. Algunos de estos aspectos resultaren descuidados 
desde los estrechos limites del estructuralismo saussureano y del generativismo chomskiano, 
debido -en parte- a que el uso de la lengua (parote o actuación, según corresponda) era con-
siderado demasiado cambiante e Impredecible y, por consiguiente, inadecuado temo objeto 
de ciencia. Desde la LC, con el despuntar del medio siglo A, son muchos los lingüistas que , 
anhelan indagar el uso lingüístico, tal como es producido, comunicado y comprendido entre 
hablantes/escribientes y oyentes/lectores reales y en situaciones concretas y particulares. 

Esta dimensión interdisciplinaria y vanguardista que propongo no será necesariamente com-
partida por todos los adherentes a la LC, ya que existen quienes propugnan una postura 
empiricista extremadamente radical en que los corpus solo ceben ser objeto de análisis en 
sí mismos, desligados de sus productores y comprendedores, no permitiendo asi el uso de 
categorías provenientes de otras esferas del conocimiento. A este tipo de LC es justamente 

ala que aludía en los párrafos precedentes. Tal es el caso de Teubert 12005:5), defensor de 
una LC, en mi opinión, muy radical y antirnentalista: 

"Los conceptos y categorías derivadas del estudio introspectivo del lenguaje o de 
moce:os provenientes de otras disciplinas (por  ejemplo, computación) pueden no ser 
apropiados para la descripción de la información linguistica auténtica". 

En esta linea, el mismo Teubert (2035:6), en relación al significado contenido en un texto, 
apunta que: 

"EL significado está en el discurso. Una vez que preguntamos por el significado de un 
segmento textual, sólo encontraremos la respuesta en el discurso, en los segmentos 
textuales anteriores que ayudan a interpretar este segmento, o en una nueva contri-
bución que responda a nuestra pregunta. El significado no concierne al mundo juera 
del discurso. No existe relación directa entre el discurso y el 'mundo real'. Depende 
de cada individuo conectar el segmento textual a sus experiencias en primera perso-
na f.....) Cómo tal conexión funciona, está fuera del alcance del lingüista de corpus". 
(La cursiva es nuestra) 

Sin lugar a dudas, nuestra concepción de la LC no pretende tal nivel de radicalismo ni 
empirismo extremo. Tampoco coincidimos con la visión de texto/discurso que sostiene tal 
propuesta, pues nuestra opción es decididamente interdisciplinaria, cognitivista/mentalista 
(lo que no implica adherir a un innatismo radical) y desde una mirada psicosociolingiiistica 
del texto/discurso (Parodi, 2003, 2005a,b; ver Capítulo 10). Siguiendo las ideas de Teubert 
{2005), no parece posible -en nuestra opinión- aceptar que la LC pueda operar a partir de un 
objeto de estudio tan restringido y circunscrito como el que este lingüista describe y sobre 
una distinción entre oralidad y escritura con la que ciertamente no coincidimos: 

"Para la lingüística de corpus, el significado de un texto o de un segmento textual 
es independiente de las intenciones de sus hablantes {su autor). La dislocación del 
hablante/autor de su texto distingue el lenguaie escrito (grabado) del lenguaje oral. 
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En el lenguaje oral, el hablante está usualmente presente y si existe un fallo de co-
municación, preguntamos: '¿Qué quieres decir' y no: '¿Qué significa esto?" (Teubert, 

2005: 6). 

Ahora bien, para otros cientificos, tales corno Leech (1992), la LC no es un campo ni un área 
de estudio, sino que un terreno determinado por el foco especial en los corpus con base en 
metodologías radicalmente diferentes producto de la incorporación de los avances tecnoló-
gicos y de ciertas categorías prototípicas. Por su parte, Sinclair (1991) y Simpson y Swates 
(2001) argumentan que la LC es una técnica o una tecnología, cuyo fundamento es el corpus 
mismo y que sus consecuencias son potencialmente de consideración. La clave está en la 

• construcción adecuada de un corpus representativo; de este modo, los resultados generados 
a partir dedicho corpus tendrán directa relación con la constitución de la base de datos. 

Así las cosas, aunque desde mi definición la LC no constituye una disciplina lingüística ni 
alcanza el estatus de un nuevo paradigma científico, ella si cuenta con principios orientado-
res originales y con desarrollos informáticos específicos imprescindibles y muy sofisticados. 
También se debe puntualizar que la manera de entender un corpus ha evolucionado y que 
ta explotación del mismo enfrenta desafíos y proyecciones jamás antes imaginados; sobre 
todo, en la posibilidad de dar pie para la construcción de nuevas teorías fundadas a partir 
de los datos de tos corpus. Más adelante abordaremos la vertiente que propugna otro estatus 
para la LC: ella dice relación con la posibilidad de ser efectivamente una teoría y de consti-
tuir así un nuevo paradigma dentro de las ciencias del lenguaje y sus interdisciplinas. 

Otro aspecto relevante, que buscan los trabajos desde la LC, radica en el interés por el 
uso y la variabilidad lingüística. Por ello, existe una fuerte tendencia a las indagaciones 
multiregistros y/o multigéneros en los cuales es posible establecer comparaciones entre 
variedades de una lengua o incluso entre lenguas (ver Parodi 2005a, 2007a; ver, entre otros. 
los capítulos 6, 7, 10 y 15 en este mismo volumen). 

Vale la pena consignar que el uso que aquí defiendo del término LC es, en muchos sentidos, 
equivalente al de Lingüística de Corpus Computacional. No obstante ello, dado que partimos 
de( supuesto de que tanto el soporte y proceso de digitalización de los corpus como et de-
sarrollo y empleo de programas computacionales es parte inherente a la LC, no estimo per-
tinente utilizar tal adjetivo postmodificador (computacional). Otra cuestión muy diferente 
es la denominación de Lingüística Computacional de Corpus. Así, debe quedar claro que la 
adscripción a una "lingüística de corpus (computacional)" no reviste los mismos principios ni 
compromisos que a una "ling0istica computacional (de corpus)". Sin entrar en mayores pro-
fundidades, baste apuntar que la primera puede circunscribirse a un trabajo que preferente-
mente maneje textos digitales y se adhiera a un conjunto de principios metodotógicos; mas, 
en la segunda opción, el centro de la mirada proviene desde la lingüística computacional 

. propiamente dicha y puede que su material de trabajo sean corpus (obviamente digitales), 
- pero su foco está en la construcción de modelos computacionales del lenguaje humano con 

el objetivo de crear gramáticas que luego puedan implementarse computaclonalmente en 
sistemas automáticos de diversa índole (probablemente para la comprensión y producción 
del discurso). Por ello, en su versión más aplicada también es conocida como Ingeniería 
lingüística o procesamiento del lenguaje natural.  

Por último, como se sabe, algunos de los principios que sustentan el enfoque de corpus fue-
ron propuestos en la década del sesenta o setenta del siglo pasado, particularmente desde 
figuras señeras en el ámbito anglosajón, tales como Sinclair, Francis, Leech, entre otros. 
La cuestión central radica más bien en qué diferencia a ese nodo de hacer lingüística y el 
actual o de si existe o no tal diferencia y, de existir, de qué naturaleza sería. Allí reside la 
clave. En este contexto, es comprensible y se constata que algunos especialistas argumen-
ten no estar de acuerdo en to novedoso de este enfoque y ponen de relieve que los principios 
fundamentales de la hoy llamada LC ya han sido utilizados por la lingüística desde hace 
cincuenta o más años (Caravedo, 1999). El núcleo de este argumento dice relación con que 
lo único novedoso de la versión actual de la LC seria el empleo de herramientas y soportes 
informáticos, y ello, en opinión de Caravedo (1999), seria asunto pasajero y podría respon-
der a modas ilusorias. En palabras de esta investigadora, la linguistica no puede depender 
exclusivamente de un modo de almacenar la información para así llegar a defenderse que 
estamos en presencia de una nueva metodología y de alcances relevantes. Confio, en que 
en lo ya dicho y en lo que sigue de este capítulo, brindo argumentos que revelan que esta 
opinión, desde mi mirada, no es correcta. 

2. Desde la linguistica de la competencia hacia la lingiistita del uso 

Tal como la preocupación por el estudio de la lengua en contexto y su correspondiente va-
riación emana de manera simultánea a partir de múltiples vertientes, resulta aconsejable 
limitar únicamente la discontinuidad de los estudios de corpus a la irrupción de un movi-
miento lingüístico como el chomskiano. Sin duda, existe más de una razón para justificar el 
des-énfasis en los estudios de corpus. No obstante ello, diversos investigadores coinciden 
en apuntar que la lingüística generativa constituyó una influencia decisiva y hegemónica en 
el devenir científico de las ciencias del lenguaje, diluyendo o debilitando el desarrollo de 
posturas que abordaban el estudio del lenguaje desde ópticas diversas; en particular, desde 
opciones que no coincidían en una definición idealizada del estudio del lenguaje ni de meto-
dologías de índole hipotético deductivo (Francls, 1979; Conrad & 6iber, 1998; Chafe, 1992; 
Slnclalr, 1991; Leech, 1991; Kennedy, 1998; McEnery & Wilson, 1996; Moreno, 1998). 

Si bien es cierto que el generativismo aportó de manera crucial en materias nucleares acer-
ca de la naturaleza del lenguaje humano, no es menos cierto que -entre otras- la visión 

idealizada del lenguaje (a saber, el estudio de la competencia linguistica) mantuvo un ob-
jeto de estudio casi único y se vieron difuminadas algunas investigaciones localizadas en 
el estudio del lenguaje en uso (de la performance) y de la investigación de la variabilidad 
lingüística. Ello produjo una cierta discontinuidad o pérdida de impacto de ciertas lineas de 
investigaciones en lingüística. Sinclair (1991:1) ilustra con claridad los efectos de lo limitado 
del enfoque generativtsta: 

"Sedienta por falta de información adecuada, la linguistica languideció -de hecho- se 
volvió totalmente Introvertida. Se hizo una moda mirar hacia adentro de la mente 
más que hacia la sociedad. La intuición se volvió la clave y se enfatizó la similitud de 
la estructura del lenguaje y vanos modelos formales. Et rol comunicativo del lengua-
je fue escasamente mencionado". 
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Buscando una explicación a la falta de preocupación por el uso lingüístico, Chafe (1992) 
arguye que la naturaleza modular de la teoría impulsada por Chomsky, cuyo núcleo se fun-
damenta en que el sistema lingüístico opera de manera independiente del sistema cognitive 
humano, se constituye en un impedimento al estudio del uso lingüístico. Chafe (1992: 81) 
afirma que: 

'tina consecuencia de la visión modular del lenguaje humano es que sus adherentes 
no están Interesados en la observación del uso del lenguaje cotidiano ya cue conside-
ran que lo más interesante acerca del lenguaje humano existe independientemente 
de su uso". 

Del mismo modo que la hegemonía generativista desestimó el estudio del lenguaje a través 
de corpus de textos naturales, también evadió un enfoque de dimensiones probabliísticas. 
Enfatizando esta postura, Chomsky (1969: 38) opinaba que: 

"Se debe reconocer que la noción de «probabilidad de una oración-- es completamen-
te inútil, sea cual sea la interpretación de este término". 

Este marco histórico diluyó de cierto modo el interés por los estudios basados en corpus. Al 
parecer, lograron únicamente mantenerse algunos enclaves lingüísticos en ciertas universi-
dades que no seguían los postulados chomsklanos pero que, para sobrevivir, vieron reducidos 
sus recursos económicos y el impacto de sus investigaciones (Kennedy, 1998; McEnery & 
Wilson, 1996). 

Ahora bien, la sucesión de estos cambios provocó una nueva manera de enfrentar la inves-
tigación científica, revitalizando el interés por los usos de las lenguas naturales y cotidianas 
y su Inherente variabilidad. Esta renovada mirada alternativa nos enfrenta al renacimiento 
del empirismo, pero no necesariamente bajo la influencia de la lingüística estructural de 
corte behaviorista ni de la psicología conductista imperantes en los años cincuenta. Desde 
nuestra opción, propugnamos un empirismo moderado que se vincula con una perspectiva 
mentalista del lenguaje; hecho que, corno ya se ha enfatizado, tampoco Implica adherir a un 

innatismo extremo. Así, la oposición entre métodos basados en el conocimiento (Church & 
Mercer, 1993) y métodos empiristas, tal como la oposición entre una llamada "lingüística del 
sillón" versus una "lingüística de corpus" (Fillmore, 1992), son distinciones dicotómicas que 
ya no tienen cabida ante las visiones Inter y transdisciplinarias, en donde se propende hacia 
integraciones y colaboraciones más eficientes entre los distintos ámbitos de las ciencia. 

todo esto implica que la LC no está exclusivamente comprometida con una aproximación 
analitica cuantitativa, sino que una mirada cualitativa de los hechos lingüístico es perfecta-
mente posible y una integración entre ambos tipos de análisis resulta más que saludable y 
oportuna, siendo muy posiblemente el aporte en su conjunto lo que enriquezca el análisis; 
obviamente, dependiendo de las decisiones de cada investigador. Por supuesto, todo ello 
no impide la existencia de posturas extremadamente radicales, por un lado, en uno y otro 
polo de una opción deductivista o inductivista y, por otro, entre un análisis exclusivamente 
cuantitativo o cualitativo. 

3. El concepto de corpus y algunos criterios metodológicos 

Definir lo que hoy en día se entiende por corpus en el ámbito de la LC no resulta una tarea 
simple. Existen complejidades de diversa índole, muchas veces entrecruzando planos, que 
resultan difíciles de soslayar. Algunas residen, por ejemplo, en el criterio de clasificación de 
los corpus: en si se enfoca un corpus electrónico, un corpus en papel, un corpus diacrónico, 
un corpus representativo, un corpus oral, un corpus ejemplar, un corpus estratificacional di-
versificado, un Corpx de referencia, un corpus en paralelo, o un corpus incremental, etc. 

Una revisión bibliográfica somera permite comprobar la heterogeneidad de aproximaciones 
al concepto de corpus. 

Leech (1991, 1992), por su parte, sostiene que un corpus computacional se constituye en un 
fenómeno nada excitante, pues resuelta ser solo una gran cantidad de textos almacenados 
en un computador. En este sentido; de modo algo simplista, Leech enfatiza la idea de que 
este tipo de corpus podria ser soto una gran cantidad de textos con cierto formato. 

"On the face of it, a computer corpus is an unexciting phenomenon: a helluya lot of 

text, stored on a computer." (Leech, 1992: 106). 

A pesar de ello, el mismo investigador reconoce que son las máquinas y este tipo de corpus 
digital los que permiten realizar operaciones computacionales sobre cantidades masivas de 
textos, cosa imposible años atrás. En palabras del propio Leech (1991: 13): 

"[...j the availability of vastly computer corpus resources has enabled syntactic and 

lexical phenomena of a language to be open to empirical investigation on a scale 
previously unimagined." 

Por su parte, Sinclair (1991: 171) sostiene que un corpus es: 

r'(...) a collection of naturally-occurring language texts, chosen to characterize a 

state or variety of a language." 

Esta anterior definición, se aprecia enriquecida en algunos aspectos en la propuesta de 
Crystal (1991: 32): 

"A collection of linguistic data, either written texts or a transcription of recorded 
speech, which can be used as a starting-point of linguistic description or as a means 

of verifying hypotheses about a language." 

En particular, las alusiones directas ala escritura y a la oralidad, en especial a esta ultima 
modalidad de la lengua enfrenta complejos desafíos para alcanzar un nivel sofisticado de 
transcripción y etiquetaje enriquecido a través del cual se dé cuenta de aspectos vitales 
para las interacciones orales, por ejemplo, los suprasegmentales. 

Dentro de este panorama, una definición posiblemente más rica y afinada es la que aporta, 
en el marco de un proyecto de la Unión Europea, el Expert Advisory Group on Language 
1nglneering Standards (EAGLES). El grupo EAGLES realiza recomendaciones o propuestas de 
estandarización con el fin de coordinar los trabajos que se realizan en las diferentes lenguas 
de Europa. Para ello, evalúa métodos y sistemas existentes y a partir de estos análisis rea- 
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liza sus propuestas. El proyecto a cargo del EAGLES busca la armonización de los recursos 
lingüísticos en diferentes lenguas europeas. EAGLES no pretende, por lo tanto, producir un 
etiquetario morfosintáctico, sino más bien entregar directrices que ayuden en el desarrollo 
de uno. Se ha propuesto, por ejemplo, tres criterios orientadores: al flexibilidad, b) apertu-
ra teórica, y c) búsqueda de consensos. 

En esta linea de acciones, para EAGLES, un corpus es: 

"a collection of Meces of language that are selected and ordered according explicit 
linguistic criteria, In order to be used as a sample of language ( 	j A corpus which 
is encoded in a standardised and homogeneous way for open-ended retrieval tasks." 
(EAGLES, 1996a). 

En mi opinión, un breve análisis de esta propuesta permite detectar al menos, tres aspectos 
relevantes: f) un corpus debe estar compuesto por textos producidos en situaciones reales, 
2) la recolección de estas instancias de lengua en uso debe estar guiada por parámetros 
explícitos que permitan tener claridad de la constitución de las mismas, de modo que se 
apoyen tanto el análisis y se posibilite la replicabilidad en estudios posteriores, y 3) un cor-
pus (aunque dicho de modo implícito) debe estar disponible en formato electrónico con el 
fin de ser analizado por medio de programas computacionales. 

Buscando apoyar la construcción de corpus, EAGLES (1996b) propone algunas recomendacio-
nes para que un corpus pueda considerarse como tal: 

1. El corpus debe ser lo más extenso posible de acuerdo con las tecnologías disponibles 
en cada época 

2. Debe incluir ejemplos de amplia gama de materiales en función de ser lo más repre-
sentativo posible 

3. Debe existir una clasificación intermedia en los géneros entre el corpus en total y las 
muestras individuales 

4. Las muestras deben de ser tamaños similares 

5. El corpus, como un todo, debe tener una procedencia clara 

Del mismo modo, Biber, Reppen, Clark y Welter (2001) proponen cuatro ventajas para adop-
tar una aproximación basada en corpus: 

1. Adecuada representación del discurso en su forma de ocurrencia natural en muestras 
amplias y representativas a partir de textos originales 

2. Procesamiento lingüistico (semi)automático de los textos mediante el uso de com-
putadores. Ello permite análisis más amplios y profundos de los textos mediante 
conjuntos de rasgos lingüísticos caracterizadores 

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

4. Posibilidad de resultados acumulativos y repllcables. Posteriores Investigaciones 
pueden utilizar los mismos corpus u otros pueden ser analizados con las mismas 
herramientas computacionales  

Corno se desprende, existe cierta coincidencia entre lo propuesto por EAGLES (1996b) y 
Biber et al. (2001). Aunque Biber y colaboradores (2001) también apuntan claramente hacia 
rasgos de la constitución de un corpus. se  detecta que ellos buscan afianzar una perspectiva 
metodotógica más particular, cual es la de los estudios multidimensionales y multiregistros 
(Biber, 1988). 

Considerando lo hasta aqui discutido, es factible detectar tensiones en cuanto al concepto de 
corpus. Ya sea si este debe ser necesariamente uno de tipo digital o si aun es factible pensar 
en un conjunto de textos en papel. También se hace evidente que el asunto de la extensión 
cobra importancia. Seguramente se dirá que ello depende en gran medida de los objetivos de 
la investigación. Sin duda, ello es altamente relevante; no obstante, si se busca un proceso 
de investigación sinérglco con resultados de índole acumulativa y posibilidad de repticación, 
resulta indudable que se debe adherir a la mayoria de las Indicaciones propuestas. 

Ocho aspectos, al menos, se Identifican como cuestiones relevantes llegado el momento de 
construir y comprender los alcances de un corpus. Ellos se listan a continuación sin medlar 
ningún sesgo jerárquico. Como es obvio, este conjunto no está cerrado ni pretende estarlo: 

1. Extensión 

2. Formato 

3. Representatividad 

4. Diversificación 

5. Marcado o etiquetado 

6. Procedencia 

7. Tamaño de las muestras 

8. Clasificación y adscripciones de tipos disciplinar, temático, etc. 

No abordaremos puntualmente aqui cada uno de estos aspectos pues, estimo que ellos han 
sido o serán comentados en el capítulo. Solo los entrego a modo de resumen de los principios 
a tener en cuenta, en parte, como se dijo, dependiendo de los objetivos de cada Investigador 
y de las posibilidades tecnológicas al alcance. No obstante ello, en lo revisado hasta aquí del 
concepto de corpus, una característica se hace recurrente y reviste ciertas complejidades: 

aquella denominada representatividad. Es bien sabido que incluso los grandes corpus no 
logran dar cuenta de la lengua como un todo ni tampoco se pretende que así sea. La lengua 
en su dinamismo y heterogeneidad es mucho más rica de lo que se puede imaginar y no logra 
ser captada en un solo corpus, por gigantesco que sea su tamaño. Tal como apunta acerta-
damente Leech (2002), un corpus puede ofrecer información detallada acerca de una lengua 
particular, pero es imposible recolectar un corpus que abarque todo una lengua. Si ese fuera 
el caso, seria necesario recolectar todos los usos de dicha lengua. De este modo, se debe 
siempre tener presente que un corpus es sólo una colección finito de un universo infinito. 
Por ello, el desafío de contar con un corpus representativo de una variedad determinada de 
lengua -incluso de un único registro específico de tal o cual lengua- es una cuestión compleja 
debido ala enorme diversidad y variedad inherente a cada lengua particular. 

En cuanto a la llamada representatividad estadística, Biber (2005) entrega lineamientos y 
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alternativas en la construcción de un corpus con atención a este asunto, pero -en mi opinión-
solo aplicable desde ciertas perspectivas metodotógicas. Muy posiblemente muchos de los 
investigadores en LC. y contrariamente a lo que sostiene Biber (2005), no buscan dotar a sus 
corpus de un carácter representativo, así entendido desde la metodologia de la investiga-
ción cientilica y desde los principios estadísticos de representatividad (Hernández, Fernán-
dez & Bautista, 2003; Hair, Anderson, Tatham & Black, 19991. En este sentido, en lingüísti-
ca, el universo de estudio len el giro técnico) no es en muchas investigaciones fácilmente 
determinable ni calculable, por ende tampoco lo es la población o muestra estadísticamente 
representativa que de él se desprende. Por ejemplo, esto se aplica al trabajo con los corpus 
orales correspondientes, digamos, a una ciudad, cuyo universo no resulta del todo fácil de 
estimar. Es muy cierto que se podría determinar el tipo y cantidad de hablantes por estratos 
específicos, pero otra cosa es decidir el tamáño de cada entrevista, de cada grabación o de 
cada muestra textual. En otras palabras: ¿cuántas horas de entrevistas son necesarias para 
alcanzar la representatividad estadística del discurso oral en un registro especifico de los 
hablantes de una ciudad cualquiera? Ciertamente es un asunto de complejidades. Algunos 
podrían decir que no existe limite. Otros pueden sostener que se deben hacer opciones y 
definir claramente los parámetros, variedades y estratos a abordar. Esto último es, sin duda, 
una salida posible. 

Al respecto, cabe señalar lo que sucede en el caso de algunas de las investigaciones de que 
se da cuenta en este libro. De cara al estudio del discurso especializado, se recolecta el 
total de textos escritos que circulan en una institución de educación durante un período 
formal de estudio sistemático. En otras palabras, el corpus está compuesto por el univer-
so de los textos que reciben como lectura obligatoria y complementaria los alumnos de 
determinadas carreras técnico-profesionales como parte del currkulo de formación. Este 
corpus constituye así el universo de indagación y en base a él, si es factible determinar 
estadistkamente una muestra representativa. Por supuesto, que este no es siempre el caso 
en Investigaciones lingüistkas. 

Otra opción es que, más bien, se busque una proporcionalidad adecuada del corpus y que 
ello conduzca a solo ciertas proyecciones. Por supuesto que no será posible realizar gene-
ralizaciones, como desde otros modelos estadísticos inferenciales. Asi, queda claro que las 
indicaciones de Biber 12005) son prudentes, pero soto logran encontrar acogida en cierto 
tipo de Investigaciones cuantitativas que logren, por ejemplo, determinar previamente en 
base al universo estudiado, su corpus de análisis. 

3.1. Mi definición de corpus 

Propongo, en términos iniciales, que un corpus es una colección o conjunto de textos que 
está formado por al menos dos o más textos (dicho de otro modo, corpus aqui seria algo así 
corno corpus textual). En este sentido, un corpus debe contener un número importante de 
textos que comparten ciertos rasgos definitorios, limitado solo por características infieren-
tes a la naturaleza de los mismos. Esta amplia y algo vaga definición preliminar permite, 
en mi opinión, que al menos, un par de textos constituya asi un corpus (acogiendo todas 
posibilidades mono o multimodos o mono o multimedios, sin entrar en las complejidades de 
lo que se entiende por texto). 
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Asi, unida ami concepción de LC, mi definición de corpus corresponde a un conjunto amplio 
de textos digitales de naturaleza especifica y que cuenta con una organización predetermi-
nada en torno a categorías identificables para la descripción y análisis de una variedad de 
lengua. Este conjunto de textos debe mostrar, de preferencia, accesibilidad desde entornos 
computacionales y visibilidad de modo que se posibilite su uso en diversas investigaciones 
con el fin de asegurar acumulación de conocimientos e integración de la investigación de 
una lengua particular oen comparación con otra. También debe cumplir con aportar detalles 

relevantes acerca de su recolección y procedencia. De modo más especifico, se espera se 
almacene en conjunto con otros corpus diversos con el fin que se permita su comparación e, 
idealmente, su contraste. Debe quedar claro que esta definición no se aplica a casos de cor-
pus especializados, pues se comprende que muchas veces a estos solo existe acceso restrin-
gido o su naturaleza misma los hace escasos y, por ende, su tamaño puede ser reducido. 

En esta linea, entiendo que un corpus en la actualidad, de ser factible, debe cumplir algunas 
o todas estas características: 

1. Recolección de textos en entonos naturales 

2. Explicltud de los rasgos definitorios y compartidos por los textos constitutivos 

3. Formato final de tipo digital plano ('txt.) para cada texto o documento 

4. Tamaño, preferentemente, extenso 

5. Respeto a principios ecológicos 

6. Etiquetaje computacional semi-automático de naturaleza morfosintáctica u otra 

para cada texto 

7. Disponibilidad a través de medios computacionales 

8. Acceso a visualización completa de los textos que lo componen en formato plano 

9. Búsqueda de principios de proporcionalidad o representatividad (posiblemente esta-
dística) 

10. Sustento o procedencia Inicial especificada 

11. Identificación de una organización en torno a temas, tipos de textos, registros, géne- 
ros, etc. 

12. Registro de datos cuantitativos que permita le comparación y posible normalización 
de cifras 

Por su parte, respecto a tos textos que componen un corpus, se espera que ellos preferen-

temente: 

1. Sean unidades completas 

2. Sean de modalidad oral, escrita ó de diversas variedades muttimodales las cuales 
deberán ser identificadas en detalle 

3. Cuenten con registro del número de palabras y de oraciones que los componen 

4. Cuenten con datos de proveniencia talescomo fecha, contexto de recolección, reco-

lecta, etc. 
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Enmarcado en estas ideas reguladoras, también estimo que un corpus debe mostrar más de 
alguna clasificación de la colección que recoge, ya sea de índole temática, de registro, de 
género o de disciplina. Idealmente un corpus debiera tender a una cierta representación, 
aceptando que esto encierra complejidades diversas. Adhiero a la idea de que debemos re-
colectar corpus muy amplios, tan extensos corno sea factible, y que la cuestión de la "satu-
ración" no resulta muy clara ni ventajosa en este tipo de investigaciones de corte más bien 
cuantitativo. En mi opinión, la constitución de un corpus debería, preferentemente. contar 
con la posibilidad de disponer de otros tipos de corpus de naturaleza diversa en alguna 
dimensión. Ello permite la comparación y, de este modo, el contraste hace emerger carac-
teristkas distintivas y prototipicas que, de otro modo, seria imposible llegar a descubrir. En 
este sentido, la recolección de un solo y muy localizado corpus, por amplio que sea, no brin-
dará una gran riqueza en su descripción, salvo que ya se cuente con otros corpus disponibles 
previamente y, así, la comparación emerja con mayor facilidad. O, por el contrario, que se 
encuadre en objetivos de Investigación muy acotados por sus recolectores e investigadores; 
o que busque constituirse en un sentido de pre-corpus 

Desde esta óptica, la descripción de un corpus radica de modo importante en la búsqueda 
de una especificación de sus características prototipicas, las que -en mi opinión- resultan 
únicamente detectables de modo certero a través de la comparación y contraste con otros 
corpus diversos. Del mismo modo, este procedimiento también permite la determinación de 
similitudes y de rasgos Idénticos y compartidos entre los corpus en estudio. Por ejemplo, en 
nuestras propias Investigaciones esta cuestión emergió como un rasgo sorprendentemente 
clarificador, llegado el momento de caracterizar y describir un corpus de textos especializa-
dos escritos que circulaban en la educación técnica profesional chilena. Solo logramos iden-
tificar la prototipicidad del discurso de los textos escritos especializados de esta variedad 
de lengua cuando los comparamos con otros diversos, tales como un corpus de literatura 
latinoamericana escrita (CLL) y otro de entrevistas orales semi-estructuradas (CEO) (Parodi, 
2005b). 

Siguiendo esta última idea, y a pesar de lo dicho más arriba, estoy cierto que existen pro-
pósitos investigativos y realidades de estudio que  no necesariamente deben cumplir con 
todas estas exigencias. Por ejemplo, se pueden efectuar estudios de pre-corpus con el fin 
de proponer hipótesis de trabajo o con el objetivo de explorar ciertas características o ca-
tegorías para una posterior recolección más amplia y robusta (Tognini•Bonelli, 2001). Dado 
un corpus altamente especializado, puede que sea imposible conseguir una amplia y variada 
cantidad de textos de esa naturaleza, pues el universo de textos puede ser muy restringido 
y escaso; el estudio de textos institucionalizados o profesionales impone restricciones de 
índole legal y étka que complejiza una recolección amplia y ecológica y, muchas veces, solo 
obliga a contar con muestras ejemplares o prototipkas (sus autores o usuarios deben respe-
tar estrictas normas de confidenciaudad con el fin de no difundir información reservada que 
pueda dañar a terceros). No obstante ello, es muy cierto que la tendencia actual impone 
unas ciertas normas o principios que nos llevan a pensar que "más es mejor" y también que 
"mayor diversidad asegura mayor confiabilidad en la comparación", en especial, de cara a 
una descripción profunda. 

4. Nuevos origenes de la LC 

El (re)Ilorecimiento de los estudios basados en corpus se puede fijar a comienzos de la déca-
da 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 yen los paises 
escandinavos, a partir de la construcción de grandes corpus lingüísticos digitales para el 
inglés. Ellos constituyen el eje de avanzada de esta nueva reposición. Desde este escenario. 
es posible establecer, a lo menos, tres momentos relevantes. 

El primero surge, como se decía más arriba, a partir de la recolección de grandes corpus 
de textos auténticos, además de estar ahora debidamente digitalizados y operados a tra-
vés de herramientas computacionales ad hoc. Estos corpus Incluyen una diversidad de usos 
lingüísticos que permiten alcanzar observaciones generales acerca de la estructura y el 

uso de registros tanto orales como escritos por medio de una jerarquización y organización 
pertinente. Como es bien sabido, estos primeros avances se desarrollan básicamente para la 
lengua inglesa; el corpus Brown de inglés norteamericano escrito (constituido por reportes 
de prensa, documentos gubernamentales y narrativa de ficción) alcanzó un millón de pala-
bras. Complementariamente, el corpus Lancaster-Oslo-Bergen (LOB), en su versión de inglés 
británico, compiló un millón de palabras. Corno primer desarrollo que diera cuenta de la 
oratidad, el corpus London-Lund incluyó quinientas mil palabras de textos orales de Inglés 

británico, incorporando una variedad importante de diversos géneros. Un dato importante 
de consignar es que, en su momento, estos corpus fueron considerados como construidos "a 
gran escala", ya que superaban largamente el estudio de textos ejemplares o de corpus muy 

reducidos tradicionalmente almacenados en formato papel y orgarizados -muchas veces- a 
través de fichas. 

Desde esta óptica, los requerimientos de análisis semiautomáticos y exhaustivos de textos 
sobre la base de herramientas computacionales (tales como etiquetadores morfosintácti-
cos) derivó en descripciones en términos probabilísticos y llevó al desarrollo de gramáticas 
independientes del contexto (context.free•grommors). Como se sabe, desde el enfoque 
probabilistico, la variación es tornada como parte integral del funcionamiento lingüístico 
en la formulación de los mecanismos de selección, ya que ellos emergen de distribuciones 
observables, frecuencias relativas y correlaciones estadísticas. La probabilidad de una se-
cuencia de palabras se determina por la suma de las probabilidades individuales de todas las 
estructuras. En estos términos, una gramática probabilistica es muy similar a algunas gramá-
ticas convencionales, excepto que además de asignar un conjunto de estructuras para cada 
secuencia de palabras de una lengua, también entrega una probabilidad para cada una de 
ellas (Halliday, 1992; Aarts, 1991; Stubbs, 1996, 2006). Una característica importante de las 
gramáticas y de los etiquetadores probabilisticos es que se van construyendo a partir de la 
interacción entre unos resultados preliminares y la revisión de expertos que retroatimentan 
los posibles problemas del sistema, de modo que el etiquetador o la gramática en cuestión 
se vuelve cada vez más preciso y robusto. 

Un segundo giro o momento en la LC, en lo relativo a textos de orientación general, se de-
tecta a partir de la década del ochenta. Este dice relación con la recolección de los mega-
corpus, los que según su nombre indica pasan a constituir dimensiones gigantescas. Ello nos 
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lleva a mirar ahora a la denominada "primera generación de corpus digitales" y juzgarlos, 
desde la privilegiada mirada actual, como "de escala menor". Algunos de los mega-corpus 
son el caso del corpus Bank of English que contiene 450 millones de palabras; el corpus In-
ternacional de Cambridge con 100 millones de palabras: el corpus Longman del inglés oral y 
escrito, formado por 40 millones de palabras; y, el corpus Nacional Británico que alcanza 100 
millones de palabras. Recientemente se encuentran en construcción algunos corpus de más 
de un billón de palabras, muchos de ellos compilados a partir de herramientas computacio-
nales automáticas que utilizan la red de Internet como fuente de información. 

Un rasgo que vale la pena destacar y tener presente a partir de los corpus de lo que hemos 
denominado como segundo giro lo constituye el hecho de que la mayoría de estos mega-
corpus o de muchos de los corpus actualmente en construcción contienen, a diferencia de lo 
que sucedía con los primeros corpus digitales, textos completos más que secciones o trozos 
ejemplares de textos determinados (en algunos casos se extraían sólo 2.000 palabras por 
texto). Sin lugar a dudas, este hecho presenta implicancias considerables para cualquier 
análisis posterior, pues ya no se trabaja sobre textos mutilados o parcialmente representa-
tivos sino sobre unidades reates completas. Paralelamente, también se debe tener presente 
que estos nuevos grandes corpus se constituyen mucho más organizada y jerárquicamente, 
es decir, se establecen a partir de una conjugación de diversos tipos de variables diversifi-
cadas. Por ejemplo, acogen variedades orales y escritas, formales e informales, planificadas 
y espontáneas, monotógicas y dialógicas y, en el caso de la lengua inglesa, incorporan, al 
menos, variantes del Inglés británico y del americano. 

Como se aprecia, sólo unas pocas décadas más tarde de su florecimiento, el perfil de la LC y 
de los corpus generales ha experimentado una tremenda transformación, ya no únicamente 
en cuanto a su tamaño sino también en términos de su composición interna, tomándose ésta 
cada vez más precisa, diversificada y de mayor impacto y envergadura. Estos desarrollos sólo 
han sido posibles gracias a un avance también vertiginoso que ha corrido en paralelo al de 
la LC como es el de la tecnología computacional, tanto en lo que dice relación con sistemas 
fiscos (hardware) como de programas computacionales (software). Estos impresionantes 
avances tecnológicos, ejecutados en un periodo brevísimo de tiempo, han posibilitado la 
construcción y almacenamiento de estas bases de datos computarizadas así como et desa-
rrollo de sistemas de Interrogación y recuperación de la información contenida en dichos 
sistemas. 

El impacto de estos avances se refleja en la investigación localizada en la lengua Inglesa, en 
donde se ha explorado una amplia gama de rasgos lingüísticos a través de enormes cantida-
des de textos pertenecientes a variados tipos textuales (Biber, 1988; Louwerse, McCarthy, 
McNamara & Graesser, 2004). Todo ello ha dado origen a, entre otros, varias gramáticas y 
diccionarios, construidas desde los principios de la LC, las cuales reúnen y distinguen va-
riantes regionales y usos de la lengua oral y la escrita (Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik, 
1985; Biber, Johansson, Leech, Conrad & Finegan, 1999; Carter & McCarthy, 2006). Estos 
avances para la lengua Inglesa tienden a superar -de cierto modo- la clásica tendencia en 
la elaboración de gramáticas con una concentración preferente sino exclusiva en el modo 
escrito de la lengua, con base en un único registro y!o un únko género y desde enfoques 
eminentemente normativos. 
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Como se anunció, también es factible detectar un tercer giro. Este emerge debido al Interés 
por estudiar los denominados discursos especializados. Esta variedad de discursos constituye 
normalmente, ya sea por su naturaleza o por otras razones, muestras relativamente peque-
ñas en comparación a los corpus de incide más general. Debido a que en algunas situaciones 
son textos escasos o a que se complica su disponibilidad por cuestiones de producción, acce-

so, ética o moral, su constitución suele ser reducida. Por ello, se identifica esta alternativa 
como un tercer giro en el cual nos movemos de los mega-corpus a corpus comparativamente 
más pequeios, pero altamente localizados temática, estructural o funcionalmente. En todo 
caso, cabe puntualizar que este camino paralelo no necesariamente implica que todo corpus 
especializado deba ser de tamaño reducido, ya que es posible también contar con corpus 
de naturaleza no general y de tamaño considerable (ver Parodi 2005b, 2007a y el resto de 

capítulos de este libro). 

4.1. La LC y la lengua española 

Desde la lengua española, la Investigación reciente ha revelado la necesidad de enfatizar 
el uso de corpus digitales progresivamente más amplios y diversos con el fin de avanzar en 
descripciones lingüísticas más profundas y robustas, y también como un medio empírico 
eficaz de comprobar las hipótesis de los investigadores. Las distinciones entre, por ejemplo, 
un tipo de discurso especializado y uno de índole más general o de un tipo de registro escrito 
y otro oral solo últimamente han logrado ser descritas de manera más acuciosa, aunque aún 
de modo preliminar (al respecto, ver Capítulos 4, 7, 8, 11, entre otros. También ver, Parodi 
2005b, 2007a). Desafortunadamente, ello todavía no logra materializarse en la forma de una 
gramática del español que dé cuenta de estructuras y usos diversos de esta lengua particular 
y que muestre la heterogeneidad de géneros, registros y modos actuales, Incluso incorporan-
do información, por ejemplo, fonológica. prosódica o de tipo "toma de turras", en el caso 
de textos orales (Leech, 2000). Tampoco se ha impactado aún en el sistema educativo y en 
las metodologias de lenguas. aprovechando -por ejemplo- los hoy denominados "corpus de 
aprend:entes o aprendices" (learner corpora). 

Ahora bien, debo aclarar que en este apartado no pretendo de modo alguno cubrir un re-
levamiento de las investigaciones en curso ni de los grupos que actualmente llevan a cabo 
trabajos dentro de tos amplios marcos de los estudios de o con corpus. Comentamos suscin-
tamente lineas iniciales y bosquejamos grosso modo la situación actual. 

La investigación pionera en torno a la lengua española registra tanto en Latinoamérica como 
en España proyectos señeros muy relevantes como el Proyecto de Estudio coordinado de la 
norma fingülstica cuita de lo principales ciudades de España e Ibero Amérfco, más conocido 

como proyecto de la Norma Culta. Esta iniciativa, sin lugar a dudas, abrió y consolidó una 
oportunidad de trabajo mancomunado con investigaciones enmarcadas en principios de la 
LC, aunque sin los apoyos tecnológicosactuales (entre otros, Lope Blanch, 1969, 1977, 1990, 
1994; Rabanales & Contreras, 1979; Oyanedel & Samaniego, 1998; Matus, 2002). También 
cabe destacar obras como la de Paul Gartin. Breve Introducción a lo Computación Lingüísti-
co, Inicialmente publicada en Perú por la Universidad Mayor de San Marcos en el año 1969. 
En este libro se entrega herramientas y fundamentos Informáticos y de lo que hoy denomina-
mos LC para realizar trabajos en lingüística descriptiva. La obra es un compendio realizado 
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a partir de conferencias y seminarios organizados por el PILEI (Programo Interamericano 
de Lingüística y Enseñanza de Idiomas) y la ALFA!. (Asociación de Lingülstica y Filología de 
América Latina) y que Garvin dictó en Montevideo, Uruguay. El texto definitivo fue revisado 
y editado por tan destacados especialistas como J.P. Roma, W. Mesías y A. Escobar. 

Dentro de esta panorámica, aunque comparativamente de modo tardío, los estudiosos del 
español se han venido incorporando al campo de la LC en los términos actuales y han em-
pleado las técnicas de recolección y construcción en cuestión. Un ejemplo interesante de 
acceso en linea y de modo gratuito lo constituye el trabajo que, en esta perspectiva, la Real 
Academia Española de la Lengua ha venido desarrollando. Ello se ha materializado en un 
sitio web con una interfaz de consulta de concordancias con dos corpus disponibles en linea: 
el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), que alcanza cerca de 140 millones de 
formas y el Corpus Diacrónico del Español (CORDE), que consta de 180 millones de formas. 
También cabe destacar que la RAE a través de su Departamento de Lingüística Computado-
nal se encuentra implementando herramientas de análisis lingüístico que se espera estén 
disponibles en linea en un futuro próximo. Entre otros varios grupos, un eje de acciones es 
el desarrollado por el Grupo Val.Es.Co en España, particularmente en cuanto ala lengua oral 
y registro coloquial y variedad conversaclonal (Sriz & Grupo Val.Es.Co., 2002; Pons & Ruiz, 
2005). También se debe destacar, entre otros, los trabajos del equipo de la Universidad de 
Santiago de Compostela con la Base de Datos Sintácticos del español actual (wvm .bds.usc. 
es) y del grupo del instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra (http//: 
bwananet. iula.upf.edu). No obstante ello, existen ya una serie de bancos de datos y de re-
cursos para el español disponibles gratuitamente en Internet, creados ya sea corno iniciati-
vas académicas institucionales y/o personales, algunos quedan registrados en la publicación 
del Instituto Cervantes (1996), otros en De Kock (2001) yen Parodi 42007a), 

Por supuesto que también destacamos nuestros propios avances en esta linea tanto en in-
vestigaciones empíricas señeras para el español (ver Parodi, 2004, 2005a, 2007a y el resto 
de capítulos de este libro) como en desarrollo de tecnologias ad hoc (ver Parodl & Venegas, 
2004, y los Capítulos 2 y 3 en este mismo volumen). En particular, resaltamos la mirada 
multigéneros, multiregistros y multimodos que nuestro equipo ha privilegiado desde sus 
comienzos, lo mismo que el impacto que ello ha tenido en tesis de pregrado, maestria y 
doctorado (Sabaj, 2004a; Venegas, 2005; González, 2005; King, 2006; Silva, 2006; Fierro & 
Céspedes, 2006; Gutiérrez 2007; Ferrari, 2007). 

5. ¿Es la LC solo una metodología o una tenia de las facultades probabllistkas? 

La pregunta que da origen a este apartado revela que, aunque pueda hasta aquí haber 
aportado a la discusión del debate acerca de la LC como una metodología lingüística, aún 
se sigue debatiendo acerca de si la LC puede alcanzar un grado de independencia tal que le 
permita constituirse en un nuevo paradigma. 

Asi, si uno se posiciona exclusivamente desde el nivel de los principios metodológicos, in-
negablemente sus aportes son innovadores y brindan gran soporte para un número crecien-
te de investigaciones cuyos resultados, entre otros, se capitalizan hacia la elaboración de 
gramáticas y materiales didácticos, la construcción de diccionarios, diversas aportaciones  

a la ingeniería lingüística, a las tecnologias del habla, a los sistemas de recuperación de in-
formación y también, por supuesto, para las investigaciones de interés lingüístico per se. Es 
oportuno hacer notar que la aceptación y adhesión a este enfoque metodológico, de enorme 

Importancia, acarrea dificultades o (pseudo)problemas que conviene tener presentes pues 
su consideración hará más potente sus desarrollos (Rojo, 2002). 

Desde una mirada más ambiciosa, si se busca posicionar a la lingüística de corpus como 
una teoría explicativa de -al menos- parte del funcionamiento de la mente, las exigencias 
son mayores. De hecho, si se concibe el lenguaje humano como una facultad probabilistica 

(Chamiak, 1996; Manning &Schütze, 1999; Bod, 2003; Juraksky, 2003)y se acepta el proce-
samiento estadístico del lenguaje natural como un modo de operar de la mente, nos encon-
tramos frente a un paradigma emergente. Ello pues los argumentos buscan ir más allá que 
principios metodológicos, sino que tratan de sustentar bases epistemotógicas de la forma de 
procesar Información por el ser humano, de la naturaleza de los datos lingüisticos y de la 
facultad del lenguaje. Desde luego, se deberá decidir si su visión más radical, posiblemen-
te anclada en concepciones conexionistas del cerebro, con la consecuente negación de la 
mente con capacidad de representación simbólica del lenguaje es una alternativa plausible 
(ver Capitulo 9). En una versión extrema de esta naturaleza, es factible que la mente podria 
no existir y el procesamiento lingüístico quedaría restringido a una compleja red neuronal 
amparada en la metáfora de múltiples sistemas vectoriales tnterrelacionados (para mayores 
detalles de estas lineas de acción, véase los Capítulos 16, 17 y 18, en cuanto al Análisis 

Semántico Latente). 

Posturas intermedias, llamadas hibridas (Kintsch, 1998), parecen encontrar por ahora mayor 

acogida. Aunque el modo en que relacionan representaciones proposicionales simbólicas con 
modelos conexionistas no está aún suficientemente explicitado (Parodi, 2003, 2005b; tam-
bién véase en este libro, los Capítulos 9 y 10, de Ibáñez y de Parodi respectivamente). 

Resulta entonces altamente necesario preguntarse por el concepto de lenguaje que subyace 
a esta postura. Desde este enfoque, la LC llevaría a comprender el lenguaje humano como 
un fenómeno estadístico de índole estocástico. Concordando con esta postura, Bud (2003) 

postula que existiria una facultad probabilistica exclusiva al ser humano. Por su parte, Mo-
reno (1998), coincidiendo en esta linea, postula que el lenguaje humano es un mecanismo 
computacional de carácter biológico propio al ser humano. 

Desde puntos de mira similares, Chafe (1992) parece ser, junto a Stubbs (1996, 2006) y 
Tognint-Bonelli (2001), uno de los más entusiastas respecto a la LC en sus potencialidades 
como teoría; no obstante ello, Chafe aboga al igual que Fillmore (1992) por el trabajo man-
comunado de técnicas de investigación diversas (tanto cuantitativas como cualitativas), 
argumentando que las cuantitativas por sí solas no logran revelar los aspectos más profundos 
del lenguaje y la mente. Esta propuesta de Chafe (1994) resulta muy posiblemente la más 
interesante y vanguardista en cuanto visualiza que la tarea del lingüista de corpus es tratar 
de estudiar el lenguaje y, a través de éste, llegar a la mente humana, es decir, indaga la 
naturaleza del lenguaje como una manifestación de la mente con especial atención a la 
conciencia humana. No obstante ello, es cauteloso en cuanto a las etiquetas para uno u 
otro tipo de lingüística y, en definitiva, se inclina por denominaciones más genéricas que no 
provoquen disputas clásicas: introspección/experimentación (Chafe, 1992, 19941. 
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Stubbs (1996, 2006), a pesar de ser uno de los fuertes defensores de la LC como teoría, 
también deja entrever algunas reservas. Este científico sostiene que el empleo de corpus 
digitales otorga una nueva manera de considerar la relación entre los datos y la teoría, reve-
lando como la teoría puede fundarse a partir de corpus accesibles de lenguaje natural. Para 
este Investigador, la teoría puede emerger inductivamente de los datos, dando así fuerza a 
una lingüística sustentada en corpus. En palabras de Stubbs 11996: 231): 

"La linguistica de corpus presenta aún sólo lineamientos muy preliminares de una 
teoría que pueda relacionar textos individuales con corpus textuales, que pueda usar 
lo que es frecuente en los corpus para identificar lo que es típico del lenguaje, y que 
pueda usar los hallazgos acerca de los patrones frecuentemente recurrentes para 
construir una teoria que relacione el uso rutinario y creativo del uso lingüístico". 

Así las cosas, la disputa continúa en un marco extraordinariamente Interesante y en ebu-
llición. Las implicancias, que la perspectiva teórica que (ya sea profundo o superficial' 
pueda traer consigo (Hunston & Thcmpson, 2006), anuncia -en alguna medida- que estamos 
en medio de un proceso de cambios y ajustes, y avanzando hacia una mirada cada vez mis 
compleja y enriquecida de los objetos de estudio. Miradas que ciertamente potencian la 
indagaciones del lenguaje y de las lenguas particulares, desde múltiples puntos de mira. 

Capitulo 2 

El Grial: Interfaz computacional 
para anotación e interrogación 
de corpus en español 

Giovanni Parodi 

Introducción 

El desarrollo de la investigación en lingüística ha venido enfrentando cambios radicales en 
tos últimos diez a veinte años. No tanto por los cambios paradigmáticoso los nuevos desafíos 
teóricos, sino por la vertiginosa tecnologizaclón que de manera decisiva ha venido a apoyar 
la labor clentiflca. Es muy cierto que en Latinoamérica, en parte por dificultades presupues-
tarias, no hemos logrado implementar los recursos necesarios en términos comparativos con 
otros polos del mundo. Esto ha producido, por una parte, que la Indagación del español se 
vea algo disminuida o que sus desarrollos, proyección y visibilidad se esté realizando desde 
otros horizontes geográficos. No obstante ello, no puede dejar de reconocerse que esto 
también ha sido producto de cierta falta de decisión y vanguardia en los equipos de inves-
tigación en nuestro mando iberoamericano. Afortunadamente, en años relentes, se han 
llevado a cabo una serie de implementaciones digitales y computacionales para el español, 
algunas desarrolladas en España y otros en Latinoamérica (Ruiz Miyares, 2001; Rojo, 2002, 
2001; Parodi & Venegas, 21104; Castel & Miret, 2004; Venegas, 2006a; Parodi, 2007b; Tomer 

& Battaner, 2006). 

Dentro de este escenario, y como un modo de progresar hacia una lingüística interdiscipli-
naria y contar con recursos tecnológicos de punta, en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile, hemos diseñado e implementado una interfaz computacional denominada 
El Grial, disponible en un sitio web de acceso gratuito, que apoya la investigación de la 
lengua española en el marco de la hoy llamada Lingüística de Corpus (Leech, 1992, 2002; 
Tognini-Bonelli, 2001; Teubert, 2005; Parodi, 2005a, 2007a). En este capítulo nos propone-
mos reseñar los fundamentos para la construcción de esta plataforma Internet, explicar su 
funcionamiento y ejemplificar sus funciones básicas. En la parte final de este capítulo, se 
describe brevemente otra función computacional desarrollada innovadoramente por nuestro 
equipo a partir de investigaciones recientes (Parodi, 2005a) denominado El Manchador de 
Textos. 
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1. Objetivos y funcionaiidades del programa 

La herramienta informática El Grial (wvnv.elgrial.cl) Jue creada inicialmente con el objetivo 
de apoyar la investigación y la docencia en los Programas de Postgrado en Lingüística de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile. Paralelamente, se decidió otorgarle un 
carácter más versátil como un sitio web abierto que acogiera la herramienta de etiquetaje 
morfosintáctico y una base de almacenamiento de corpus así como una interfaz de con-
sulta de corpus electrónicos. Este servicio de recursos y datos en linea se ofrece ahora a 
investigadores en el ámbito de la lingüística e interdisciplinas tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Las motivaciones para la construcción del sitio El Grial han sido: 

a) Poner a disposición una Interfaz de Interacción amigable que apoye a los lingüis-
tas e investigadores no necesariamente especialistas en informática. 

b) Ofrecer una herramienta computacional de uso gratuito yen linea a la comuni-
dad de investigadores con textos etiquetados en lengua española. 

c) Aportar a la tecnotoglzación de la Investigación. 

d) Estimular el uso de corpus progresivamente crecientes  para las Investigaciones 
en lengua española. 

el Impu:sar lineas de investigación en tomo a la Lingüística de Corpus. 

De este modo, El Grial es un sistema computacional que cumple cuatro funciones básicas: 

I1 Anotar morfosintácticamente textos en archivos digitales planos en Lengua espa-
ñola. 

2) Recuperar esta información en forma de consultas de bases de datos. 

31 Organizar y administrar los corpus recopilados por los equipos de investigación de 
la Escuela Lfngüisffca de Valparaíso lv tlinguistica.cl) de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, Chile. 

41 Ofrecer la posibilidad de cargar y anotar corpus de modo temporal y consultarlos 
de modo gratuito, ya sea a través de una consulta en linea o con un' permiso de 
carga temporal por un periodo de tiempo determinado. 

El Grial cumple, al mismo tiempo, la utilidad de hacer visible una linea de investigación en 
desarrollo por parte de los académicos de la denominada Escueto Lingúistica de Valparaíso. 
Muchas de estas investigaciones se realizan con fondos gubernamentales al servicio de pro-
pósitos exclusivamente científicos. En este contexto, es relevante destacar que a través de 
este sitio web www.elgriat.cl  se busca fines netamente académicos y no se contempla, de 
modo alguno, acciones comerciales o propósitos de lucro. Por ello, es un sitio patrocinado 
íntegramente por la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso y no se considera la parti-
cipación de auspiciadores. 

Vale la pena señalar que hemos escogido el nombre de El Grial para identificar la interfaz de 
etiquetaje y consulta computacional de corpus textuales de manera muy intencionada para 
mostrar la relación existente entre la milita leyenda de raiz céltico-cristiana y et espíritu  
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que inspira al grupo de investigación en esta búsqueda de conocimiento yojala de sabiduria, 
esperando aportar a un proyecto académico internacional, no solo con información bruta 
sino impulsando nuevos desafíos académicos mancomunados. 

1.1. Anotación multiniveles 

Las herramientas que constituyen el sistema computacional permiten etiquetar !clasificar 
gramaticalmente y marcar las palabras de un texto) y analizar los tipos de estructuras lin-
güísticas que aparecen en distintos tipos de textos. Las máquinas computacionales que sub-
yacen a El Grial y que posibilitan la anotación gramatical provienen de un programa llamado 
Cemexor que cuenta para el español con dos desarrollos: un etiquetada morfológico (tag-

ger) y un analizador sintáctico (parser). El etiquetada morfológico es un analizador rápido 
que enriquece las formas textuales y etiqueta tos textos de acuerdo a las clásicas partes de 
la oración (POS, por su sigla en inglés), morfología y entidades de significado básico. Produce 

lo que se denomina etiquetas morfológicas superficiales. 

Por su parte, et analizador sintáctico (basado en una gramática funcional de dependencias: 
GFD) entrega, a la vez, información morfológica básica y también de la dependencia funcio-
nal que representan las relaciones de información al Interior de la oración. Codifica, ade-
más. infamación acerca de objetos y hechos (nombres, organizaciones y lugares), acciones 
(quién hizo qué a quién) y circunstancias (dónde, cuándo. cómo, pa qué). Su output con-
tiene cinco campos: posición de la palabra, palabra, lema, dependencia funcional, etiqueta 
funcional (etiqueta sintáctica de superficie y etiquetas morfológicas). 

Dado que las máquinas computacionales del Connexor se encuentran disponibles únicamen-
te para equipos con sistema Linux, decidirnos construir una interfaz amigable y versátil en 
ambiente Windows que permitiera un trabajo más expedito para no expertos en computa-
ción. También, cabe señalar que El Grial supera largamente a un programa tradicional de 
marcaje morfosintáctico, pues su organización de almacenaje y consulta de corpus brinda 
potencialidades infinitas de investigación; al mismo tiempo, también es licito señalar que 

todo ello ha supuesto una inversión de recursos y tiempo considerable que van mucho más 
allá de lo ya complejo que supone la construcción de la herramienta de anotación lingüistl-
ca. Veamos pues, a continuación, de qué se trata todo esto. 

1.1.1. Tres tipos de etiquetas 

Los dos tipos de anotaciones más arriba comentados se operacionalizan en tres tipos de eti-
quetas, las cuales alcanzan un total de 41 tipos básicos, pero cuya productividad especifica 
supera los 70. Estas etiquetas son: 

1. 11 etiquetas morfológicas (de base) [POS) 

2. 27 etiquetas de dependencia funcional [EDF] 

3. 13 etiquetas sintácticas de superficie [ESS] 

Ahora bien, dado que se detectaron diversos tipos de problemas tanto con el nombre de 
algunas de las etiquetas provistas por Connexor (solo disponibles inicialmente en idioma 
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inglés), como con el grado de precisión del análisis ejecutado (porcentaje de error cercano 
al 4% en el nivel morfológico y rondando el 13% en el nivel sintáctico), se procedió paralela-
mente en tres frentes de acción, Se buscaba, por una parte, incrementar el nivel de fiabili-
dad de las anotaciones y, por otra, producir etiquetas en español que fueran transparentes 
y acertadas en su nominación. Estos tres pasos son: 

1. Como se dijo, debido a que se comprobó que ciertas etiquetas que la máquina modo-
sintáctica del conexo anotaba resultaban en algunos casos ambiguas y ro siempre 
acertadas, se optó por llevar a cabo una comprobación del grado de precisión de cada 
una de ellas, a partir de un corpus de prueba y contraste. Esta indagación empírica nos 
condujo a eliminar 3 etiquetas que no parecían discriminar en su anotación. Asi, se llegó 
a las 41 etiquetas de base (sin sumar las subcategorias), agrupadas en tres tipos de ano-
taciones. 

2. El procedimiento de indagación y comprobación del grado de fiabilidad de cada ano-
tación también probó ser una estrategia muy útil para revisar y determinar el nombre 
correspondiente, según la gramática del español, para cada una de las etiquetas. Ello 
debido a que, por un lado, las etiquetas y las abreviaturas de estos nombres no resul-
taban siempre de alta transparencia para el investigado y, por otro, a que el programa 
original (aunque sigue una gramática del español) proporcionaba etiquetas y abreviatu-
ras solo en lengua inglesa. De este modo, fue necesario llevar a cabo una exploración 
basada en corpus y realizar una interpretación gramatical de los ejemplos marcados bajo 
determinadas etiquetas, buscando nombres adecuados y simples (pero certeros) según la 
gramática del español. 

3. En el tercer eje de acción, con el fin de alcanzar el mayor porcentaje de certeza en el 
etiquetaje, se diseñó y dotó a El Grial de una plataforma de revisión y corrección manual 
de las anotaciones automáticas iniciales. Esta herramienta tecnológica adicional brinda 
la posibilidad de contar con textos anotados con un alto porcentaje de fiabilidad a través 
del cual se pretende alcanzar un mínimo porcentaje de error. Esto quiere decir que una 
vez aplicado automáticamente el proceso de anotación, se revisa cada texto a través de 
una interfaz de manera manual y se corrigen las etiquetas que pudieran estar asignadas 
erróneamente. Por supuesto que para ello se ha debido especializar a personal idóneo 
tanto en el manejo del sistema como en la competencia gramatical pertinente; además, 
se debe contemplar el tiempo requerido para esta fase de revisión que obviamente es 
lenta y compleja. No obstante ello, tanto la posibilidad de contar con la creación de 
una interfaz de corrección manual como la alternativa de llegar a disponer de un corpus 
etiquetado fiablemente (con un acierto cercano al 100%) son logros que robustecen in-
dudablemente al sistema. 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las once etiquetas morfológicas de base o clásica-

mente conocidas bajo la sigla en inglés POS. Ellas se diferencian de los otros dos grupos de 
etiquetas porque poseen categorías y subcategories. 
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Tabla 1, [poetas morfológicas de El Grial. 

Etiquetas Morfológicas (POS) 

Categata gramatical subcategaria Description 

BUST Nombre 
Género FEM Femenino 

MSC Masculino 	 _ 

AMB común, no indicado 

Número SG Singular 

Pt, Plural 

ABR Abreviación 

PROP nombre propio 

A0.1 

 
Adjetivo 

COMP Comparativo 

SUP Superlativo 
Género y número si se aplica 

Numeral Numeral 

CARP Cardinal 

ORO Ordinal 

Genero y número si se aplica 
PRON Pronombre 

Caw MU Acusativo 

DAT Dativo 

Género MSC Masculino 

FEM Femenino 

AMO Ambiguo 

Ndrwro SG Singular 

SGl singular, primera persona 

SG2 singular, segunda persona 

503 singular, tercera persona 

Pt Plural 

PL1 plural, primera persona 

PU plural, segunda persona 

PL3 plural, tercera persona 

Subtipos WIT adverbio Interrogativo o pronombre 

PER Pronombre Personal 
POS Pronombre posesivo 
OEM Pronombre demostrativo 
REFL Pronombre reflexivo 

REL Pronombre relativo 

PREP Preposición 

OET Determinante 
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Género y número si se aplica 
ADV adverbio 

V Verbo 

Modo Rt0 Indicativo 
SUB Subjuntivo 
IMP Imperativo 

Tiempo PRES Presente 
IMPF Imperfecto 
PRET Pretérito 

CND Condicional 
FUT Futuro 

Número SGt singular, primera persona 

SGZ singular, segunda persona 

SG3 singular, tercera persona 

Plt plural, primera persona 

PLZ plural, segunda persona 

PL3 plural, tercera persona 
VBD INF Infinitivo 

PART Participio 

GER Gerundio 
CS conjunción subordinada 
CC conjunción coordinante 
INTERJ interjección 

Tal como ya se adelantó, estas once etiquetas pueden alcanzar una alta productividad y 
cubrir más de setenta anotaciones efectivas. Por ejemplo, en el caso de la etiqueta Pronom-
bre, esta se ha contabilizado como una sola pero ella cubre toda la gama de pronombres 

existentes en español y sus respectivas combinatorias de género y número. Así, existen 

anotaciones particulares para cada una de ellas y, por ende, en la práctica se cuenta con 
más de 30 posibilidades de anotación altamente subespecifcada. Caso similar ocurre con la 
etiqueta de Sustantivo y Adjetivo. En ambos casos su riqueza también es mucho mayor de la 
que se cuenta en una sola anotación. 

La Tabla 2 muestra las etiquetas de dependencia funcional (EDF], cuyo número alcanza a 
27. Cabe destacar que algunas de estas etiquetas se superponen Con ciertas de las incluidas 

en la Tabla 1, pero en ningún caso esto genera dificultades de procesamiento. Es solo una 

cuestión de aproximación gramatical al texto y no afecta el análisis propiamente tal. 

Tabla 2. Etiqueta de dependencia funcional de El Gral. 

EDF 	 1 
Nombre de la etiqueta Etiqueta abreviada 

Sintagma verbal SV 

Auxiliar de verbo compuesto AUX 

Preposición PREP 

Pronombre enclitico ENC 

Complemento de régimen preposkionat CRPRE 

Sujeto SUJ 

Objeto directo OD 

Atributo subjetivo AS 

Objeto indirecto 01 

Frase adverbial de participio FRAP 

Vocativo VOC 

Frase adverbial de tiempo FRAT 

Frase adverbial de duración FRAD 

Frase adverbial de frecuencia FRAF 

Frase adverbial de cantidad FRAC 

Frase adverbial modo FRAM 

Frase adverbial de lugar (CCL o adv. de lugar) ERAL 

Frase preposicional de dirección FRPD 

Frase preposicional de finalidad FRPF 

Cláusula de causa /efecto o finalidad CLCEIF 

Cláusula de condicionalidad CLC 

Adjetivos numerales cardinales ADJNC 

Determinantes DET 

Adverbio de negación A» 

Modificador prenominal MOREN 

Adjetivo postpuesto ADJPOST 

Modificador nominal (frases preposicionales y cláusulas relativas) MN 

Por último, en la Tabla 3 se ofrecen las denominadas etiquetas sintácticas de superficie 

[ESS]. Nuevamente cabe señalar que existe entrecruzamiento entre algunas etiquetas con 

las listadas en las tablas 1 y 2, pero esto no afecta el procesamiento de la información en el 

sistema. Estas son 13 etiquetas: 

Etiqueta de Dependencia funcional 
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Tabla 3. Etiquetas sintácticas de superfrie de El Grial. 

Etiquetas Sintácticas de Superficie [ESS) Abreviación 
Frase verbal simple conjugada FRVconj 
Verboides Vbd 
Verbo auxiliar Vaux 
Adverbio de Frase adjetiva ADVfradj 
Adverbios Adv 
Núcleo de frase nominal Nn 
Modificador pronominal Mgre 

Adjetivo especificativo Afiles 

Artkutos Art 
Adjetivos ntmerales cardinales ADMc 
Conjunciones Conj 
Preposiciones Prep 
Interjecciones Interj 

2. Descripción operativa de la interfaz El Grial 

Una vez descrito el sistema de etiquetas que conforma el sistema de anotaciones morfosin-
tácticas de El Grial, procedemos a describir y ejemplificar el funcionamiento del programa 
tanto en su modo de consulta como de carga de corpus. Para ello mostraremos las principa-
les pantallas de la interfaz gráfica computacional y las comentaremos. 

En la Figura 1, se muestra la pantalla de inicio, luego de un flash de entrada. A través de 
ella se ofrecen dos alternativas: trabajar con los corpus existentes en el sistema (Consulta 
de Corpus El Grial) y que denominados de manera genérica El Grial o, si se desea anotar 
un corpus nuevo y consultarlo, se accede a través de la opción Cargo y Consulta de Corpus 
Temporal. tanto en ésta como en las pantallas siguientes existe la posibilidad (a través de 
algunos links permanentes) de encontrar información variada acerca del programa y del 
equipo de investigadores y de su actividad científica. 

Cabe destacar una fortaleza de El Grial que nos resulta relevante en términos comparativos 
con otros sistemas parecidos. Esta es la que se muestra en la Figura a y dice relación con 
nuestra decisión de crear una opción de carga y anotación temporal así corno de consulta 
para los Investigadores que deseen trabajar con su propio corpus en el ambiente de El Grial. 
Como se dijo, se diseñó este acceso con el propósito especifico de brindar ala comunidad 
científica una herramienta de trabajo en línea y sin costo, buscando apoyar las investigacio-

nes desde el marco de le Lingüística de Corpus. 

SI se procede a través de esta opción (Carga y Consulta de Corpus Temporal), se deben se-
guir cienos pasos de manera secuencial, tal como contar previamente con un texto plano, 
ser consciente que la carga estará disponible en el sistema por un tiempo limitado, y -entre 
otros- conocer los descriptores mínimos requeridos para este proceso de acceso limitado 
en el tiempo. SI no se trabaja con un corpus nuevo que se desee etiquetar, se procede a 

Figura 2. Ingreso al proceso de documento temporal. 

través de la consulta de los corpus existentes en la base de datos. En la siguiente figura, 

se muestra la pantalla de Consulta de Corpus Ef Grial. Una vez desplegada, se debe -ini-

cialmente- seleccionar el tipo de consulta que se desea realizar y posteriormente elegir el 
corpus de trabajo o el texto en cuestión (ya sea, a través de Búsqueda Simple o de Búsqueda 

Compleja). 
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Figura 3. Seleccionar tipo de consulta. 

Sea que se ha optado por consultar el corpus El Grial o incluso si ya se ha cargado un nuevo 
documento a través de la opción Carga Temporal, tai como lo muestra la Figura 2, se pro-
cede ala siguiente pantalla en que se nos ofrecen tres alternativas de trabajo y una opción 
de información. A través de esta pantalla, podemos seleccionar el tipo de consulta que se 
quiere realizar: (a) simple, (b) compleja o (c) visualización del output. o sea, obtener el 
corpus seleccionado con las anotaciones realizadas por el programa. 

Para explorar los corpus recolectados por et equipo de la PUCV, se ha incluido un detallado 
anexo con su nombre, sigla, conformación y tamaño (en término de número de textos y 
palabras). Estimamos que esta posibilidad de acceso a información pormenorizada de los 
corpora (letra d) constituye también un rasgo innovador que exhibe El Grial en comparación 
con otras herramientas semejantes en las cuates no es posible encontrar descripción de los 
textos que componen cada corpus ni del tamaño del corpus en cuestión. Sin lugar a dudas, 
la explotación para cualquier investigación a partir de tos corpus de El Grial se ve apoyada 
y cuenta con sustento descriptivo valioso. 

Ahora bien, la decisión acerca del tipo de consulta a realizar obliga a seleccionar un texto. 
un corpus o varios de ellos, según el propósito de la indagación. Dicho de otro modo, al optar 
por una consulta de tipo simple o compleja, el sistema lleva a otra pantalla (ver Figura 4) 
en la que se ofrece el menú de acceso a la selección del corpus con una serle de posibles 
variables. 

Tal como lo muestra la Figura 4, algunas alternativas disponibles de seleccionar pueden es-
tar focalizadas en un tipo de texto determinado o es factible estudiar un registro, un modo 
o un cierto tema. De modo más preciso, cabe señalar que en esta pantalla se entrega infor-
mación acerca del Corpus El Grial a través de seis descriptores, que a su vez se constituyen 
en seis opciones de búsqueda e interrogación. Cada uno de ellos, de acuerdo a su naturaleza 
y decisión del equipo PUCV, cuenta con algunas subcategorizaclones o especificaciones, que 
hacen más rica y profunda la información disponible. A la vez, entregan mayores alterna. 
Uvas de indagación y comparación en las consultas, ya que es factible combinar más de un 
descriptor. Por ejemplo, si se seleccionó el modo escrito y, además, se selecciona el registro 
científico, solo se procesaran aquellos textos que cumplan con estas dos condiciones. Mayo-
ritariamente, la presentación de estos seis niveles tiende a seguir un orden desde lo mas ge-
neral a lo más especifico, particular e individual. Esto quiere decir que se parte con opciones 
tales como Modalidad de Lengua (oral o escrita), una categoría dicotómica y se llega a otra 
como Documento en que es posible seleccionar un solo texto de un subcorpus. 
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Figura 4. Seleccionar Corpus El Grial. 

Los seis descriptores en cuestión son: 

1. Modo 

2. Registro 

3. Textos 

4. Corpus 

5. Temas 

6. Documentos 

En cuanto al Modo, se cuenta con un acceso a textos escritos y otro a textos orales. Si al 
efectuar ta selección solo se marca una de estas opciones, el sistema incluirá en la consulta 
todos los textos de El Grial que caben bajo esta clasificación, incluyendo textos y corpus 
de diversa índole. La etiqueta Registro dice relación con los tipos de corpus que componen 
El Grial. En la actualidad son ocho: Técnico profesional, Cientifico, Perlodistico, Literario, 

Dialógico, Escolar, Politico y Escolar Técnico-profesional. 

Textos ha sido elegida para dar cuenta de las clases textuales que integran los ocho registros 
ya comentados. Ellas alcanzan en la actualidad una variedad que llega a veinte y siete, ta-
les como, ley, reglamento, manual, entrevista oral, glosario, instructivo, etc. No obstante, 

estas y otras son cuestiones en constante cambio debido a la naturaleza creciente de los 
corpus en el sistema. 

Por su parte, la etiqueta Corpus, a través de una sigla, permite englobar todo un sobeo'''. 
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pus de El Grial a la vez, el cual obviamente queda cruzado por muchas de las variables ya 
descritas. Esto quiere decir que si se selecciona uno de los corpus a través de esta opción 
se realiza, paralelamente, una opción por un conjunto de las otras categorías descritas. Por 
ejemplo, si se elige el subcorpus DICIPE, se opta por una modalidad escrita, periodística. 
monológica y que, a la vez, incluye una variedad de clases textuales (noticias, reportajes, 
editoriales, etc.). 

Temas es una categoría que se aplica a los Documentos. Cabe señalar que no todos los 
documentos están clasificados temáticamente, por ello algunos son etiquetados como "sin 
tema". En todo caso, la mayoría silo está y con esto se Intenta aportar mayores detalles de 
cada uno de los subcorpus. En Temas se indican los tópicos que se abordan en los diferentes 
textos o corpus (arqueologia, ciencias médicas, ciencias de la vida, pedagogía, etc.). Por 
último, en Documentos se entrega un detalle de cada texto que compone cada subcorpus; 
asi, encontramos información del subcorpus al que pertenece el documento, la numeración 
del texto dentro del corpus, su clase textual y el número de palabras que to componen. A 
modo de ejemplo, si tomamos de la ventana Documentos el texto CTC-COM•ma1 (102.312), 
tenemos que se ha incorporado una gran cantidad de información descriptiva de alto poder 
en esta etiqueta. En primer lugar, cabe señalar que se ha llegado a ella una vez que se 
selecciona el Registro Técnico-Profesional. Ahora bien, un subcorpus de este registro es el 
denominado CTC (Corpus Técnico Científico) el que se compone de textos que leen obligato-
riamente alumnos de liceos técnico-profesionales de educación secundaria diferenciada en 
tres especialidades: área comercial, marítima e industrial. Como se aprecia en la etiqueta 
del ejemplo, el texto en cuestión pertenece al CTC del área Comercial (COM) y en la clase 
textual Manual (ma). En la misma etiqueta también se consigna que es el primer texto de 
este subcorpus (1) y que cuenta con un total de 102312 palabras. Toda esta información 
se encuentra también disponible con mayores detalles en el sistema, a través del menú 
derecho en el botón Descripción de! Corpus El Grial. A través de esta opción (Documentos) 
se tiene acceso a la selección de un solo texto según preferencias específicas así como a un 
conjunto de los mismos. 

Ahora bien, una vez que se ha seleccionado un texto o un corpus a través de alguno o varios 
de los mecanismos más arriba descritos, se procede a ejecutar el tipo de consulta que pre-
viamente se habla seleccionado: simple o compleja. Este botón nos llevará a otra pantalla 
en la que se desplegarán opciones más detalladas de la búsqueda misma. La Figura 5 nos 
permite visualizar el caso de la Búsqueda Simple. 

La denominada Búsqueda Simple es la primera y más elemental función de interrogación con 
que cuenta El Grial. A través de ella se permite realizar consultas básicas acerca de un cor-
pus previamente anotado, morfológica y sintácticamente. Esta búsqueda posibilita acceso 
a información de un corpus según dos modalidades: por frecuencia y en contexto. Estas dos 
opciones de despliegue de datos se aplican sobre tres categorías: formas, lemas y partes de 
la oración (POS), a las que se puede agregar Información de género y número. 

La Búsqueda Simple permite consultar por una palabra especifica dentro de un corpus o bien 
indagar un texto o corpus de modo general (para conocer, por ejemplo, las más altas fre-
cuencias de ocurrencia por categoría gramatical o por forma o lema). Una opción disponible 

Figura S. Búsqueda Simple. 

es escribir en la ventana de la página la palabra que se desea indagar, elegir el modo de 

consulta (por frecuencia o en contexto) y la categoría que queremos obtener corno resultado 
(forma, lema o parte de la oración). Si, por el contrario, se busca visualizar toda la informa-
ción del texto o corpus desplegada por frecuencia, solo debemos elegir el modo de consulta 
y las categorias que se quieren obtener como resultado sin necesidad de escribir nada en la 
pantalla. En el capitulo anterior se ejemplificó esta función abordándolo a modo de canteo 
de frecuencias, que es otra opción disponible. 

Si volvemos a observar la Figura 4, se comprueba que, tal como ya se indicó, también es 
posible subespecificar una o varias sutcategories, tales como género y número en el caso de 
los sustantivos o adjetivos. Todo ello revela la riqueza y profundidad con que una Interroga-
ción puede ser explorada y de las infinitas alternativas de consulta disponibles en virtud de 

las preguntas de investigación o las hipótesis por contrastar. 

Cualquiera de las búsquedas de que dispone la interfaz El Grial ha sido diseñada para llevar 
a cabo diversos tipos de análisis cuantitativo de los textos y de los corpus allí registrados 
o de otros por ingresar; de esta manera, es factible conocer la frecuencia de una palabra 

objetive en un texto dado o en todo un corpus. Además, junto con la frecuencia es posible 
conocer el cotexto oracional (concordancia), es decir, se pueden conocer las palabras a la 
derecha y a la izquierda que acompañan la palabra que está siendo buscada. Estas funciones 

se aplican tanto a la Búsqueda Simple como a las otras disponibles. 

Acontinuación, en la siguiente figura, se presenta un tipo de herramienta de mayor comple-
jidad, que brinda alternativas más intrincadas de indagación y con potencialidades mucho 

mayores. 
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Figura 6. Búsqueda Compleja. 

Tal como se decía, El Grial también ha sido diseñado para posibilitar interrogaciones de 
mayor versatilidad en el análisis de un corpus. A través de esta opción se llevan a cabo 
búsquedas avanzadas a partir de más de una categoría, esto es, una serie combinada de 
categorías. En este tipo de consultas se incorporan todas las funciones de la Búsqueda Am• 
pie, pero además se puede recuperar información sintáctica e información de dependencia 
gramatical. La principal diferencia entre este tipo de Búsqueda Compleja y la simple es la 
posibilidad de interrogar un corpus por cadenas sintácticas especificas combinando incluso 
formas, categorías y subcategorías. En efecto, por ejemplo, se puede seleccionar una for-
ma, seguido de una etiqueta sintáctica, tal como se muestra en la siguiente secuencia: 

[Forma • para; terna = ser; Etiqueta sintáctica = Participio] 

A partir de una consulta así. obtendremos secuencias como: 

1 Para ser entregados 

2 Para ser amados 

3 Para ser investigados 

Ahora bien, debido a que el programa cuenta además con etiquetas de dependencia fun-
cional es posible obtener una secuencia a partir de la selección de solamente una etiqueta. 
De este modo, si, por ejemplo, se selecciona la etiqueta Sujeto, se obtiene como resultado 
todas las secuencias de superficie que cumplen esa función gramatical.  

2.1. Visualización del output 
La interfaz El Grial también posibilita ver los resultados completos del arálisis de anotación 
morfosintáctica y de dependencia funcional que realiza el programa. Estos se presentan en 
formato de tablas con seis columnas. En la primera columna se entrega la identificación del 
documento a través del número de clasificación en el subcorpus en que se incrusta. En la 
segunda, se presenta la numeración correlativa de los elementos de la oración en análisis 
(considerando le separación de punto a punto). La tercera columna consigna las formas 
textuales o superficiales, es decir, la palabra tal como aparece en el texto. Cada vez que 
comienza una nueva oración, la enumeración se inicia nuevamente. En la cuarta columna 
aparece la lematización de la forma textual de la tercera columna. Como se sabe, el lema 

corresponde a: 

a) el infinitivo para el caso de los verbos 

b) el masculino y singular, cuando corresponda para el caso de los sustantivos, ad-
jetivos y pronombres 

En la quinta columna, se muestra la relación sintáctica asociada al número de la primera 
columna. De este modo, sien la tercera columna aparece del: a3 significa que esa palabra es 
el determinante de la palabra analizada con el número 3. En la última columna, se entrega 
información sintáctica y morfológica. La Información sintáctica es la primera etiqueta que 
aparece y es antecedida por et simbdo &. La información morfológica se presenta desde 
la segunda parte de la etiqueta en adelante y corresponde a la categoría gramatical y las 

marcas de género y número. 

Un ejemplo de los resultados de este programa se presenta a continuación y se detalla pos-
teriormente en la Tabla 4: 

Registro: Técnico-Profesional 

Modo: Escrito 

Corpus: CTC-Com-ma 

Clase textual: Manual 

Área: Marítimo 

Identificación Documento: 21 
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Tabla 4. Visualización del output: texto anotado. 

docum Posklón Forma tema Dep F nsc POS 

21 1 CARACTERISTICAS , característica Mai:4 I &NH N FEM PL I 

21 2 DE De pm:>41 &PM> PREP I 

21 3 LA La det:>41 &ON>DET FEM 
w1 

21 4 CONTABILIDAD contabilidad Mod:>1 I &NHNFEMSG I 

21 5 

21 1 Las Las del:>2 I &N> DET FEM 
PI. I 

21 2 Características 	característica null I &NH N FEM PL I 
21 3 De 	 De pm:>S I &Pf» PREP I 

21 4 La La del:>á I UN,  DET FEM 
wI 

21 5 Información información mod:'? I &NH N FEAt SG I 
21. 6 Contable contable ads:>S I & 
21 7 Se Se obj:>9 I &NH PROM 1 

21 8 Puede Poder mall I &>fM V IND 
PRES w3 I 

21 9 Resumir resumir obj:>B I &-FM V INF I 
21 10 En En mull I &PM> PREP I 
2t 11 . 

2.2. Corpus disponibles en linea 

La herramienta y base de datos El Grial cumple con el objetivo de administrar todos los 
corpus dIsponibles, recolectados a partir de diversos proyectos de Investigación. A través del 
botón Descripción del Corpus El Grial se despliega una tabla de cuatro columnas que especí• 
fica información pormenorizada de los corpus, sus características, el número de documentos 
que lo componen y el número de palabras de cada texto y de cada corpus. La siguiente Tabla 
5 muestra estos datos: 

Tabla 5. Descripción del Corpus El Grial. 

Configuración de los corpus que componen El Grial 

Nombre Características generales documentos 
Nr  

palabras 

ARTKOá 
Artículos de investigación clentinca en español, recolec- 
lados dN indexada Scielo _ 

642 2.471.389 

NOTICENfV- 
2000 

Noticiar os centrales de cuatro canales de televisión 
abierta de Chile 

270 84.809 

Re,úmenes obtenidos como parte de pruebas de 
um 
	com- 

prensión aplicadas a alumnos de especialidades de la 
formación técnico-profesional diferenciada de enseñan• 
za secundaria 

27 40.449 

DK1PE•2004 
Textos de divulgación de la ciencia y la tecnologia en 
cinco periódicos chilenos de circulación nacional 411 204.598 

Corpus POCY• 
2006 

Textos académicos obtenidos de los Programas de Eme 
dio de cuatro carreras de la Pontificia Universidad Cató. 
Oca de Valparaiso (Psicología. Trabajo Social, Química 
Industrial e Ingeniería en Construcción). 

491 51.644.653 

Corpus de 
Escritura 
Académica 
PUCV•2006 

Pruebas e informes escritos por estudiantes universita• 
nos de  las carreras de Psicología e Historia de la PontM• 
cid Universidad Católica de Valparaíso 

502 791.230 

CPP-2000 Artículos sobre politices públicas acerca de la pobreza 20 234.818 

PUCV.2003 

Corpus constituido por tres 9abcorpora, 
a) Textos especializados de la formación tecnico•pro• 
fesional, bi Textos de literatura hispanoamericana. c) 
Entrevistas orales semidirigidas a estudiantes de cuarto 
año de enseñanza secundaria 

90 1.698.962 

Corno se comprende este es un corpus creciente y en desarrollo. En le actualidad, se están 

Incorporando dos nuevos corpus de tamaño relativamente grande. Ellos pertenecen al Cor-
pus PUCV•2006 que esta siendo recolectado y que abarca, por un lado. los textos que se leen 
como lectura obligatoria y complementaria en 4 carreras universitarias de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso: Trabajo Social, Psicología. Química Industrial e Ingeniería 
en Construcción. Por otro, el Corpus PUCV•2006 también contempla la recolección de textos 
de lectura fundamental en los cuatro escenarios laborales en que estos profesionales se 
desempeñen. Así, este corpus constituye (por sus características peculiares) una colección 
de discursos escritos única en Chile tanto por su naturaleza como por su tamaño, ya que no 
se tiene registro de otro corpus académico y profesional en los mismos cuatro ámbitos de 
indagación que pretendan llegar a los 70 millones de palabras (Parodi, 2007c). 

3. ¿Qué nos puede decir un corpus?: tonteo de palabras y algunos procesamientos bá-

sicos 

Sin lugar a dudas la Información que un corpus puede contener es infinita y cada Investigador 
debe explorar y buscar respuestas a diversos tipos de preguntas que un determinado corpus 
puede estimular o para lo cual ha sido recolectado. Como es obvio, son múltiples los niveles 



48 Lingimnca de corpus y discursos especializados: PY(xos de mea El Grial: Interrax computacional para anotarian e Interrogac ion de corpus en español / Parodl. G. 	 49 

y tipos de datos que pueden provenir de una colección de textos, dependiendo (entre otros) 
de si éste se encuentra etiquetado o no. Si lo está, la información variará según el tipo de 
etiquetas de que haya sido provisto, o sea, de la gramática que le subyace. 

Las posibilidades de consulta de un corpus varían desde una simple lista de palabras para 
catalogar estructuras gramaticales o porcentaje de ocurrencia léxica que pueden revelar 
patrones de asociaciones lingüística y no lingüística hasta complejas búsquedas avanzadas a 
través de operadores booleanos y cadenas o secuencias léxicas o gramaticales, entre otros. 
En este caso, El Grial permite realizar análisis, explorando rasgos lexicales individuales o 
agrupamientos de rasgos co-ocurrentes a lo largo de un texto o de un grupo de textos o de 
todo un o varios corpus. 

Una de las herramientas más básicas y clásicas que extraen información de un corpus es la 
frecuencia de ocurrencia. A través de ella, lo que se obtiene es una lista de palabras, ya sea 
organizada alfabéticamente o por orden de frecuencia de ocurrencia (desde la más hasta la 
menos frecuente). Estas listas pueden entre otros• resultar de alta utilidad lexicográfica, 
dado que ellas son de ayuda para decidir la lista de voces que, por ejemplo, pueden in• 
cluirse en un diccionario, considerando por supuesto su frecuencia de uso. También pueden 
ofrecernos indices de frecuencia en los que se muestre el ratio palabra/forma o tipo/caso 
(type/token), en otras palabras, el número total de palabras de un texto frente al número 
de palabras diferentes que aparecen en el mismo texto. Este tipo de análisis se puede efec-
tuar en El Grial a través de la interfaz denominada Búsqueda Simple, ya descrita en términos 
generales más arriba. 

Con el fin de ejemplificar esta función, se ha realizado un tonteo de frecuencia de un texto 
de un corpus especializado escrito de la base El Grial. La Figura 7 muestra el resultado de 
esta búsqueda: 
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Figura 7. Uso del recurso Frecuencia de ocurrencia. 
e 

Como bien se sabe, preposiciones, artículos y conjunciones, o sea, palabras funcionales 
suelen ser las que mayor frecuencia presentan en la mayoría de los textos. Asi resulta ser el 

caso en este texto de muestra en que sólo observamos las primeras catorce mayorías, inclui-
dos los signos de puntuación y los espacios en Manco, y ninguna es una palabra de contenido. 
Resulta interesante comentar que este ejercicio está realizado a partir de un articulo de 
investigación científica del área de ciencias biológicas de una revista indexada. Por ello, es 
posible verificar el alto número de oraciones (seguramente breves) que se revelan a partir 
del número importante de puntos registrados y también el lugar relevante que et número 

'1" tiene en este listado con un total de 55 ocurrencias. Muy posiblemente tambén habrá 
una cantidad de Información explicativa o aposicional, incrustada por medio de marcadores 
tales como los paréntesis redondos. 

Otra de las herramientas de manejo de corpus, de gran utilidad y versatilidad para el es-
tudio lingüístico, lo constituyen las llamadas concordancias o también denominadas KWIC 
(del ingles, Key Word In Context). A través de este procedimiento se obtienen lineas de 

concordancia de una palabra objeto len estudio) en su contexto lingüístico, en el que se 

consigna una colección de todas las apariciones de la palabra en búsqueda en un texto o 
conjunto de textos, junto con un número determinado (normalmente por el investigador) 
de palabras de cotexto anterior y posterior (la palabra en estudio o nodo normalmente se 
entrega en medio, resaltada en pantalla con un formato o color diferente del resto del co-
texto). A través de este medio, se puede visualizar a la vez una gran cantidad de ejemplos 
de uso de una palabra o un grupo de palabras. La mayoría de los programas computacionales 
para este procedimiento permiten obtener un número determinado de lineas (50 o t00, o 
todas aquellas que contenga el texto o el corpus en estudio) y ordenarlas posteriormente de 

formas diversas: por ejemplo, alfabéticamente, de acuerdo con la palabra inmediatamente 
anterior o posterior ala palabra núcleo. Del mismo modo que en el caso anterior, la Figura 
8, obtenida a través del programa El Grial, nos permite visualizar la búsqueda en contexto 
de la palabra "puente" en uno de los corpus del sitio del mismo nombre. Se ha definido esta 
búsqueda con un cotexto de 6 palabras a cada lado y se ha especificado buscar por forma y 

no por tema (opción también disponible en este programa). 
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Figura 8. 8ú queda de Concordancias. 

Una característica provechosa del programa El Grial es que no limita la cantidad de lineas 
entregadas en la búsqueda y las provee todas. Por razones de espacio, aqui solo se registran 
las primeras once, pero es posible acceder a visualizar las 41 apariciones en este corpus, tal 
corno se indica en la esquina superior izquierda de la pantalla. En este caso, la palabra en 
búsqueda es entregada en una columna central y destacada en color rojo. 

La última herramienta de búsqueda que comentamos es la noción de colocación. Si bien 
ella ha sido abordada de modo diferente en la literatura, entendemos sucintamente por ella 
la co-aparición, es decir, aparición simultánea de dos o más palabras en un segmento de 
texto en el que la distancia entre los elementos de la colocación no sobrepasa las cuatro o 
cinco palabras. En estos contextos, estas unidades fraseológlcas presentan un alto interés 
de estudio y su productividad como indagación de combinaciones lingüísticas es ilimitada 
en los beneficios para -entre otros- la construcción de diccionarios y gramáticas. Del mismo 
modo, su utilidad para el diseño de materiales educativos y para el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje de las lenguas maternas y segundas o extranjeras y la traducción son altamente 
relevantes. Cabe destacar que las posibilidades de indagación a través de esta herramienta 
son tan diversas y versátiles como el programa con que se cuente lo permita, hecho que por 
lo demás se aplica a los dos otros procesamientos comentados más arriba. En el caso de El 
Grial, a través de su denominada Búsqueda Compleja, se entrega una variada y rica gama 
de alternativas de estudio. Con el fin de mostrar una opción diversa, ejemplificaremos la 
búsqueda colocacional de una cadena de tres categorías gramaticales que suelen constituir  

un grupo o frase nominal: Sustantivo/Adjetivo/Adjetivo. La Figura 9 entrega el resultado de 
una búsqueda compleja en un texto del corpus El Grial: 
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Figura 9. Resultado de una Búsqueda Compleja: colocaciones. 

Como se aprecia en la esquina Izquierda superior, se obtuvieron 14.114 combinaciones de 
esta secuencia triádka en el texto objeto de análisis. La lista de búsqueda brinda una co-
lumna central con la cadena indagada. destacada en color rojo. La pantalla aquí copiada nos 
permite visualizar diez de ellas. Los reproducimos nuevamente, dada la posible dificultad 
en su lectura: 

1. presión relativa próxima 

2. área metálica expuesta 

3. termocupia deslizante situada 

4. níquel metálico expuesto 

5. estructura porosa monomodal 

6. NIO puro reducido 

7. actividad catalitica constante 

8. diámetro cristalino medio 

9. actividad catalitica estable 

10. conversiones experimentales obtenidas 
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Evidentemente son múltiples las conjeturas que pueden establecerse a partir de estos da-
tos. Baste apuntar que dos de ellos actúan como sujetos gramaticales y que en tres de 
ellos se encuentran participios pasados en función adjetiva postmodificadora (sin duda una 
ocurrencia significativa en este tipo de texto: artículo de investigación científica del área 
de ciencias exactas). 

Palabras finales 

Con la ejemplificación de algunas de las herramientas de búsqueda disponibles en El Grial, 
cerramos este capítulo. Estamos ciertos que seria posible realizar una pormenorizada expli-
cación y mayor ejemplificación de las múltiples funciones y posibilidades que banda el sitio 
y sus herramientas. En parte, no ahondamos en ello pues consideramos que éstas son prác-
ticamente infinitas y preferimos insinuar algunas de las más relevantes y esperamos motivar 
así la curiosidad del lector para que por sí mismo explore el sitio e indague alternativas. 

En la actualidad, en el sitio El Grial se han implementado nuevas alternativas de apoyo a la 
investigación. Una de las opciones que pronto brindará será la comparación de frecuencias 
normalizadas de todos los textos (y corpus) disponibles. Esta función estará disponible a 
partir de todas las etiquetas de base del programa. Asi, no será necesario que cada investi-
gador realice las búsquedas básicas reiterada e Innecesariamente, ya que estas habrán sido 
ya efectuadas y almacenadas en bases de datos. A partir de ella, se podrá establecer com-
paraciones multireglstros según los Intereses de cada Investigador. También se está imple-
mentando una herramienta Informática denominada El Manchador de Textos. Ella permite 
buscar determinados rasgos lingüísticos en corpus digitalizados y visualizar dicha búsqueda 
sin desmembrar el texto analizado, es decir, sin crear listas de palabras. Otra caracteristica 
de esta búsqueda es que se puede Indagar más de un rasgo a la vez y lograr la visualización 
de la Interacción de dos o más rasgos lingüísticos en un corpus. Al proceso de búsqueda y 
detección de uno o más rasgos lingüísticos en un texto y la visualización de el:os en el cor-
pus se le ha llamado "manchado" del texto. Cuando un texto que ha sido "manchado" se 
transforma en un texto sobre el que se ha realizado una búsqueda de un conjunto de rasgos 
lingüísticos yen el cual se visualiza (a través del proceso de manchado con colores diversos{ 
la Interacción que existe entre los rasgos en estudio. Por otra parte, luego del manchado del 
texto, esta herramienta computacional permite asignarle un valor matemático a los rasgos 
que han sido manchados, es decir, otorga un cuociente a partir de la co-ocurrencia siste-
mática de un grupo de rasgos dividido por el total de palabras en cada párrafo de un texto 
y luego del texto en tu totalidad. Entonces, son producto de El Manchado, de Textos, por 
un lado, el manchado del texto con la consiguiente distribución co-ocurrente de los rasgos 
lingüisticos buscados y, por otro, la obtención de un indice que indica el grado variable de la 
co-ocurrencia con que se presentan los rasgos seleccionados (para un análisis más detallado 
y ejemplos de su aplicación, véase el Capitulo 3 en este volumen). 

Como se aprecia, el continuo desarrollo de la interfaz El Grial refleja en parte las preocupa-
ciones de los miembros de la Escuela Lingüística de Valparaíso por el avance de las investi-
gaciones y el apoyo a la tecnologización de la misma. 

Capítulo 3 

"El Manchador de Textos": 
Una herramienta computacional 
para el análisis de textos 

René Venegas 
Julio Silva 

Introducción 

El desarrollo creciente de la tecnología computacional ha impactado, cada vez con mayor 
fuerza en el quehacer de las diversas disciplinas científicas. La lingüística no ha sido la ex-
cepción, sino que por el contrario ha aportado fuertemente a estos avances. Así, la lingüís-
tica asociada al desarrollo de herramientas computacionales ofrece innumerables ventajas 
como, por ejemplo, el procesamiento y recuperación de textos en diversas lenguas. Un pro-
ducto representativo de esto es el desarrollo de buscadores en web (por ejemplo, Google). 

También, en el último tiempo, ha habido un aumento progresivo de herramientas compu-
tacionales generadas por disciplinas como la lingüística computacional y la lingüística de 
corpus, las que -entre otras- permiten el análisis de textos. En particular, se destacan los 
programas utilizados para identificar concordancias y aquellos que permiten etiquetar tex-
tos y realizar análisis modo-sintácticos. Un ejemplo de la conjugación de ambos tipos de 
herramientas es El Grial, presentado en el capitulo anterior. 

A pesar de estos desarrollos computacionales. cuyo propósito general es asistir a los inves-
tigadores y, en particular, a quienes se interesan por el estudio de las lenguas, aún es habi-
tual percibir cierto escepticismo entre algunos especialistas cuando se presentan resultados 
lingüísticos que han sido obtenidos o acreditados por medio de herramientas informáticas. 
Este escepticismo y (en algunas ocasiones abierta aversión) puede ser superado si se ofre-
cen herramientas cuyo uso no implique una excesiva y compleja adquisición de habilidades 
y de un metalenguaje completamente ajeno al que los investigadores ya poseen. De esta 
manera, aceptando la validez del uso combinado de la lingüística con procedimientos com. 
putacionales y promoviendo el desarrollo de herramientas cuya utilización sea "amigable", 
es posible prever un desarrollo de las ciencias del lenguaje, en todas sus disciplinas e inter-

disciplinas, cada vez más y mejor sustentado en datos empíricos robustos, permitiéndoles 
a los Investigadores generalizar sus hipótesis y avanzar así en la explicaciór de fenómenos 

tanto lingüísticos como discursivos. 
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Con esta perspectiva en mente, un equipo de investigadores de la Escuela Lingüística de 
Valparaíso (ver www.linguistica.cl), en particular quienes, desde hace algunos años, han 
focalizado sus investigaciones en el área de la lingüística de corpus, se han propuesto crear 
herramientas para el análisis de textos en español y las han puesto a disposición de la co-
munidad científica de manera gratuita. En este contexto, nos proponemos dos objetivos a 
lograr en este capítulo: el primero de ellos es describir y ejemplificar la herramienta compu-
tacional denominada "El Manchador de Textos" y, el segundo, presentar una aproximación a 

las potencialidades de este recurso, a través de la indagación de rasgos lingüísticos asocia-
dos a la densidad informacional en cuatro corpus textuales. 

1. Descripción del Programa "El Manchador de Textos" 

1.1. Descripción general del programa 

"El Manchados de Textos" ((Miles una herramienta informática que permite buscar deter-
minados rasgos lingiiisticos en corpus digitallzados. Los resultados obtenidos en esta bús-
queda se presentan a través del coloreado de las palabras o estructuras lingüísticas que han 
sido buscadas. Este proceso ha sido denominado "manchado". Ademas, el programa permite 
calcular un indice que da cuenta de la aparición conjunta de los rasgos en el texto. 

En el Cuadro 1 se presenta, a modo de ejemplo, un extracto de un texto "manchado": 

Considerando estos'resialláddi. parece más aconsejable para próximos experimentos si-
milares, que los animates partan a la misma hora del predio, aunque deban por tanto (ae• 
narse en horarios distintos. Esto Ultimo demuestra tamb+én que en este tipo de estudios 
es prácticamente imposible mantener las gandkiones exactamente Iguales para todos 
los animales, ya que las ii 1óó cL•rrátkas y otras del viaje pueden variar al pasar 
un mayor tiempo de transporte y al tener que llegar a diferertes horarios aljtibbdefdo 
aunque el tiempo de reposo sean igual, podrían cambiar las ;goridtql& ambientales 
dentro de los tiempos de reposo en estudio, pudiendo igualmente influir IWarriss , 1990; 
Knowles, 1999). 

Cuadro 1. Ejemplo de "manchado" de un párrafo de texto. 

Como es posible observar, el párrafo ha sido "manchado", esto es. se han coloreado los 
rasgos lingüísticos correspondientes a algunos tipos de nominalizaciones y a la estructura 
nominal compuesta por sustantivo • de . sustantivo. Mayores detalles sobre este proceso 
serán explicados más adelante, en el apartado 1,2.2. 

De este modo, a partir del "manchado", el investigador puede visualizar en qué sectores 
del texto aparecen los rasgos lingüísticos que ha buscado. Además, este proceso permite 
detectar visualmente tanto las agrupaciones como la forma en que estos rasgos se interre-
laclonan at interior de los párrafos de un texto. 

Por otra parte, esta herramienta computacional permite calcular y mostrar la frecuencia de 
aparición de cada secuencia de rasgos. Esta información es relevante para calcular la co- 
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ocurrencia sistemática (aparición conjunta) de los rasgos lingiiisticos seleccionados según 
el total de palabras de cada párrafo del texto, y, de este modo, del texto completo. A este 
proceso cuantitativo lo hemos denominado indice de Densidad Lingüística y será explicado 

en el apartado 1.2.3. 

En suma, son productos de El Manchador de Textos tanto el "manchado" con la consiguiente 

localización de los rasgos lingüísticos y la visualización de sus Interacciones- como la deter-

minación de un índice que expresa la densidad (co-ocurrencia de rasgos según el total de 

palabras del párrafo) con que se presentan los rasgos en cada uno de los párrafos del texto 

y del texto completo. 

1.2. Funcionamiento del programa 

El programa El Manchador de Textos funciona sobre la base de la interfaz de interrogación 
lingüística El Grial, ya que esta permite etiquetar morro-sintácticamente los textos que se 
desean estudiar y, además, ejecutarla búsqueda de los rasgos lingüísticos. En este contexto, 
lo primero que se debe considerar en el funcionamiento de la herramienta es disponer de 

un texto o corpus de textos en formato • .txt que sean cargados en la interfaz de El Grial, 

con el fin de que tales textos sean etiquetados de forma automática. Este proceso se puede 
realizar a través de la denominada Carga Temporal o solicitando autorización para Incluir 

los textos en la base general de corpus de El Grial. También es posible utilizar los textos co-
rrespondientes a cualquiera de los corpus disponibles en la interfaz (para mayores detalles 

sobre El Grial, el sistema de etiquetado y los corpus, ver Capitulo 2). Además, es Importante 
destacar que los textos que se carguen en El Grial deben estar debidamente segmentados, 

en relación con sus párrafos. En términos más concretos, se sugiere que luego de cada 
párrafo se incluyan dos lineas en blanco, de modo que el proceso automático considere 
tos párrafos de manera Independiente y pueda realizar adecuadamente tanto el manchado 

como el cálculo de la densidad linguistica asociada a tos rasgos. 

Una vez realizado lo anterior, el investigador podrá comenzar a realizar las búsquedas que 

considere pertinentes para sus propósitos de Investigación. 

En lo que sigue describiremos tres aspectos relevantes respecto de El Marchador de Textos, 
estos son: a) indicaciones para hacer búsquedas con la herramienta, b) el "marchado" y c) 

el índice de densidad lingüistka. 

1.2.1. Indicaciones para hacer búsquedas con la herramienta 

Para hacer consultas en El Manchador de Textos, primero se debe ingresar ala página www. 

elgrial.cl. Una vez en ella, se debe seleccionar la opción "Consulta de Corpus El Grial", tal 

como se presenta, en color amarillo en la Imagen I. 
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Imagen I. Página de inicio de El Grial. 

Luego de esta selección, se desplegará una pantalla con cuatro opciones. Una vez hecha la 
selección se presentará la siguiente pantalla (ver Imagen 2). En ella se ubica. actualmente, 
bajo la opción (d) El Manchador de Textos. 

Imagen 2. Página de' inicio de El Manchados de Textos. 
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Para iniciar una consulta se debe seleccionar el botón 'Seleccionar'. Esta opción permite 
elegir el o los textos, Incluidos en algún corpus, con los que se va a realizar la investigación. 
Como mencionamos anteriormente, la investigación se puede realizar utilizando uno de los 
corpus actualmente existentes en El Grial o también se puede cargar temporalmente un 
texto para realizar las consultas que se requieran. 

De este modo, para elegir uno o varios textos a ser analizados, tanto en El Grial como en 
El Manchador de Textos, existen diversos criterios  de selección. Estos criterios son: Modo, 
Registro, Textos, Corpus y/o Temas. Cabe señalar que estos criterios pueden ser utilizados 
en conjunto o aisladamente. Esto quiere decir que se puede acceder al o los textos a partir 
de la combinación de criterios, para una búsqueda más precisa, o a partir de la elección de 
un solo criterio para una más general. 

En la Imagen 3, a modo de ejemplo, se ha elegido el Corpus ÁRTICOS (Articulos de Inves-
tigación Cientifica Originales), recuperándose automáticamente en la sección Documentos 
todos los textos asociados a este corpus. Como se observa, los textos aparecen codificados, 
por ejemplo, el primer texto de la (Isla aparece con el código 610 _194. Esto significa que es 
el articulo de investigación número 194 correspondiente al área de Biología (mayor Informa• 
ción sobre este y el resto de los corpus se encuentra en "Descripción de Corpus El Grial" en 
la página de inicio de la interfaz). Ahora bien, si no se desean consultar todos los textos a 
la vez, se selecciona el o los textos de Interés para el investigador haciendo clic (o control 
• clic si son más de uno) sobre el código o códigos correspondientes. 

imagen 3. Selección de corpus y texto. 
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Una vez seleccionado el texto 810_194, en nuestro ejemplo, se selecciona el botón "Mancha-
dor". Una vez realizado esto se despliega la pantalla para consultas (ver Imagen 4). 

Imagen 4. Página de consultas para El Manchados de Textos. 

Corno se observa en la Imagen 4, la herramienta dispone de hasta 10 secuencias de busque• 
da. siendo posible organizar la secuencia hasta en 6 unidades (o tokens). Por secuencia se 
entiende aquí el rasgo lingüístico a ser buscado, por ejemplo: nominolizoción. En tanto que 
por token se entiende la unidad que permite conformar (por si misma o Junto a otros tokens) 
el rasgo para la búsqueda en el Manchador. Ahora bien tales unidades pueden corresponder a 
distintos niveles de abstracción en la búsqueda (desde unidades más simples o superficiales 
a unidades más complejas o profundas de la lengua). Los niveles más importantes de bus-
queda en el Manchador de Textos son: 

a) Forma: En este nivel se presentan tres casilleros. 

1. El primero de ellos sirve para buscar lo que se ha escrito en el casillero de búsqueda, 
esto es, se determina un valor positivo de la búsqueda cuando no se ha seleccionado. En 
cambio, cuando es seleccionado se determina un valor negativo de búsqueda, es decir, 
la herramienta ignorará lo escrito en et casillero de búsqueda. 

2. El segundo casillero ofrece cuatro opciones para llevar a cabo la búsqueda por Forma. 
Estas son: 

a. • : se busca exactamente lo escrito (por ejemplo, "investigación"), 

b. { : se busca un conjunto de palabras (por ejemplo, "investigación", "investigado. 
nes", "investigados", etc.), 

c. • : se busca partes de una palabra (por ejemplo, el sufijo (ción%), 

d. (' : se busca un conjunto de partes de palabras (por ejemplo, los sufijos (clon, do-
nes, sitio, Iones)). 

3. El tercer casillero es en el cual se debe escribir lo que se busca. 

Un ejemplo de búsqueda usando este nivel es el que se presenta en la Imagen 5. 

Imagen 5. E)emplo de búsqueda utilizando Forma. 

Como vemos, la búsqueda está especificada para encontrar en el texto todas las palabras 
terminadas con los sufijos 'clon y 'cienes. Un ejemplo del resultado se presenta en la Imagen 
6. Se identifican asi 6 sustantivos terminados en 'ción y 'clones en el párrafo. 
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Imagen 6. Resultado de búsqueda por Forma. 

b) Lema: En este caso lo que se indaga es un conjunto de palabras paradigmáticamente 
asociadas a la palabra buscada. Para realizar la Indagación se presentan los mismos tres 
casilleros descritos anteriormente. La diferencia está en el segundo casillero. En este se 
ofrecen las tres primeras opciones descritas anteriormente, pero no se ofrece la posi• 
billdades de buscar un conjunto de terminaciones (esto es, no se considera el símbolo: 
(' ). Mí, por ejemplo, si se desea buscar el conjunto de palabras paradigmáticamente 
asociadas al verbo "ser", la búsqueda seria como se presenta en la Imagen 7. 
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Imagen 7. Búsqueda por tema 

El resultado de esta búsqueda corresponderá a todas las flexiones del verbo "ser" en el 

texto. la Imagen 8 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos. En este caso, se 
encuentran 5 famas flexionadas del verbo "ser" en el párrafo. 

   

 

U antanadad de PRRS an Mboco p eoccaocdde pa fas ohms de cardos ceno an Ixebsm.e 
Importarte en repaobla perrito nacroreldesdo haca venas Nos . los Notas anides por 
Meccbnes con PRRS enpdxadees sncepdbbs trae coMIgoNedts e:o-d'dcanerce 
dvtenW]otes Los seremos da Ieslido fueteo idealice' besiploschicos Ce ceda grana y 
corona bscon los doctas poca r Sto tlicar un Mirto eo insolación cerca .rodeo la 
Mapaoa, sabaneo quinos pionero conocer bashirconspreckseirames en Cada ansia. 
edemasdi conocerel melds anticuerpos de las parlas manteadas  dM.incar 145 dean3dd0 
oituya SIPI muestro Ce ateoI C011104 pagine) )y.andmerte.;ateta elosiarcuco de: 
mita . Se seleco03eron9 pares pOxrasccnwCINSsy se04 acato te nudo canco. 
saokopcoyerofoova n todas las edodesy Mopes heol4Coaodattees So *crearen Ito 
(Pan" seafrras en We ledo pn Sala 06131  ksesiudoseto t eo y serobpc) . En ICs 
fetJMdas .bdaa las gra%aI salas secaefieyas ademes de a ser se el yes. sin ende>) .Sam 
une VarriaPressoló 

 manio06 dodlesce
N 

lonas palo col rop$o,es reabsxr un parran de WOletoewn 
/decayó pm detrae pera Lss 8 pues Roya dens tdady rays Isaba<a p(OduC.l en 
b queso sido a Ksd , mana 13 g.M ldl el tremor ee etKOlaado cM enser Recuecoe enceldas 
de sallo pato en 7 de las 8 el olas e alledas: ve cono en ecdenesiaclutesdo un nos de 
edad so  Ce lis 8 osaren . Lo anterior sugiero cande; celdas dssmdo parto *si canolos 
lothonn Ociosas yea sine. do edadaadbs mis aMcuad s para,•niea, al dslsmeco.*sl. 

6/2Uirkte./:8 
Tee :526 
Mdka :0.02 

   

Imagen 8. Resultado de la búsqueda por Lema. 

c) POS: En este nivel, to que se busca corresponde a las partes de la oración (Port of Sna-

ck). De este modo, las búsquedas se realizan consultando algún rasgo o combinación de 

rasgos morfológico de interés para el investigada. En este nivel, se mantiene el primer 

casillero y se Incluye un casillero con la abreviatura de cada rasgo morfológico posible 

de ser buscado 127 en total). Mi, por ejemplo, si se desea identificar la presencia de 

adjetivos en el texto la búsqueda se realiza tal como lo presenta la Imagen 9. 

Imagen 9. Búsqueda por Pos. 

E resultado de esta indagación será la identificación de todos los adjetivos presentes en el 

texto, tal como se observa en la Imagen 10. De esta manera, se identifican 6 adjetivos en 

e párrafo. 
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Imagen 10. Resultados de la búsqueda por Pos. 

Como hemos visto hasta ahora, para cada token es posible seleccionar un nivel de búsqueda 

de un rasgo determinado. Sin embargo, también existe la posibilidad de combinar tokens 

para Identificar rasgos lingüisticameste más complejos. De este modo, pa ejemplo, puede 

interesar buscar la secuencia una cadena de tokens que permita identificar en el texto Fra-

ses preposkionales como complemento de nombre. La Imagen 11 ejemplifica la búsqueda 

para este rasgo. 
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Imagen 11. Búsqueda de Froses preposicionales de complemento de nombre. 

Como se observa en el token t.1 se ha seleccionado en POS los sustantivos (SUST) y adjetivos 
(AD)) y se ha combinado con el token 1.2 en el que se ha seleccionado en POS las preposi-
ciones (PREP) y con et token 1.3 los sustantivos (SUST). la Imagen 12 presenta un ejemplo 
del resultado de esta búsqueda. 
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Imagen 12. Resultados de la búsqueda de Frases preposicionales de complemeeto de nombre 

Como es posible notar en este párrafo, se han manchado 3 ocurrencias de la cadena bus-
cada. La primera y la tercera corresponden a le cadena SUST+PREP+SUST en tanto que la 
segunda corresponde a ADJ+PREP+SUST. 

Ahora bien, hemos visto hasta ahora las posibles búsquedas de rasgos utilizando una sola se-
cuencia en sus distintos niveles y en combinación de tokens. A ello se debe que el manchado 
siempre corresponda al mismo color (verde en este caso). Sin embargo, como bien se sabe, 
la presencia de un solo rasgo en la descripción de la mayoría de los fenómenos lingüistkos 
o discursivos no es suficiente para dar cuenta de ellos. De este modo, se hace necesario 
combinar secuencias que den cuenta de múltiples rasgos, los que, presentándose conjunta-
mente, evidencian de forma más precisa un fenónemo lingüistico o discursivo determinado. 
A modo de ejemplo, si se está interesado en buscar la presencia de modalización en algún 
texto o textos, se pueden indagar los cuatro primeros rasgos de la dimensión Foco Moraliza- 

dor, identificados por Pared{ (2005b), estos son: a) Forma activa "ser", b) Atenuadores, c) 
Verbos modales de posibilidad y dl Adverbio de modo. De este modo, una forma posible de 
búsqueda en El Manchador de Texto seria la que se presenta en la Tabla 1: 

Tabla I. Forma de búsqueda del Foco Modalizador. 

Lingüistko __Rasgo Fama de búsqueda 

Forma activa "ser"
Sewencia I: Token 1.1: Lemas ser 

Atenuadores Secuencia 2: Token 2.1: Lema - posible 

Verbos modeles de posbilidad 
Secuencia 3: Token 3.1: Lema n poder 

Token 3.2: Pos s, V80 INF 

Adverbios de modo 
Secuencia 4: Token 4.1: Forma • mente 

Para ejemplificar la btisqueda del Foco Moralizador, seleccionamos un texto correspondiente 
a una editorial del diario El Mercurio que trata sobre las ciencias de la vida (EME-CSV 318) 
del corpus DICIPE (Divulgación de la Ciencia en la Prensa Escrita). Et resultado de esta inda-

gación se presenta en la Imagen 13. 

existen otros tantos que concluyen Ioocor ario . Sólo un dato. Frente a I estudio de laboratorio de 
las mariposas monarcas que indica que el polen de I maíz transgenico les ocasiona th o, existen 
otros seis do campo , no de laboratorio, que indican que el riesgo es mínimo . La OMS y la FAO 
han dicho a 1 respecto en forma conjunta: El uso de estas tecnieas no produce alimentos 
inherentemente menos seguros queaquellrs producidos por idcnicas censeaclomles . Mc 
preocupa , en tal sentido , el uso pala arancelario que sc hace de la opusiesen a la uansgenio . Me 
sorprende ,.demos , que algunos agnculbres cieno que es posible que Chile pudiese ser un 
pamba no kansgdnico , con Iocual simplemente dejaremos más prtduct0s agrícolas fuera de la 
competencia mundial , a I aumentar sus costos de producción . Los ministras de Agricultura y 
Salud deben entender que las scfalcs al agro deben su eficientes y rápidas. Se enviará un 
proyecto de ley palaesperarotros cincoaños sin resolver. Desde que asumí la presidencia do In 
SNA en 1998 me toco participar en ale tuno. Seis años despuds seguirnos donde mismo. 

Imagen 13. Resultado de la búsqueda del Foco Mcdalizador 

Como observamos, en el texto de la Imagen 13, correspondiente al párrafo final de la edito. 
rial EME-CSV 318, se aprecia una coocurrencla de los rasgos de la modalización indagados. 
Además, notamos que la herramienta "mancha" con distintos colores cada secuencia de 
binqueda, permitiendo su rápida identificación y la relación existente en el texto entre 
cada una de las secuencias. De este modo, utilizando este conjunto de rasgos seria posible 
describir y comparar textos de diversos tipos en relación a la mayor o menor presencia de 
modalización. 

1.2.2. El "manchado" 

Como ya se ha planteado y ejemplificado anteriormente, se le llama "manchado" al proce-
so de búsqueda, localización y señalización de determinados rasgos lingüísticos indagados, 
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asociándole a cada rasgo un color que lo identifica en el texto. El "manchado" posee dos 
aspectos importantes que lo justifican: Por una parte, facilita una rápida detección de uno o 
varios rasgos lingüísticos buscados en el texto, de modo contextualizado y sin "verticalizar" 
el texto, es decir, sin crear listas de palabras que desarticulan al texto. Por vertkallzar se 
entiende aqui el proceso de entrega de resultados disponibles en los programas de concor• 
delicia. En estos programas, a partir de un nodo (palabra de búsqueda) se entrega un cotexto 
restringido (y variable en tamaño) de todas las apariciones de la palabra buscada. Por ejem-
plo, si buscamos la palabra "datos" en un programa de concordancia cualquiera en un texto 
de quimka, el resultado sería, aproximadamente el que se presenta en el Cuadro 2. 

precipite el sulfuro de cinc? Datos: solubilidad del H2S en el ag 

concentración inicial 10- M. Datos: 4.° Se pone en suspensión e 
sulfuro de forma apreciab:e? Datos: Respuesta: 5,5 < pCN• 4,3 ; 
qué medios pueden utilizarse? Datos: Ba2. 103- 2 - 10.8,8111031 

ion eco auxilio del diagrama. Datos: 2.° El cinc (II) y el plomo 
de pKA. En ausencia de estos datos, se puede pasar groseramente 

p12 = 19,1. Se dispone de los datos siguientes: HCIO, ácido fuer 

Cuadro 2. Ejemplo de búsqueda de la palabra "datos" en un programa de Concordancias 

En cambio, en el programa El Manchador de Textos la visualización de un párrafo en el que 
aparece la palabra de búsqueda sería la presentada en el Cuadro 3. 

Escribiendo estos datos en la expresión anterior en motes, podemos decir 

más 2 X pesos fórmula gramo de C3118 7 X pesos fórmula gramo de 02 6 X 
pesos fórmula gramo de CO reaccionan con dando Es evidente que estos 

últimos números son más difkiles de recordar y manipular. Como los nú-

meros molares son más cómodos para el trabajo, la mayoría de quimkos 

realizan sus cálculos sobre una base molar, incluso si esto significa conver-

tir los datos originales en pew en datos molares. 

Cuadro 3. Ejemplo de búsqueda de la palabra "datos" en el Manchados de Textos 

Como se observa, la diferencia radica en que el resultado de la búsqueda presenta el texto 
en su estado original. Esta horizontalizacion, sin duda, es una propiedad distintiva de esta 
herramienta y favorece una aproximación más natural al texto mismo, dado que permite 
Identificar no solo el cotexto Inmediato sino que todo el párrafo o párrafos en los que la 
palabra buscada aparece. Cabe señalar que en el proceso de entrega de los datos, la he-
rramienta considera toda la información correspondiente al etiquetado morfosintáctico, sin 
embargo, esta información no se muestra al usuario, precisamente para no "destruir" la 
conformación original del texto. 
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Por otra parte, el "manchado" permite la visualización de varios rasgos lingüísticos simul-
táneamente, como se presentó en la Imagen 13. Esto se realiza otorgándole a cada rasgo 
lingüístico un color, permitiendo al investigador identificar rápidamente dónde aparece, de 
qué manera está relacionado con otros y donde se concentran los distintos rasgos lingüísticos 

investigados. 

1.2.3. El Indice de Densidad Lingüística 

Para la obtención de un dato cuantitativo que complementa la información visual y que 
dé cuenta de la aparición conjunta de los rasgos lingüísticos buscados lo sea, de los rasgos 
"manchados") por el investigador, en el programa se incorporó una fórmula matemática que 
calcula tanto la frecuencia de aparición de cada rasgo como la co•ocurrencia sistemática de 
estos rasgos lingüísticos en el párrafo y el texto. A esta fórmula matemática se le ha dado 
el nombre de indice de Densidad Linguistica del Texto (10LT). Lo interesante de este dato 
numérico es que permite dar cuenta del modo en que un texto se caracteriza, y se puede 

distinguir de otros, según la presencia conjunta de varios rasgos lingüísticos asociados a 
algún fenómeno identificable en los textos (para una descripción detallada de la fórmula, 

ver Anexo 1).  De este modo. la  caracterización del texto depende de los rasgos que el in-

vestigador elija, asi es posible calcular un índice relacionado con algún fenómeno lingüístico 
o discursivo determinado, por ejemplo, la informatividad, la modalización, la argumenta• 

tividad, etc. 

En relación con lo anterior, es importante recalcar que la densidad lingüística es una re-
presentación numérica de la relación existente entre los rasgos. Por ello, es necesario que 
el investigador distinga claramente que el fenómeno que investiga puede ser examinado a 
partir de rasgos lingüisticos identificables en la materialidad del texto. En este sentido, la 
herramienta apoya la localización y la cuantificación del fenómeno, pero es el investigador 
quien debe determinar qué rasgos lingüísticos lo evidencian. 

El indice de Densidad Linguistica se consigna de dos maneras en la herramienta. La primera 
es en la hoja "Texto" de la página "Resultados de la Búsqueda". En esta hoja, junto al resul-
tado del "manchado" se consigna, en la columna "Estadistica", la frecuencia de aparición 
de cada secuencia, el total de palabras y el indice de densidad del párrafo. Además, en esta 
hoja en el extremo superior izquierdo se presenta el dato de densidad total del texto. La 
Imagen 14, presenta el "manchado" y el cálculo de los valores de frecuencia y de densidad 
para el primer párrafo del texto BIO_194, en el cual se han indagado los rasgos de nlodali- 

zación descritos anteriormente. 	 • 
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» ie i Ianaadne 
MdcGawr#0,02 

Escaseas 

Mamerto de lasts de PRRS el Mico : Breen dan , sttoxdko y N,degico TPP :16 
~ice: 0 

RESUMER 7PP:I 
Mdlee:O 

La areenedaa de PRRS in aliado es retorna por Me (Incoe de cerros con» un problems 
imponen M b pelotón, precios raconal desde bata vanos arcs. Los Motes saz idn por 
afecciones con PIatS en c lad:enes sencepobks ne congo efectos canónicamente 
day atadores . Los objetivos de levado teten :fenecer es Poros dn.coe decade gar$y 
~alai losan les de *as pala iosMFoa, un paten de presºmaodndi'ica . realizara 
eagacide sindr6mica poros perneen coroca los shturns 	a1cnrnarros made alarga. 
además de conocer el aval de anssparrpos de ads gates emaszeades y Sillar tes do acue,do 
al rengo SIP( miletea de sueroranpdpolstin i s , Animate ,truenan ei atenerte do l 
sean. Se *Redoraron 8garaas pordres amerases y se lna e cabo tnnimio deco, 
arroaoicoyWdodco en Mas lis eiades yetapaMI 	odxeanf. Se 104n305 100 
normas "inquinen es aferredio par grata para as esa 	San coy secando En los 
rentadas. tcdea ads Tarjas Riesen Serepssevas adorn, daisar se ceded, sin entorno, sao 
una orara proseco ale reproductiva . El ‘441.4 enure detiene enlodas les randa .  peros* 
manifestó de creerte: ream, por basa no palmos esaeace' un paean de p'ese,aeldn 
trena ya que fue aa41kco pera las 6 garfas. Ralada de beady tapa apobece precisa en 
a que se aislo of virus. Sana a aMarKnMd babe se ercoraado con,noyor frecuencia en cardas 

$ecuanca 1:S 
Secuencia 3:1 
Secunde 4:2 
TPP :325 
Mdka :0.07 

Imagen 14. Ejemplo del resultado del manchado y del cálculo de frecuencia y densidad. 

Como se observa, para la presencia de cada secuencia se calcula la frecuencia de cada ocu-
rrencia de los rasgos (5, 1 y 2 respectivamente); asi también, se consigna el total de palabras 
(325) y el indice de densidad (0,07) de los rasgos que aparecen en cada párrafo del texto. Se 
observa, además, en el extremo superior de esta página, el "Indice General" de densidad, 
correspondiente al promedio de densidad de todos los párrafos del texto. 

Una segunda forma de ver los datos cuantitativos asociados a la fórmula IDLT es observando 
la hoja de "Estadísticas" de esta misma Página. La Imagen 15 ejemplifica los resultados 
obtenidos para la misma búsqueda en el texto. De este modo, se distinguen las frecuencias 
de las secuencias, el total de palabras y la densidad de cada párrafo, tal como se muestra 
en la Imagen 15. 

Imagen 15. Ejemplo de visualización de los datos estadisticos de tos primeros 13 párrafosdel texto 
610 194, según los rasgos del Foco Modalizador. 

Como se puede observar en la imagen 15, la mayor densidad de los rasgos lingüistkos asocia-
dos a la modatizaclón se encuentra en el párrafo 10 (0,11). Sin embargo. en general presenta 
una baja densidad de esta función comunicativa en el texto. Al final de esta misma página 
se consigna la Densidad Total del Texto, la que alcanza a 0,02. Cabe recordar, que este valor 

en si mismo no significa nada, a menos que se compare con otros textos o con otras carac-

terísticas o dimensiones lingüisticas o discursivas. 

En lo que sigue presentamos una aproximación al uso de la herramienta en un estudio com-
parativo de textos acorde a un conjunto de rasgos que expresan densidad informativa. 

2. Aproximación al Manchador de Textos. Estudio de la Densidad Informacional 

Como planteáramos en la introducción de este capitulo, en este apartado nos proponemos 
presentar una aproximación a las potencialidades de El Marchador de Textos. Para cum-
plir con este objetivo, detallamos un estudio en el cual se comparan los rasgos lingüisticos 
asociados a la densidad informaclonal, tal como son presentados por Parodi (2005b) y por 
Parodl y Venegas (2005), en cuatro corpus textuales pertenecientes a registros diversos de 

la lengua española. 

2.1. Descripción del corpus de investigación 

Para llevar a cabo esta aproximación. se  utilizaron los siguientes corpus: ÁRTICOS, DICIPE, 

CLON y NEMOL. A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos: 
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ARTICOS 

(Ankulos de 

Investigación 
Científica 

Originales Scielo) 

Este corpus está conformado por 642 artículos de investigación 
científica en español, recolectados del indexador Scielo (Scien-
Cinc Electronic Library Online). Su fuente está compuesta por 
artículos científicos pertenecientes a las ¡reas de ciencias tibió-
gicas, exactas y sociales. Su registro es el científico y consta de 
2.471.389 palabras. 

DICIPE 

(Divulgación de 	. 

la Ciencia en la 

Prensa Escrita) 

Este corpus contiene 412 textos de divulgación de la ciencia y la 
tecnología en cinco periódicos chilenos de circulación nacional, 
su registro es el perodistico de divulgación científica y sus fuen-

tes son: E( Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación. La Tercera y 
La Cuarta. Fue recolectado desde I de marzo hasta el 31 de mayo 
de 2004 y consta de 204.598 palabras. 

CUIN 

(Cuentos Infantiles) 

Este corpus está conformado por 245 cuentos infantiles de auto-

res nacionales y extranjeros, recolectados desde páginas web. Su 
registro es literario. Consta de 280.790 palabras 

NEMOL 

(Noticia de El 

Mercurio Online) 

Este corpus está constituido por 152 noticias de El Mercurio Onli-

ne. El modo de recolección de estos textos fue via Internet y fue-
ron recolectados entre el 01 y el 30 de mayo de 2006. Su registro 
es el periodístico y consta de 60.800 palabras. 

2.2. Objetivo 

El objetivo de la presente investigación es comparar el grado de densidad informacional de 
una serie de textos de registro diversificado, a partir de 5 rasgos lingüísticos cuya función 
comunicativa evidencia la presencia de densidad informacional (Parodi, 2005b). Estos rasgos 

son: verbo modal de obligación, verbos en modo subjuntivo, nominalizaciones, participios 
en función adjetiva y frases preposicionales corno complemento del nombre. 

2.3. Procedimientos 

En primer lugar. se  seleccionaron por azar simple cinco textos digitalizados ('.txt)  de cada 
corpus fuente, los que constituyen una muestra de trabajo correspondiente a 20 textos 

(28.385 palabras). En la Tabla 2 se presenta la muestra de textos según el corpus fuente y el 
total de palabras de cada texto. 

Tabla 2. Desole .on de la muestra de trabajo 

Corpus 
Fuente  

Textos de la muestra Palabras . 

A 
n 
T  
1 
C 
O 
s 

Efectos del tiempo de transporte de novillos previo al faenamiento so-
bre el comportamiento. las pérdidas de peso y algunas caracteristkas 
de la canal. 

6.226 

Efecto de melatonlna sobre la secreción pulsátil de hormona lutelnizan-
te y de hormona del crecimiento en borregas con restricción alwnenti• 
da. 

2.524 

Sensibilidad tisutar a la insulina antes, durante y después de un ayuno 
en ovejas prepüberes. 

3.328 

Escherkhia cal aislada de cerditos diarreicos. Presunción de cepas pro- 
doctoras del factor citotóxko necrosante (cal. 

2 oso 

Prevalencia de lesiones podales en ovinos de 25 explotaciones familiares 
de la provincia de valdivia, Chile n. Tadich, m. V., ph. 0.: m. Hernández, 

m. V. 

3.910 

C  

N 

A
La 

O 

S  

Mis Cinco Deditos 339  

El Sauce Uorón de Edgar Quintana Ortega 1.146 

Pequeña Mujercita 2.061 

La Cigüeña Perezosa 384 

Un Dia de Julio 433 

N 

E  M 
0 

L  

Cobre dispara superávit fiscal en primer trimestre 463 

Pearl Jam lanzó nuevo disco que retorna sus raíces 336 

Llega a Chile el Dalai Lama 330 

Peuegrinl anuncia que gira del. Villarreal a Chile quedó postergada 218 

Ministro: Operadores deberan dar explicaciones por atraso del Transan-
tiago 

400 

D  

I 

C  
1 
P 

E  

Consultorios elevaron ayer la cantidad de consultas hasta en un 501 333 

"La democracia no se exporta" 1.982 

¿Qué es en estos días ser un chileno (a)? 517 

¡Sosos 101: Confirmada existencia de nuevo planeta 248 

Aceite de emú: formula chxena Arde examen 1.042 

TOTAL DE PALABRAS 28.385 

En segundo lugar, utilizando el programa El Manchador de Textos, se Indagaron en los 20 
textos las secuencias correspondientes a cada uno de tos cinco rasgos lingüísticos asociados 

a la densidad informacional. tal como se describe en la Tabla 3. 

Cabe mencionar que la búsqueda en el programa de cada rasgo lingüístico se realiza por 

secuencias. Esto, debido a que existen rasgos que se conforman con más de un token, ya sea 

como forma léxica o como parte de la oración (POS), y en ocasiones como la combinación 
de ambos. La Tabla 3 presenta las secuencias correspondientes a los 5 rasgos mencionados 

más arriba. 



servar la densidad que estos párrafos tieren, no solo en términos cualitativo (agrupación de 
distintos colores) sino también en términos cuantitativos 10,29 y 0,31, respectivamente). 

Ahora bien, como mencionamos anteriormente •a partir de la información estadistica• la 

herramienta calcula un indice general ce densidad, en este caso informacionat, del texto 

completo. Precisamente, este indice será el dato que nos permitirá comparar los textos de 

cada registro. Por último, como ya se sabe, junto a la página de resultado del manchado 
existe una página en la cual se presenta ta estadistica general por párrafos del texto, en ella 

se consigna la frecuencia por rasgos en cada párrafo, la cantidad de palabras totales de los 

párrafos y la densidad de cada párrafo, tal como se observa en el ejemplo de la Tabla 4. 

Tabla 4. Datos estadísticos generales del texto "manchado" de la Figura 2. 

Párrafo Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 4 Secuencia 5 TPP 
Densidad 

por 
Párrafo 

1 0 0 2 0 2 27 0.3 

2 0 0 0 0 0 I 0 

3 0 0 3 0 4 134 0.1 

4 0 0 2 0 3 113 0.09 

S 0 0 3 1 6 265 0.11 

6 0 0 4 0 3 a8 0.16 

7 0 0 0 0 0 13 0 

8 O 0 o 0 0 I o 

9 0 0 5 I 0 134 0.09 

10 0 1 9 0 8 160 0.34 

Todos es os datos son posibles de ser copiados y pegados en una tabla Excel o en algún pro-

grama estadístico, con lo que et análisis cuantitativo puede ser extendido a otros cálculos 

requeridos por el investigador. 

Cono mencionamos, la densidad por párrafo es calculada a través de la fórmula IDL=T. A 

modo de ilustración presentamos la aplicación de la fórmula para el caso del párrafo pre-

sentado en la Figura 2. 

Mi: 
I01. T - ;My = Promedio IDL,P's 

Donde la equis es reemplazada por la i (de informacional), de este modo la fórmula expre-

sada para el cálculo por párrafos se expresa como: 

£ ( 
ID P - 	

JR,)• I. (Ti?) 

£pP 

Donde el indice de densidad irformacional expresado lingüistkamente en el párrafo es el 

cuociente de la suma de las frecuencias de cada secuencia de rasgos asociados a le informa-

tividad y el producto de esta sumatolia con la cantidad de tipos de rasgos presentes en el 
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Tabla 3. Forma de búsqueda del Foco Informational. 

Rasgo LinjUistico Forma de búsqueda 
Verbo modal de 
obligación 

Secuencia 1: Token 1.1: Forma ( debo, debemos, debes, debe. 
deben, deberé. deberemos, deberás. deberá,deberán. deberia, 
deberíamos, deberías, deberían, debiese, debiésemos, debieses, 
debiesen 

Verbos en modo 
subjuntivo 

Secuencia 2: Token 2.1: Pos • V SUB 

Nominalizaciones Secuencia 3: Token 3.1: Forma (' 
clon, clones, sión, sienes, miento, mientes 

Participios en función 
en función adjetiva 

Secuencia 4: Token 4.1: Pos = SUST 
Token 4.2: Pos • V80 PART 

Frases preposicionales 
complemento del 
nombre 

Secuencia 5: Token 5.1: Pos • 5usT 
ADJ 

Token 5.2: Pos • PREP 
Token 5.3: Pos - SUST 

Para mayor claridad, en la Imagen 16 se presenta un ejemplo del "manchado" obtenido en 
uno de tos párrafos del primer texto de la Tabla 2. Como se observa, en este párrafo se han 
coloreado automáticamente los rasgos de las distintas secuencias presentadas en la Tabla 
3 con un color particular y se ha calculado la densidad Informacional (aparición conjunta 
de las secuencias) por párrafo, cuyo resultado es el indice presentado en la columna de la 
derecha. 

En este ejemplo, correspondiente a los párrafos 40 y 41 del articulo de investigación cien• 
tilica, puede verse claramente la distribución de cada una de las manifestaciones textuales 
de las secuencias y su relación con las demás en ambos párrafos. De este modo, podemos ob- 
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Imagen 16. Ejemplo de "manchado" y cálculo del indice de densidad Informacicnat de un párrafo de 
texto. (Corpus ÁRTICOS; Archivo 610--205). 



72 	 tieguísnca de corpus y d'xunos especializados: Puto, de m^a 

texto dividido por la sumatoria de palabras en el párrafo (lo que permite normalizar el dato 

para luego promediarlo con todos los párrafos del texto, ver Tabla 4). 

Ahora bien, si llenamos las variables de la fórmula obtenemos lo siguiente: 

my> (2424 II+3.12)•5 0,38 

387 

El valor que presenta la densidad informacional del párrafo (0,38 para este caso) es Arome- 
diado con el resultado obtenido para cada párrafo en el texto. De este modo, se establece 
un valor que representa la densidad informacional total del texto. Cabe señalar que, si bien 

la formula identifica la coocurrencia sistemática de los rasgos, esta no da cuenta de la 
importancia o peso estadistico que cada secuencia de rasgos pueda tener en relación a las 
otras secuencias de rasgos. 

3. Resultados 

Acorde a los procedimientos previamente presentados, los resultados obtenidos en esta 
aproximación son los que se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Indices de densidad informacional por cada uno de los textos investigados. 

Corpus 
fuente 

Código 
del texto Textos de la muestra indice 

ARTICOS Al Prevalencia de lesiones pedales en ovinos de 25 explotaciones 
familiares de la provincia de Valdivia, Chile 0,46 

Escherkhla col aislada de cerditos diarreicos. Presunción de 
cepas productoras del Factor Citolóxico Necrosante (CNF)' 0,49  

A3 Sensibilidad Mutar a la insulina antes. durante y después de un 
ayuno en ovejas prepiberer 

00 

Al 
Efecto de melatonina sobre la secreción pulsátil de hormona 
luteinizante y de hormona del crecimiento en borregas con res- 
fricción alimenticia 

0,76 

A5 
Efectos del tiempo de transporte de novillos previo al faena-
miento sobre el comportamiento, las pérdidas de peso y algo- 
esas caracteristicas de la canal' 

0,70 

CUIN el Mis Cinco Deditos 0,04 

C2 El Sauce Lloran 0,18 

C3 La Pequeña Mujercita 0,18 

C4 La Cigüeña Perezosa 0,14 

C5 Un Día de Julio 0,18 

NEMCI. Ni Ministro: Operadoresdar explicaciones deberán 	licaciones por atraso del 
Transantiago 0,45 

N2 Cobre dispara superávit fiscal en primer trimestre 0.21 

N3 rat Jam lanzó nuevo disco que retoma sus ralas 0,22 
Ni Llegó a Chile el Dalai Lama 0,09 

ntl M,nchadar de Textos": Una I+elramieMa ceepxaclonal pela cl anólisn... !Venegas. R. y Silva, J. 	73 

NS 
Pellegnni anuncia que gira del Villarreal a Chite quedó 
postergada 

0,32 

DICIPE 01 "La democracia no se exporta' 0,13 

D2 ¡Qué es en estos días ser un chileno (a)? 0,12 

Dl ¡Somos 10!: Contrmada existencia de nuevo planeta 0,21 

D4 Aceite de tusó: fórmula chilena rinde examen 0.3 

05 Saja el smog, pero aumentan enfermedades respiratorias 0,27 

Como se puede observar en la Tabla 5, y se verifica en el Gráfico 1, los textos que presentan 

el mayor indice de densidad informacional son aquellos obtenidos del corpus ARTIC05, des-

tacando los textos A4 y A5 con los puntajes más altos y presentando, en general como grupo, 
los puntajes más altos en comparación con los demás textos. En el otro extremo se presen-

tan los textos del corpus CUIN, grupo que incluye el texto con el índice más bajo (C1). Los 

textos correspondientes a NEMOL y DICIPE presentan en general una situación intermedia en 

cuanto la densidad informacional, sin embargo, presentan una variación interna mayor que 

en los otros grupos de textos. 
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Gráfico 1. Comparación de los Indices de densidad informacional en los textos de la muestra 

Ahora bien, si observamos el indice promedio de densidad informacional en cada uno de 

los registros, tal como se expresa en la Tabla 6. nos percatamos de la existencia de un 

continuum que va desde un registro científico altamente denso informacionalmente a uno 

literario en donde se evidencia un menor indice de densidad informacional. 

Tabla 6. índice promedio de densidad informational. 

Corpus Registro Indice Promedio de Densidad informacional 

ARTICOS Cientifico 0,615 

DICIPE Divulgación cient(Aca 0,402 

NEMOL Periodístico 0,258 

CUILA Cuentos Infantiles 0,144 
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El Gráfico 2 evidencia con mayor claridad la presencia del continuum que existe en cuan-
to a la densidad informacional entre los registros estudiados. Por otra parte, se observan 
diferencias cuantitativas significativas (P' 0,05) entre el registro científico y los registros 
periodístico y literario; y entre el registro de divulgación científica y el literario. 

Gráfico 2. indice de densid d informacional entre registros. 

Ahora bien, es interesante observar que entre el registro científico y el de divulgación cien-
tífica no existe diferencia significativa, to que podría ser atribuible a que comparten temáti-
cas científicas y también a que ta co-ocurrencia de rasgos lingüísticos compartidos que con-
densan esta información. En cuanto al registro de divulgación cientifica y el periodístico, la 
no distinción estadística es atribuible a que ambos registros comparten la seguramente, una 
co-ocurrencia similar de otros rasgos funcionales diferentes al de la densidad informacional 
y propios del registro periodístico (por ejemplo: una modalidad narrativa similar) 

Comentarios finales 

Como hemos presentado en tos apartados anteriores, la herramienta "El Manchador de 
Textos" reúne caracteristicas que conjugan aspectos que pueden ser de Interés para los 
investigadores cuyo objeto de estudio son los textos, esto porque la herramienta permite: 
a) identificar, destacando por medio de colores o "manchando", ta posición, en un texto 
cualquiera, de un conjunto de rasgos lingüísticos y b) cuantificar la co-ocurrencia de estos 
rasgos, seleccionados para la descripción de algún fenómeno lingüístico textual e incluso 
discursivo. Por lo mismo, esta herramienta permite a los investigadores realizar sus estudios 
desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. 

Desde et punto de vista cuantitativo la herramienta ofrece dos opciones a tener en cuenta: 
I) el dato de frecuencia de cada rasgo buscado y 2) un indice de densidad de co-ocurrencia 
sistemática. Este último dato es particularmente Interesante, puesto que permite comparar 
una serie de textos en función de la selección de rasgos. Además. se presentan dos opciones  

de visualización de los datos cuantitativos. Una en correspondencia con el manchado y otra 
en la página de estadísticas, la que a su vez tiene la posibilidad de ser copiada en una página 

Excel o de algún programa estadístico para hacer nuevos cálculos estadísticos. 

Un aspecto diferenciador de esta herramienta de análisis textual respecto de otras existen-
tes es que no solo busca rasgos lingüísticos por forma, sino también por partes de la oración 

y por la combinación de estos dos aspectos. Estola convierte en una herramienta potente en 
cuanto a su poder descriptivo. Además, la presentación final del texto analizado mantiene su 
forma original, "horizontalizada". Sin duda, esta característica es una de las más Innovado-
ras de la herramienta y permite al investigador tener un acercamiento "ecológico" al texto 
y observar las relaciones de los rasgos lingüísticos seleccionados para el análisis. 

En cuanto a la investigación presentada. podemos establecer que la herramienta permite 

distinguir un continuum entre los registros estudiados, acorde con la densidad informacional 
que estos presentan. De este modo, el registro científico es el que mayor densidad informa-

clonal presenta, diferenciándose significativamente del registro periodístico y del literario. 
Esto último está en concordancia con los hallazgos presentados en Parodi (20056:102 ): 

" (...j es esclarecedor que la Dimensión S "Foco Informacional" se presente con un 
pontaje promedio positivo (0,91, lo que permite identificar y distinguir significativa-
mente el CTC (Corpus Técnico Científico) del CLL (Corpus de Literatura Latinoame-
ricana) y CEO (Corpus de Entrevistas Orales). Las nominalizaclones, frases preposi-
cionales como complemento del nombre y participios pasivos adjetivos, entre otros. 
son rasgos de alta relevancia en estos textos escritos. Estos rasgos contribuyen al 
cumplimiento del dispositivo informacional, el cual se aleja claramente de conteni-

dos interpersonales y afectivos". 

Cabe señalar, que esta semejanza en los resultados de ambas investigaciones permite com-
probar de forma empírica funciones expresadas lingüistkamente en los textos, en nuestro 
caso densidad informacional, a pesar de la diferencia metodológka entre ambas Investiga-
ciones. Y, de este modo, combar en alguna medida las Investigaciones que consideran el 
discurso clentifico corno más abstracto y denso, en cuanto a la presentación de la informa-

ción en él contenida. 

Por último, proyectamos realizar mejoras en la herramienta que permitan una mejor in-
teracción entre el investigador y "el manchado" que hace la herramienta, de modo que 

puedan modificarse algunos rasgos de dudosos etiquetado o incluir algunos no detectados 
adecuadamente, aspectos que a su vez influirían en el cálculo final del índice de co-ocu-

rrencia de los rasgos investigados. Esto haría que la herramienta fuera mucho más flexible y 
abierta a las necesidades de los investigadores. 
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Anexo 1. Descripción de la fórmula IDLT 

En términos formales la fórmula IDLT se define de la siguiente manera: 

IDL7•XtotP's 

Asi. el Índice de Densidad Lingüística del Texto calculado a partir de un conjunto de rasgos 
lingüísticos co-ocurrentes sistemáticamente, es igual al promedio del Índice de Densidad 
Lingüística de los Párrafos del texto (IDL,P's). 

A su vez, el IDL,P's se define la siguiente manera: 

101.,E()R•) •E(TR•J 
E pP 

Donde: 

;my 	• cuociente de densidad lingüística por párrafo 

función comunicativa determinada 

sumatoria de las frecuencias (ocurrencias) de cada rasgo lingüístico buscado 

sumatoria de la cantidad de tipos de rasgos que aparecen en el párrafo (co. 
ocurrencia) 

total de palabras del párrafo 

Corno se puede deducir, el Índice de Densidad Lingüística del Texto está determinado por 
el promedio de los índices de Densidad Lingüística de cada Párrafo del texto. A su vez, la 
división por el total de palabras de cada párrafo asegura una normalización que permite la 
comparación del indice final con los índices obtenidos de otros textos, independiente de la 
cantidad de palabras que estos posean. 

x = 

E ((A,) = 

E (TA) • 

E pP • 
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Capitulo 4 

El discurso escrito y especializado: 
Las norninalizaciones en manuales 
técnicos 

Yanina Cademtírtori 
Giovanni Parodi 
René Venegas 

Introducción 

Conocer los rasgos lingüísticos prototipicos de los textos especializados escritos, más allá 
de generalizaciones globalizantes. ha sido un desafio para las Investigaciones de los últi-
mos años. El resurgimiento de la lingidstica de corpus (Moreno, 1998; Ghadessy, Henry & 
Roseberry, 2001; 8owker & Pearson, 2002; Plowerdew, 2004; Parodi, 2005b, 2007a,c) Junto 

con et desarrollo de herramientas de análisis enmarcada en la denominada revolución Infor-
mática han brindado oportunidad para emprender indagaciones y probar hipótesis a partir 
de grandes muestras de textos digitales auténticos. Estos avances interdisciplinarios han 
generado un cambio definitivo en el modo de recolectar, almacenar, procesar y analizar los 
datos lingüísticos. Desde esta mirada, se puede afirmar que el escenario de la investigación 
linguistica ha sufrido una transformación radical o, de modo menos extremo en lo que res. 
pecta a la lengua castellana, está enfrentando un proceso de renovación paulatina, aunque 
-esperamos- definitiva. 

Como se sabe, en el estudio de la lengua española, las generalizaciones en los ámbitos de la 
lexicología y la gramática han sido realizadas principalmente desde una perspectiva basada 
en casos y en textos característicos de la literatura. En este sentido los trabajos basados 
en corpus heterogéneos y con herramientas computacionales vienen a llenar un vacío en la 
descripción lingüística de la lengua en uso, utilizando para ello datos de orden empírico y 
provenientes de géneros y registros mucho más funcionales. 

Dado lo anterior, en la presente Investigación, enmarcada en los principios metodológicos de 
la lingüística de corpus, exploramos un recurso gramatical de gran versatilidad y productivi-
dad en el discurso especializado, a saber, las llamadas nominalizaciones o sustantivaciones. 
En particular, nos concentraremos en las nominalizaciones deverbates con sufijos no apre-
ciativos. Este recurso es de suyo importante en los discursos especializados, pues permite 
compactar, a partir del proceso de derivación léxica por sustantivación, una gran cantidad 
de información en un lexema. Esto permite que tales discursos contengan una gran cantidad 
de información compactada en este tipo de lexemas, los que a su vez en su gran mayoría 
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corresponden a términos propios del contenido de la especialidad. Sin embargo, los tipos 
de naninalizaciones que aparecen en estos discursos, su frecuencia y distribución no han 
sido suficientemente descritas para la lengua española. Es por ello que nos interesa descri-
bir su ocurrencia y función en un corpus de manuales técnicos, entregados como lectura 
obligatoria a alumnos de último albo de liceos técnico-profesionales en tres áreas diferentes 
de especialización, ubicados en la ciudad de Valparaíso, Chile. Aún más específicamente, 
nos localizaremos en aquellas nominalizaciones que, siendo deverbales, son además parti-
culares de ciertas áreas y que tienen una función terminológica especializada. Para ello. 
inklalmente, se determinan las nominalizaciones que ocurren indistintamente en tres áreas 
(compartidas); posteriormente, se seleccionan aquellas que son especificas de cada una de 
estas áreas y, finalmente, de entre ellas se conforma un subconjunto constituido por las 
nominalizaciones que forman parte del léxico especializado de los manuales técnico-profe-
sionales de cada una de las tres áreas. 

En la primera parte de este capitulo, abordamos el concepto de discurso especializado y el 
de nominalizaclón. En la segunda, entregamos datos acerca de los objetivos de la investi-
gación, de los corpus, de las herramientas de análisis y de la metodología de trabajo. En la 
tercera y última parte, se presentan los resultados, se discuten los hallazgos y se visualiza la 
utilidad de los datos obtenidos sobre las nominalizaciones como recurso léxico usado en el 
discurso escrito y especializado. Cierra el trabajo un conjunto de comentados y reflexiones 
acerca de la unidad lingüística en estudio y su relevancia en tanto recurso cohesivo y ter-
minológico en el discurso especializado y su centralidad en la construcción y transmisión de 
conocimientos altamente especializados. 

1. Marco de referencia 

1.1 Discurso especializado 

El estudio comparativo entre los pares supuestamente dkotómicos de oralidad/escritura y 
de discurso especializado/no-especializado adquirió relevancia hacia finales de la década 
del setenta. Una forma de abordar la investigación era a través del estudio de trozos de 
textos o de oraciones fuera de contexto que se comparaban con el fin de encontrar diferen-
cias lingüisttcas. Autores como Olson (1977), Chafe y Danielewicz (1987) y Peronard (1988) 
argumentaban que la modalidad escrita de la lengua generalmente tendia a ser estructural-
mente más compleja y de prosa Informacionalmente densa. Como una manera de avanzar 
en esta mirada comparativa, pero desde un análisis de rasgos lingüísticos más específicos y 
poniendo énfasis en diversos aspectos funcionales de los rasgos identificados en textos. los 
estudios de Blber (1986, 1988, 1994, 1995, 2003) llevan la investigación empírica un paso 
hacia adelante, analizando también una variedad de registros orales y escritos. especializa-
dos, no especializados. El avance que se detecta tanto en el tema oralidad/escritura como 
especialización/no-especialización está ligado innegablemente, por una parte, al desarrollo 
de técnicas informáticas que posibilitan el estudio de grandes corpus de textos. Por otro 
lado, es claro que el foco ha dejado de estar en una cuestión de descripción linguistica per 
se, sino que se ha movido hacia el rol comunicativo que cumplen determinados rasgos proto-
tipicos en textos pertenecientes a variados registros (Biber, 1988, Blber, Conrad & Reppen,  
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1998; Parodi 2005b, 2006. 2007b). Todo ello con fines muy heterogéneos en los que destacan 
propósitos tanto teóricos como aplicados, orientados a la alfabetización inicial o más espe-
cializada en niveles superiores y hasta profesionales (Parodi 2007c). 

La investigación de que damos cuenta en este capítulo se vincula de manera directa con la 
modalidad escrita de la lengua y el discurso especializado a través de la indagación de las 
nominalizaciones deverbales. Ambas cuestiones se encuentran íntimamente ligadas. ya que 
se ha demostrado que el discurso especializado en su versión más prototipka se produce y 
transmite a través de la modalidad escrita (Biber, 1988; Biber et al., 1998; Parada, 2005b). 
Por lo tanto, dentro de la amplia gama de variación que existe en el continuum de cada 
modalidad de la lengua, es posible afirmar que algunos rasgos lingüísticos y las Correspon-
dientes funciones comunicativas de la especialización y de la escritura alcanzan un punto de 
encuentro (Parodi, 2005b). Desde esta óptica, concebimos el discurso especializado como 
un conjunto de textos que se distinguen y se agrupan en torno a temáticas especificas no 
cotidianas en los cuales se exige experiencia previa disciplinar de sus participantes (dominio 
conceptual particular de la ciencia y de la tecnología) y que se identifican por compartir 

una co-ocurrencia sistemática de rasgos lingüísticos prototipicos que revelan determinadas 
funciones comunicativas. Estos textos, además de exhibir rasgos lingüísticos y comunicativos 
característicos, circulan en contextos situacionales particulares. Todo ello implica que sus 
múltiples rasgos se articulan en singulares sistemas semióticos complejos y no de manera 

aislada ni aleatoria. 

Charaudeau (2004) postula que los rasgos lingtiistkos formales no podrían caracterizar un 
género de manera certera, pues ellos también estarían inscritos -paralelamente- en otros 
géneros discursivos. En cierto sentido, el argumento de Charaudeau (2004) está en loco-
rrecto. pero sostenemos que ello puede ocurrir solo parcialmente. En nuestra opinión, tos 
rasgos gramaticales (formales) si pueden constituirse en rasgos distintivos de un género 
discursivo y/o registro, ya que la clave está en la co-ocurrencia sistemática de estos iden-
tificadores característicos manifiestos a través de las diversas tramas de un texto. Esto 
quiere decir que no basta con que, por ejemplo. nominalizaciones y voz pasiva ocurran en 
un determinado género y/o registro para caracterizado como talo cual. Lo que nos resulta 

altamente significativo es la sistemática co-aparición de estos y otros rasgos de manera no 

aleatoria en los textos para que así estas co-ocurrencias indiquen cuestiones que funcional-
mente muestran relevancia (Parodi & Venegas, 2004). 

Coincidimos con Gotti (2003) quien destaca la carencia o escasez de emoción, la precisión 
y la concisión Junto a la monoreferencialidad como rasgos distintivos del discurso espe-
cializado. Complementariamente, Parodi (2005b) puntualiza que algunos de los principios 
caracterizadores que conforman un discurso de Upo especializado, presentados en orden no 
Jerárquico, son: 

I . Rasgos lingüísticos especificas de una variedad de lengua natural que co-ocurren 

sistemáticamente en determinados textos y no del mismo modo en otros. 

2. Rasgos constitutivos que van más allá de lo meramente léxico-sintáctico: se in-
corpora la semántica, la pragmática y todos los rasgos comunicativos de la lengua 
como un sistema semiótica complejo. 
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3. Distincion de funciones comunicativas predominantes, específicamente distinti-
vas e idiosincráticas, que se actualizan dentro de la misma lengua particular a 
través de organizaciones lingüísticas y no lingüísticas co-ocurrentes sistemática-
mente, por ejemplo, la referencialidad. 

4. Las temáticas abordadas y el léxico seleccionado, para construir significados 
exactos, suelen ser restrictivos y cerrados en dominios determinados y acotados 
(monoreferencialidad, precisión); lejanos al más típicamente cotidiano. 

5. Coexistencia de una diversidad de géneros y tipos de textos que exhiben grados 
variados de especialidad, constituyendo un continuum en el que se incorporan 
textos de mayor especialización hasta algunos de franca divulgación. 

6. Los textos suelen circular en contextos de uso muy particulares, es decir• exhiben 
rasgos situacionales identificables. 

7. Exigencia de conocimientos previos compartidos en áreas del conocimiento disci-
plinar, dado que se transmite un saber altamente especifico. 

8. Predominio de modos de organización discursiva o retóricas, entre otras, tales 
como clasificación, definición, listado. 

Ahora bien, uno de los recursos gramaticales prototipkos del discurso escrito y de especia-
lidad que permite distinguir usos orales de escritos y ayuda a identificar el conocimiento 
especializado del más general y cotidiano es la nominalización, foco de esta investigación 
(Halliday, 1993; Parodi & Venegas, 2004; Parodi, 2005b). El siguiente apartado profundiza en 
su rol comunicativo y su descripción morfológica. 

1.2. La nominalización 

Tal como se ha enfatizado más arriba, la nominalización se constituye en un recurso lin-
güístico característico de la modalidad escrita y de la especialización de la lengua. Este 
proceso de sustantivación consiste en la formación de nombres a partir de verbos, adjetivos 
y sustantivos. Esta se efectúa mediante la derivación, afecta al vocabulario y se ha estu-
diado clásicamente en lexicología. En principio, la derivación es un recurso que permite la 
transformación de una clase de palabra a otra, manteniendo la idea esencial contenida en 
la raiz, pero como apunta Roca-Pons (1976) la relación entre palabra derivada y primitiva no 
se (imita simplemente a lo gramatical y "nos pone de relieve una diferencia léxica que nos 
pasaba desapercibida" (Roca-Pons, 1976: 359). 

Dado que los sustantivos se refieren a entidades, la nominalización puede considerarse como 
un mecanismo de cristalización de un proceso o una cualidad, que permite que el discurso 
se enfoque en objetos y estados. Albentosa y Moya (2000) destacan que en la sustantivación 
tienden a desaparecer los participantes del proceso original expresado por el verbo, ya sea 
por evitar la redundancia o por un interés especifico en omitidos. Así, la nominalización 
contribuye a elevar la abstracción del discurso, separándolo del contexto inmediato y de 
los participantes, además facilita la compactación del discurso integrando información, es-
pecialmente en combinación con las preposiciones. De este modo, la transformación de un 
verbo en un sustantivo abstracto constituye un Importante recurso lingüistico para la expre-
sión del conocimiento y, por ende, de la comunicación especializada. 

Al respecto, Parodi y Venegas (2004) constataron empirkamente que este recurso grama• 
tica! presenta alta ocurrencia en un corpus escrito y especializado. Su trabajo reveló una 
ocurrencia diferencial importante de sustantivos y nominalizaciones al comparar su uso en 
un corpus especializado escrito (manuales técnico-profesionales), otro escrito pero no es-
pecializado (textos de literatura latinoamericana) y un tercero oral no especializado (entre-
vistas a estudiantes). Sus resultados comprueban que existe más del doble de palabras con 
función nominal en el corpus escrito y técnico (27,5%) que en el oral (12,2%). Por su parte, 
el registro escrito no especializado de textos literarios alcanza una cifra intermedia (19,9%) 
entre los otros dos corpus, hecho que claramente apunta a que las palabras con función 
nominal (sustantivos y, en particular, nominalizaciones) no cumplen una función protolipica 

en textos literarios y de naturaleza oral y conversacional. 

El español posee un amplio repertorio de sufijos no apreciativos con el que se cambia la 
categoría gramatical del lexema base. En este estudio nos hemos abocado a los que forman 
el grupo más numeroso en nuestra lengua, los sufijos deverbales, es decir, aquellos que se 
adjuntan a verbos y dan lugar a nombres abstractos (Lang, 1997). 

A pesar de que la polisemia es rasgo característico de estos sufijos (-ción! -sidn, -miento! • 

mento, -aje, -Borla, -oriol 0, -da, •dura, -ido, glte., -dero), ellos aportan esencialmente el 

significado de acción y efecto. Pero se dan casos en que el valor acción y efecto no es válido 
cuando se trata de especialización del significado. Tal como apunta Lang (1997), estos sufijos 

están semánticamente muy integrados a sus raíces, constatándose una fuerte tendencia a 
la lexkalización. 

Por su parte, Albentosa y Moya (2000) distinguen entre nominalizaciones lexicalizadas y 
aquellas que representan una opción significativa y su uso tiene una motivación funcional. 
Las primeras nos Interesan especialmente por su Importante papel en la formación del léxico 
del discurso científico. Estas sustantivaciones se utilizan como cualquier otro sustantivo 
en la lengua y, en algunos casos, la forma verbal o adjetiva que está en su origen tiende a 
atenuarse, incluso a perderse (por ejemplo: reacción, imposición). 

Resulta interesante destacar que las nominalizaciones lexicalizadas no desempeñan todas la 
misma función textual. Además de contribuir a eliminar las diversas huellas de subjetividad, 
la nominalización abre numerosas posibilidades estilísticas, sobre todo en el momento de la 
reanudación de un mismo hilo temático de una frase a otra (Vandendorpe, 2003). Al respec-
to, Francis (1994) denomina a estos sustantivos con función cohesiva etiquetas retrospecti-

vas (retrospective fabefs), ya que su función anafórica resulta relevante. En otro estudio de 
corte empírico, Marinkovich (ver Capitulo 5) muestra que las nominalizaciones deverbales 
usadas indistintamente en manuales técnico-profesionales de las áreas comercial, industrial 
y marítima, del tipo procedimiento, situación, operación, contribuyen a establecer la cohe-
sión léxica y la progresión temática. En cambio, las nominalizaciones que atañen al presente 
estudio, al presentarse de modo especifico en cada ámbito, tienden a poseer un significado 
especializado, que remite a áreas particulares del conocimiento, por lo que presentan un 
carácter que las asocia a los términos. 

La condición de término que se atribuye a una palabra puede resultar problemática, dado 

que lo que caracteriza al término no es básicamente lo formal (Cabré, 2002). Pareciera que 
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existen dos perspectivas en el estudio del léxico, estrechamente conectadas con lo que 
Sinclair (1996) denomina dos visiones sobre el lenguaje. En la perspectiva llamada acede-
micista, el lenguaje es un transmisor de mensajes y el lexicón, construido según el modelo 
terminológico, es un banco extendido de términos, con palabras y frases que poseen sig-
nificados fijos y claramente diferenciados. Sus entradas están determinadas de antemano 
y se mantienen al margen de los textos que se consideren. En cambio, en la perspectiva 
"ho(slica", el lenguaje se constituye más que en un medio de transmisión de mensajes. Para 
esta manera de entender el lenguaje, "...the text Is the only authority on the way words are 
used, and, therefore, the way they make meaning" (Sinclair, 1996:117). Por la imposibilidad 
de atribuir un significado estable a una unidad de significado, el lexicón se considera "va-
rio". Ninguna parte del vocabulario es absoluta o permanente, los límites entre el item y su 
entorno tienden a moverse según la presencia de nuevas evidencias. Esta postura se acerca a 
lo que Cornejo (2004) considera dentro de un significado subjetivo (nseoning-for-somebody), 
a modo de una construcción contextual y basada en la experiencia fenomenológica. 

En estas últimas perspectivas se sitúan Cabré (2012) y Clapuscio (2003a). Estas autoras 
postulan la existencia de unidades léxicas que potencialmente pueden actualizarse como 
términos o como palabras. El término es una forma léxica a la que está asociada una gran 
cantidad de información semántica, sintáctica y pragmática, que puede tener un valor es-
pecializado o no, según el contexto de uso. Coincidimos con esta postura comunicativa que 
aborda de esta manera la terminologia, la que no contradice aceptar que determinadas 
unidades léxicas han sido creadas ex profeso con el fin de emplearse "...en determinado 
sector de la actividad humana para designar una noción o concepto..." (Martinez de Sousa, 
1995: 328). Estos términos se construyen mediante diversos procedimientos de formación de 
palabras disponibles en el sistema de la lengua. Algunos de estos procedimientos se usan con 
mayor frecuencia, por lo que, en muchos casos, la sola forma léxica remite a un significado 
especializado. Además, una vez que la palabra se actualiza como término, se restringe su 
capacidad polisémica, adquiriendo así "...un significado rígidamente limitado" (Marcos & 
Sánchez, 1991: 135). 

2. Metodología 

2.1. Objetivos 

Ahora bien, dentro del marco conceptual anteriormente esbozado, el objetivo principal de 
esta investigación es describir la ocurrencia y función sintáctica de las nominalizaciones 
deverbales especializadas en un corpus de manuales técnicos utilizados en liceos técnico-
profesionales secundarlos en tres áreas diferentes de especialización, pertenecientes a la 
ciudad de Valparaiso, Chile. Para llevar a cabo este propósito, distinguiremos aquellas no-
minatizaclones que siendo deverbales son, además, particulares de cada área y que tienen 
un significado especializado. En este sentido, se distinguió desde un punto de vista metodo-
lógico, tres tipos de nominalizaciones: a) nominalizaciones compartidas por las tres áreas, 
b) nominalizaciones especificas de cada una de las áreas, y c) nominalizaciones específicas 
pertenecientes al léxico especializado, es decir, usadas de modo exclusivo en un área. 
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2.2. Corpus 

Nuestra muestra pertenece a un subcorpus del corpus El Grial PUCV-2003. El subcorpus ha 
sido denominado Técnico-Científico (CTC) y está compuesto por setenta y cuatro textos con 
un total de 626.790 palabras (para mayor detalle del corpus ver Parodi & Grama)o, 2003; 
Marinkovich & Cademartori, 2004; Parodi & Venegas, 2004; Parodi, 2004; Pared 2005b). 
Estos textos fueron recopilados a partir del material escrito que constituye lecturas obliga-
torias para alumnos de último grado de la educación diferenciada secundaria y que reciben 
en su formación técnico-profesional, en tres áreas técnicas. Estas tres diferentes áreas 
del conocimiento técnico especializado dicen relación con la formación de tres ámbitos 
profesionales, a saber, el sector maritimo (Especialidad Operación Portuaria), el sector me-
talmecánico (Especialidad Mecánica Industrial) y el sector de administración y comercio 

(Especialidad Contabilidad). 

El subcorpus CTC comprende doce tipos textuales. En esta investigación, decidimos concen-
trarnos en el manual técnico por ser el de mayor extensión, tanto por número de textos (24), 
como de palabras (463.468, que representan el 74% del corpus) (Parodi & Gramajo, 2003). 
En este contexto, entenderemos por manual técnico: 

"(...) un tratado de carácter didáctico enmarcado dentro de una profesión técnica. 
Rico en ejemplos, tablas y recursos multimodales lo que facilita su comprensión. Su 
función primordial es la referencial. pudiendo tener secundariamente una función 
apelativa. Su estructura textual predominante es expositiva-normativa" (Parodi & 
Gramajo, 2003: 218). 

La Tabla 1 muestra la distribución de manuales por área y cantidad de palabras, estudiados 
en esta Investigación. 

Tabla 1. D,stribución de textos y rimero de palabras de los manuales del subcorpus CTC. 

Manuales por área Número de 
textos 

Número de 
palabras 

Maritima (Operación Portuaria) 4 (16,7%) 84.458118,2%) 

Industrial (Mecánica) 15 (62,5%) 240.333 (52,0%) 

Administración y  Comercio (Contabilidad) 5 (20,8%) 137.079 (29,6%) 

Totales 24 (100%) 461.870(108%) 

23. Pasos Metodológicos 

Paso 1: Lematización 

Para llevar a cabo el reconocimiento de las nominalizaciones en los manuales técnicos, se 

procedió -en primer lugar- a la identificación de los lemas de todas las palabras de los tex-
tos. Se entiende por lema a la abstracción que se realiza a partir del haz de rasgos fiexivos 
de una palabra, de número y/o género para los sustantivos y adjetivos y de accidente verbal 
para los verbos, que representa a esta como forma canónica (o estandarizada). Según Stubbs 
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(1996), los lemas son una categoría esencial cuando lo que se busca es estudiar el vocabula-
rio o lexicón de un ámbito o comunidad discursiva determinada. 

El proceso de lematización se llevó a cabo utilizando la herramienta computacional El Grial, 
desarrollada por el equipo de investigación lingiiistka de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaiso (al respecto, véase Capitulo 2 de este mismo volumen). Esta información se 
encuentra disponible en la sección Output en vivmv.elgrial.cl  

Paso 2: Identificación de las nominalizaclones 

Corno se explicó más arriba, se decidió estudiar la nominalizaciones deverbales (ND) que 
aparecen en los manuales de tres áreas técnicas. Para identificar este tipo de nominaliza-
cienes, nos basamos en los siguientes once sufijos derivacionales deverbales: -miento, -ción 
filón), -dura (-dora). -aje, -clero, -nte, -ado (-ido), -dor. 

Para la identificación de las ND, se reunió en un solo documento digital por área todas las 
palabras lematizadas de los manuales correspondientes. Posteriormente, cada documento. 
se  trabajó en forma de texto vertical (listas de lemas). Luego, se construyó una Macro de 
Word para Windows XP, en la cual, en términos muy sencillos, se programé al computador 
para que buscara las derivaciones requeridas y luego las copiara en una hoja distinta. Esta 
automatización del proceso de búsqueda de nominalizaciones permitió entonces conformar 
tres documentos verticales conteniendo únicamente ND. 

Paso 3: identificación de nominalizaciones compartidas, especificas y especializadas 

El tercer paso fue identificar qué nominalizaciones eran compartidas por las tres áreas téc-
nicas (ND compartidas: NDCI y cuáles ocurrían exclusivamente en cada área de especialidad 
(ND especificas: NDE). Este procedimiento se abordó aplicando la teoría de conjuntos, esto 
es, se concibió a cada texto vertical como un conjunto de elementos (lemas) que se pueden 
intersectar con otros dos. De este modo, es posible reconocer qué palabras se comparten 
en las tres áreas técnico-profesionales (corn v mar v Ind) y qué palabras son especificas de 
cada una de las áreas (por ejemplo, corn - [con n ind + con n mar] ). La Figura I ilustra la 
conceptualización del procedimiento. 

El discurso escrito y especiMirado: Las nomirW i:aciones... 1 Culminen. Y.: Parooi. G y Venegas. R. 	87 

La implementación computacional de este procedimiento se llevó a cabo utilizando un pro-
grama construido en lenguaje Perl. En primer lugar, se construyeron cuatro listas de frecuen-

cias de ND, según cada área (comercial, maritimo, Industrial) y la agrupación de las tres 

áreas. Posteriormente, a la lista de áreas agrupadas se le eliminaron (automáticamente) las 
nominalizaciones contenidas por dos de las áreas, con lo cual se obtuvo la lista de noml-
nalizaciones deverbales especificas INDE) de cada área. Una vez obtenida las listas de NDE 
per cada área, se procedió a agrupar las tres listas. Luego, ala lista agrupada de NO, se le 
eliminaron todas las FIDE identificadas, con lo cual se llegó a una lista de nominalizaciones 
compartidas por las tres áreas (NOC). El resultado final de este procedimiento generó cuatro 
listas: 1) NDE del área comercial, 2) NDE del área marítima, 3) NDE del área industrial, y 4) 

NDC de las tres áreas. 

Una vez obtenidas las NDE por cada área, se procedió al análisis colocacional de cada una de 
las nominalizaciones, esto es, el análisis de cada forma del lema en su cotexto inmediato. 
Este análisis se llevó a cabo de manera semiautomática, utilizando el programa de concor-
dancias MtCon 2.5.3. De este primer análisis, se observó que no necesariamente las NOE 
cumplían una función especializada; por ejemplo, la palabra ejercitación, solo aparece en 

uno de los manuales del área comercial. Sin embargo, al estudiar sus cotextos es posible 
notar que por el significado no cumple una función especializada, sirio que es una nomina-

lización de tipo general. 

Con el objeto de Identificar aquellas nominalizaciones deverbates especificas que, además, 
cumplieran una función especializada (NDEe), se utilizaron tres procedimientos comptemen-
larios apoyados en tres fuentes de información. El primero se basó en el conocimiento léxico 
de los autores del presente articulo acerca del vocabulario general y especializado, lo que 
permitió efectuar una primera selección. El segundo consistió en la consulta al diccionario 
de la RAE (2001), de modo de saber si la nominalización en duda habla sido consignada como 

especializada. El último mecanismo estaba en relación con la consulta a expertos de cada 
área para confirmar los vocablos como pertenecientes al léxico especializado de cada do-
minio del conocimiento. De este modo, a través de estos procedimientos complementarios, 
se llegó a conformar la lista de nominalizaciones especializadas, en la cual se descartaron 
aquellas nominalizaciones que por mera casualidad pudieron haber aparecido como especí-

ficas de un área técnico-profesional. 

A modo de ejemplo, en la Figura 2 se presentan diez NDEe de cada área con sus frecuencias 
brutas y normalizadas ('1.000) según el total de palabras de los manuales de cada área. 

Figura I. Esquema de identificación de ncrninalizaclones compartidas y especificas 
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Figura 2. Ejemplo de Identificación de NDEe para cada área. 

Paso 4: Identificación de las coligaciones de las NDEe 

Una vez obtenidas las NDEe, se procedió a estudiar semiautomáticamente cada uno de los 

cotextos de las diez NDEe más frecuentes, utilizando para ello el programa AntConc 2.5.3. 

Mediante este mecanismo, se determinaron tres posiciones sintácticas en las cuales aparece 

de modo repetido la nominalización deverbal especializada. Estas posiciones son: a) como 
núcleo del sintagma nominal término del sintagma preposicional, es decir, la nominalización 

en posición postpuesta a la preposición, b) como núcleo del sintagma nominal que antecede 

al sintagma preposicional, es decir, la nominalización que antecede a la preposición y cl 
como núcleo del sintagma nominal, es decir, una nominalización antecedida o seguida por 
un adjetivo. 

3. Resultados 

En lo que sigue nos concentramos en los resultados empíricos de este estudio. En un primer 
lugar, presentaremos las frecuencias de ocurrencia de las nominalizaciones especializadas 
en cada una de las tres áreas técnico-profesionales que componen nuestro corpus CiC. 
Posteriormente, presentaremos los sufijos deverbales más frecuentes en las construcciones 
identificadas como especializadas, esto es, aquellas nominalizaciones que solo ocurren ex-
clusivamente en cada área y corresponden al léxico especializado. Por último, se entregan 

los resultados respecto a la frecuencia de ocurrencia de las coligaciones de las nominaliza-
clones especializadas. 

3.1. Frecuencia de ocurrencia de las nominalizaciones deverbales especializadas en las 

áreas técnicas 

Como una forma de aproximarnos al estudio de la nominalizaciones especializadas, en un 
primer momento investigamos la relación entre todas las palabras de cada corpus y su re-
presentación lematizada (ver paso 1 en el punto 2.3). Ello con el objetivo de indagar la 

variabilidad de vocabulario que presenta cada corpus técnico. 

En la Tabla 2, se aprecia que las áreas comercial e industrial muestran cierta similitud en 
cuanto al porcentaje de lemas en relación con el total de palabras, siendo este porcentaje 

levemente menor en el ámbito industrial. Como se sabe, el mayor porcentaje de lemas por 

número total de palabras en un corpus determinado Indica la existencia de mayor número 

de vocablos diferentes, lo que conlleva un léxico más variado y heterogéneo en dicho corpus 

(81ber, 1988: Stubbs, 2001). 

Tabla 2. Porcentaje de lemas por área. 

Área Palabras Lemas % de temas por total de palabras 

comercial 137.079 5.002 3,05 

Industrial 240.333 7.686 3,19% 

Marítima 84.458 4.603 5,45% 

Por su parte, el área marítima se distingue porque presenta una proporción mayor (aunque 

no significativa) de lemas por total de palabras. Estos datos sugieren que en esta última área 

es mayor la variedad léxica, en comparación con las otras dos áreas. Una posible explicación 

para estos datos es que los manuales del área marítima son más heterogéneos en cuanto a 
los temas tratados, convergiendo en ellos léxico proveniente de disciplinas complementa-

rias, tales como economía, comercio, derecho, etc., lo que no implica necesariamente que 

tenga un menor carácter especializado. 

A continuación, se entrega tos resultados de la ocurrencia de nominalizaciones por área 
técnica y su correspondiente porcentaje en relación a los lemas. 

Tabla 3. Porcentaje de nomllra llzaclenes de're bales por area. 

Área Lemas 
	

' Nominalizaciones 
Deverbaies jND) 

Porcentaje 
De NI/según lemas 

Comercial 5.002 566 11,31% 

Industrial 7.686 778 10,12% 

Marítima 4.603 530 11,51% 
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Los datos de la Tabla 3 permiten constatar que el porcentaje de nominalizaciones dever-
bales por total de lemas es similar en las tres áreas de especialización, hecho comprobado 
estadísticamente (p < 0,05). Esto claramente se relaciona con el carácter técnico-profe-
sional de los manuales analizados. Cabe señalar que en este resultado se consideran todas 
las nominalizaciones presentes en cada área (ND), pudiendo algunas de ellas cumplir una 
función cohesiva (Francis. 1994; Marinkovich, 21305a). como otras una función terminológica 
especializada. De manera interesante, los datos anteriores se complementan con los entre-
gados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Porcentaje de neminalizaciones deverbales especializadas por área. 

Lemas NDEe Porcentaje de ROE. segun Lemas 

Comercial 5.002 42 0,83% 

Industrial 7.686 134 1,74% 

Marítimo 4.á03 68 1,47% 

Como se observa en la Tabla 4, cuando atendemos exclusivamente a las nominalizaciones 
deverbales con función especializada (NDEe), las áreas muestran porcentajes que podrían 
a simple vista parecer poco homogéneos; no obstante, el estudio estadístico revela que los 
resultados no presentan variación significativa (p< 0.05). Ello es congruente con los datos 
hasta aqui aportados en cuanto a que se confirma el carácter técnico del discurso escrito en 
los tres ámbitos de especialización. 

Cabe destacar que los manuales del área comercial presentan el menor porcentaje de nomi-
nalizaclones deverbales especializadas, esto posiblemente se explica -por una parte- porque 
en esta área predominarian nominalizaciones con función textual cohesiva (e.g.; procedi-
miento, situación, etc.), sirviendo estas para establecer relaciones de tipo anal-Cuico (para 
un análisis detallado de esta función de la nominalizaciones, ver Capitulo 5) y -por otro- a 
que los textos del área comercial también podrían conformar su léxico especializado a tra-
vés de otros recursos diferentes ala nominalización. A continuación, la Tabla 5 presenta los 
porcentajes promedio de nominalizaciones deverbales especializadas en relación con las 
nominalizaciones deverbales generales: 

Tabla S. Porcentaje de nomlnalizacicnes dererbales especializadas en relación con las nominal naciones 
deverbales generales. 

Aula ND NDEe Porcentaje de NDEe según ND 

Comercial 566 42 7,42% 

Industrial 778 134 17,22% 

Maritima 530 68 12,83% 

Los datos desplegados en esta última Tabla permiten constatar que el área industrial po- 

see mayor porcentaje de nominalizaciones especializadas en relación con el total de las 

nominalizaciones estudiadas. Le sigue muy de cerca et área maritima. En cambio, el área 

comercial tiene el porcentaje más bajo de nominalizaciones especializadas, cuya diferencia 
con el área industrial ha sido confirmada como estadísticamente significativa IP < 0.05). Esto 

quiere decir que los textos del área industrial destacan respecto de las otras áreas en el uso 
de las nominalizaciones con función terminológica, lo cual señala el carácter más técnico 
del léxico de esta área. 

3.2. Sufijos más frecuentes de las derivaciones deverbales especializadas 

En cuanto a los sufijos deverbales utilizados en las nominalizaciones especializadas en las 
tres áreas, se puede establecer que et sufijo -clon y su variante alomórfica •sión predominan 
ampliamente, tal como se observa, a continuación, en los Gráficos 1, 2 y 3. Este sufijo tiene 
la marca de acción y efecto con significados secundarios de materia, lugar o atribución. Por 

su parte, el sufijo -dor, también de alta frecuencia en las tres áreas, es de gran productivi-
dad por su doble función de designación animada e inanimada. Vale la pena destacar la alta 

ocurrencia del sufijo nominalizador -dor, ya que su función se aleja de la más característica 
de las nominalizaciones en general, pues su rol es justamente en este caso localizar el 
agente o el instrumento. 

En el área comercial, luego de -ción/sidrt (contabilización), siguen en frecuencia los sufijos 

-nte (contingente) con 12% y -do, Ijornalizador), con 7%, funcionando a menudo este úl-
timo como marca para seres animados (Gráfico 1). Se constata asimismo que varios sufijos 
no muestran ocurrencia alguna, es decir, no aparecen en estos corpora nominalizaclones 

deverbales desde estas estructuras derivadas. 

Gráfico 1. Sufijos deverbales de neminatizaciones especializadas en área comercial. 

Tal como se refleja en el Gráfico 2, en et área maritima el sufijo más productivo en las nomi-

nalizaciones especializadas, además de -ción Idesconsolldación), con 49%, es -da.  (origina-

dor), con 18% y -miento (aprovisionamiento), con 10%. Cabe señalar que el sufijo -miento 

tiene un valor semántico similar al de •ciónl-sión. 
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Gráfico 2. Sufijos deverbales de nominalizaciones especializadas en área marit:ma. 

Finalmente, en el área industrial, casi tan productivo como -cldn (indentación), con 32%. 
es el sufijo -dor (regulador), con 29%, seguido por 'miento (rozamiento), con 16%, tal como 
se visualiza en el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Sufijos deverbales de nonsnatlzaciones especializadas en área Industrial. 

Resulta interesante mostrar empíricamente la alta productividad de los sufijos clon/-sMn, 
Junto a -dor y -miento. Estos cuatro sufijos derivativos son los que más ocurrencia presentan 
en el corpus CTC para la formación de nominalizaciones; ello está indicando que la compac-
tación de información se realiza mayoritariamente en el discurso especializado escrito a ira- 

ves de estos mecanismos gramaticales que, compactando información, permiten localizar 
la atención en los procesos y, en ocasiones, en los agentes de estos procesos, otorgándole 
un significado especializado. Por otra parte, se aprecian cuatro sufijos (-dero, -do, -doro, e 

-ido) que no tienen ocurrencia alguna o que resulta extremadamente ínfima en prácticamen-
te todas las ¡reas técnico-profesionales del CTC. 

3.3. Coligaciones de las nominalizaciones especializadas 

En el área comercial, las nominalizaciones especializadas forman sintagmas estables de 
significado especializado, tanto en posición pospuesta como antepuesta a la preposición, tal 
como se aprecia en la Tabla 6. En esta última posición, la frase que se le pospone tiende a 
repetirse regularmente, otorgando, en la mayoria de los casos, un significado especializado 
al sintagma. En el área industrial, la posición pospuesta es la estructura más frecuente-
mente detectada. Los sintagmas que se forman son estables y de significado especializado, 
participando la misma nominalización en sintagmas de significado diferente. En posición 
antepuesta a la preposición, la frase que se le pospone tiende a ser la misma, sin embargo, 
no le otorga un significado especializado, solo lo especifica o describe, como muestran los 
ejemplos de la Tabla 6. 

Como se ilustra en la Tabla 6, en el área marítima la situación es similar a la del área indus-
trial. En la mayoría de los casos en que se presentan en posición pospuesta a la preposición, 
las nominalizaciones forman sintagmas estables de significado especializado. En cambio, 
cuando le sigue una frase preposicional, esta brinda un sentido descriptivo y et sintagma 
resultante no necesariamente posee un significado especializado. Como se aprecia en la 
tercera columna de la Tabla 6. la posibilidad de las nominalizaciones especializadas de ser 
modificadas por adjetivos calificativos, por medio de los cuales se especifica la significación 
del término, es una característica común de las áreas comercial e industrial. 
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Tabla 6. Ejemplos de posiciones en las cuales aparece frecuentemente la nominahzacion deverbal 
especializada. 

Posición 

Área 
Núcleo de SN término 

de SP 
Núcleo de SN que 

antecede al SP 
Núcleo modificado por 
adjetivos calificativos 

Comercial Sistema de depreciación 
Sistemas de 
contoblilzaclón 
Punto Inicial de 
desgravación 
Un rayado de foliación 
doble 

Impodklones a favor de 
Valorización de la 
existencia 
Exención total o parcial 
de los derechos 
Contabilización de los 
sueldos 
Depreciación de los 
bienes del activo fijo 

Depreciación creciente 
Desgravación 
automática total 
Imposiciones 
patronales, adeudadas 
Foliación sencilla, 
doble 

Industrial Material de soldadura 
Muelle a compresión 
la fuerza de fricción o 
rozamiento 
Pieza con rotación 
Medida de la dilatación 
Temperatura de revenido 
Superficie de 
deslizamiento 

Soldadura de plata (de 
talón, de estaño) 
Soldadura por fusión 
(por arco eléctrico, en 
circuitos impresos) 
Un regulador de presión 
Dilatación térmica de su 
contenido 

Falsa soldadura 
Soldadura vieja 
(blanda, eléctrica, 
dura. fuerte) 
Dilatación longitudinal 
(cúbica, lineal. 
volumétrica) 
Dimensión longitudinal 
(máxima, mínima, 
pulgadas) 

Marítima Formularlo de 
outoacfaracidn 
Boletín de Expedición 
Operaciones de 
Reconocimiento 
Procesos de consolidación 
Cláusulas de Conciliación 
y Arbitraje 
Solicitud de Reexpedición 

La expedición de las 
mercancías 
La desconsofrdocclón de un 
contenedor 
El aprovisionamiento de 
naves 
La formalización de las 
destinaciones aduaneras 
La reexpedición de 
mercancias 

correcta expedición 

Conclusiones y proyecciones 

Focalizaremos nuestras conclusiones en tres ejes. Un primer eje relacionado con la posibi-
lidad de que la nominalización distinga áreas de especialización; un segundo eje conectado 
con la relación entre tipo de sufijo derivativo y área de especialización; y un tercer eje 
relativo a los cotextos en los que se presentan nominalizaciones y su función en la especia-
lización del léxico en lo que concierne a su papel terminológico. 

a) la regularidad en la ocurrencia de las nominalizaciones deverbales generales en tos textos 
de las tres áreas técnicas y la diferencia clara que existe con la mucho menor ocurrencia de 
nominalizaciones en otros registros permite confirmar que la presencia comparativamente 
relevante de nominalización es un rasgo caracterizador del discurso técnico. En cuanto a 
la relación entre nominalizaciones generales y nominalizaciones especializadas, nuestros 
datos permiten concluir que la proporción de estas últimas permitirla distinguir grados de  

especialización entre áreas con léxico de dominio más especifico y técnico y áreas con léxi-
co menos especializado y de dominio más general. Lo anterior puede ser proyectado como 
una interesante herramienta para determinar, de modo eficiente y económico, niveles de 
especialización léxica entre diferentes áreas del conocimiento a través del establecimiento 
de un indice de nominalización especializada, basado en un marcaje automático y semiau-
tomático de la ocurrencia de sufijos derivacionales deverbales en textos de diversa índole 

(al respecto, véase la herramienta El Nondador de Textos en el Capitulo 3, en este mismo 

libro). 

b) En relación con los sufijos usados para la derivación deverbal, el discurso técnico analiza-
do en esta investigación muestra evidente preferencia por los sufijos -cito/ -slón, tanto en lo 
que respecta a las nominalizaciones de uso compartido por las áreas, como en cuanto a las 
nominalizaciones especificas que forman parte del léxico especializado de cada área. En un 
primer momento, estos datos sugieren que el léxico mayoritario derivado seria de carácter 
más bien general y no altamente especifico (alta ocurrencia de -dón y -sfón). Ello porque 
estos sufijos derivativos tienden ala construcción de nomina.izaciones de corte más general 

y presentan una ocurrencia de alta productividad en textos narrativos no especializados. 
Ahora bien, una mirada más profunda y especifica permite Identificar en nuestros resultados 
una tendencia en el español a seleccionar, según el campo de conocimiento, determinados 
haces de sufijación, con determ'.nada distribución, los cuales en conjunto entregarlan un 
perfil semántico del tipo de información que se presenta a través de la nominalización. Asi, 

en el área industrial y maritima tenemos -cidnt -sión, -dar y -miento con una distribución 
porcentual más pareja en la primera área, lo que permite Inferir que la nominalización cris-
taliza preferentemente procesos y agentes. Por otra parte, en tos textos del área comercial 
se presentan los sufijos -ciónñ sfón, -nte y -dar, con una alta predominancia del primero. La 

nominalización en este caso cristaliza, en lo fundamental, procesos. 

c) En cuanto a los cotextos en los que aparece la nominalización deverbal especializada, la 
necesidad de precisión lleva a la formación de sintagmas nominales que condensan una gran 
cantidad de información a través de pre y postmodifcación mediante vocablos sustantivados 
con un elevado grado de abstracción. De este modo, las noninalizaciones estudiadas funcio-
nan preferentemente como núcleo de sintagma nominal término de sintagma preposicional 
(complemento del nombre) y como núcleo de sintagma nominal antecedente de sintagma 

preposicional. 

En términos más específicos, se puede plantear que: 

c.1) Como complemento del nombre. Aunque la preferencia por esta posición en el área 
comercial es menos evidente, en todas las áreas, la nominalización cumple la función de 
expandir y precisar las ideas, pero de modo compacto e integrador. Mediante este recurso, 
la gran mayoria de los sintagmas resultantes tienen un significado especializado. 

c.2) Como núcleo de sintagma precediendo al complemento del nombre. En las áreas in-
dustrial y marítima, la carga del significado especializado parece pesar en casi todos los 
casos sobre la propia nominalización, debido a que si bien el complemento del nombre que 
la acompaña contribuye a su calificación, no conforma con ella un sintagma especializado. 
El área comercial constituye una excepción, aqui los sintagmas resultantes si tienen un 
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significado especializado. Es de notar que la calificación de la nominalización por medio del 
adjetivo no parece ser un fenómeno general. Solo en el área industrial las nominalizaciones 
especializadas evidencian la capacidad de combinarse con adjetivos diferentes. Los sintag• 
mas resultantes no tienen un carácter de término. 

Por último, cabe destacar que este tipo de investigación respecto del español entrega ha-
llazgos valiosos, ya que su enfoque basado en corpus y con datos empíricamente sustentados 
es un avance investigative relativamente novedoso en el escenario latinoamericano actual. 
En esta misma línea, sugerimos que estudios posteriores profundicen en el análisis de estos 
sufijos a través de una mirada contrastiva basada en géneros y registros diversificados, con 
el fin de determinar si estos patrones mantienen su ocurrencia y distribución. 

Capitulo 5 

 

La nominalización como un recurso 
de cohesión léxica en los manuales 
de la formación técnico-profesional 

Juana Marinkovich 

Introducción 

El manual técnico, usado en el contexto de la enseñanza técnico-profesional, forma parte 
del discurso didáctico. En ese sentido, una de las principales finalidades del manual será 

la transmisión de un saber objeto de conocimiento o un saber hacer, dentro de un universo 
temático que se circunscribe a la materia enseñada (Charaudeau, 2004). Para transmitir 
este conocimiento se utiliza un lenguaje especializado, es decir, un lenguaje que obedece 
a ciertas elecciones léxicas, gramaticales y textuales propias, en este caso, a la situación 
comunicativa que se gesta en el aula. 

En el nivel léxico, se constata que el vocabulario común se combina con el fronteizo entre 
la lengua común y la especializada, a lo que se agrega también los términos específicos del 
área al cual pertenece el texto en cuestión. En el nivel gramatical, a partir de un análisis 
multidimensional de rasgos lingüísticos con las herramientas que ofrece la lingúistka de 
corpus, los manuales se caracterizan principalmente por contener verbos modales de obli-
gación, el modo subjuntivo, nominalizaciones, participios en función adjetiva y frases pre-
posicionales (Parodi, 2006). En el nivel textual, predomina la referencia anafórica, ciertos 
tipos de estructuras textuales, tales como la descripción, la definición, la clasificación, la 
enumeración y el problema-solución, así como los conectores propios a cada una de estas 
estructuras (Gotti, 2003). 

El interés por centrarnos en esta problemática responde a la necesidad de descrbir un fe-
nómeno que puede provocar interpretaciones erróneas a la hora de comprender un texto. 
Estas nominalizaciones, de hecho, producen ambigüedad porque el enunciado puede no es-
pecificar si se trata de un proceso o de un evento, o bien, de un efecto, en espera% cuando 

están precedidas por un deictico. 

En síntesis. en este capitulo se abordan las nominalizaciones deverbates que comparten los 
manuales de tres áreas de la formación técnico- profesional, a saber, comercial, industrial y 
marítima. Una vez identificadas estas nominalizaciones y sus contextos, se describe e ilustra 

la función textual que cumplen en el texto escrito. 
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1, La nominalización en el discurso especializado 

Un fenómeno gramatical, muy común en el discurso especializado de varias lenguas, es la 
nominalización. Esto implica el uso de un sustantivo en vez de un verbo para transmitir con-
ceptos relacionados con acciones o procesos, un uso que en la terminología de la lingüística 
sistémico-funcional se conoce con el termino de metáfora gramatical (Halliday, 1994). La 
preferencia por formas nominalizadas trae como consecuencia una mayor densidad nominal 
en los textos especializados. Sager, Dungworth y McDonald (1980) plantean que los sustanti-
vos alcanzan un 44% del total de las palabras que contienen estos textos. 

Aún más, la nominalización o sustantivación permite pensar en objetos, en cosas, parcelas 
del pensamiento que en realidad se refieren a procesos (expresados por verbos), cualidades 
(expresadas por adjetivos) o circunstancias (expresadas por adverbios). Esta transformación 
contribuye a la abstracción del discurso en la medida que lo desliga del contexto inmediato 
y de los participantes, provocando la sensación de objetividad, Imparcialidad y lejanía (ver 
Capitulo 4). 

Albentosa y Moya (2000) constatan que el discurso clentifico ha generado sustantivaciones 
que difícilmente se pueden recobrar en su forma verbal o adjetiva (I.e. densidad, diferen-
cia). Habría, entonces, dos tipos de nominalizaciones, aquellas que ya se han lexicalizado, 
que han perdido toda referencia a su origen verbal, y que, por tanto, se han convertido en 
modos típicos de expresión del ámbito clentifico; y aquellas que corresponden a una opción 
significativa y su uso tiene una motivación funcional. 

Desde el punto de vista morfológico, la nominalización es la conversión de una estructura de 
frase de base verbal en una estructura de base nominal, nombres a partir de verbos (nomina-
lizaciones deverbales), pero también incluye la formación de nombres a partir de adjetivos 
(nominalizaclones deadjetivales) y de nombres a partir de otros nombres (nominalizaciones 
denominales). Al respecto, la nominalización deverbal constituye uno de los procedimientos 
de formación de palabras más productivo en español, seguida por la deadjetival (ver Capi-
tulo 4). 

En la nominalización deverbal destacan los nominalizadores abstractos (-miento, -ción, -duro, 
'efe), clasificados en el lexicón con la marca acción y efecto, aunque a menudo posean sig-
nificados secundarios, como materia, lugar o atribución. Estos sufijos que se denominan no 
apreciativos se caracterizan por su alto grado de alonlorfia, en especial en lo referente a los 
morfemas que resultan más productivos, entre estos, los deverbales -clón, -sión, -ación. 

2. La nominalización como recurso de cohesión léxica 

Como ya se expresara, la nominalización o sustantivaclón en el ámbito del discurso especia-
lizado permite empaquetar o compactar los conceptos que introduce, convirtiéndose en un 
vasto potencial para aglutinar grandes cantidades de información en la cláusula (Halliday & 
Martin, 1993). 

Las nominalizaciones que se presentan en los manuales utilizados en la enseñanza media 
técnico-profesional de tres establecimientos educacionales de la ciudad de Valparaíso, en 
tres especialidades, a saber, comercial, industrial y marítima, pueden ser de dos tipos: unas 
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que se encuentran presentes en las tres áreas de especialización investigadas, denominadas 
comunes o compartidas; y otras que son especificas o propios de esas áreas (ver Capítulo 4). 

En lo que respecta a las primeras, foco de este estudio, podemos señalar que ellas conlle-
van un significado general, que les permite reemplazar otros referentes, transrormándose 

asi en un mecanismo de cohesión léxica. En otras palabras. se trata de un tipo de cohesión 
referencia) o referencia anafórica, ya que reemplazan a una persona u objeto mencionado 
anteriormente en el texto mediante marcas léxicas, lo que asegura la continuidad y con-
sistencia del texto (Louwerse, 2004). Este tipo de cohesión se Inserta en una problemática 
mayor, denominada anáfora, un fenómeno de naturaleza tanto sintáctica como discursiva 
que ha preocupado no soto a lingüistas y psicólogos cognitivos, sino también a filósofos y 
especialistas en computación (Bottley &McEnery, 2000). 

Para los lingüistas del texto, en especial, la anáfora remite a un segmento textual anterior, 
estableciendo relaciones de identidad semántica entre unidades textuales discontinuas. Al 
respecto, Kleiber (1986, 1994) hace hincapié en el papel que cumple la anáfora en la cons-
trucción de la textualidad, sobre todo en la cohesión, ya que refiriéndose a lo dicho o cono-
cido permite mantener el hilo conductor del discurso. 

Desde esta perspectiva discursiva, se ha subrayado también la Insuficiencia de la noción de 

antecedente, poniendo de manifiesto que la anáfora se refiere a una Información disponi-
ble en el saber compartido por los interlocutores y que este saber viene alimentado tanto 
por elementos contextuales como por elementos del contexto estrictamente lingüístico. 
Además, en lo que se refiere a los elementos propiamente contextuales, Ccrnish (1990) y 
Rekhler-Béguelin (19951 plantean que estos no se limitan exclusivamente al llamado ante-

cedente, puesto que interviene también el conjunto de predicaciones que lo acompaña. 

Ahora bien, en su función cohesiva, las nominalizaciones comunes o compartidas pueden 
acercarse a una serie de denominaciones que circulan en el ámbito de la investigación acer-

ca del tema. Una de ellas es la denominación acuñada por Francis (1986) de sustantivos ano-

fóricos (anaphoric nouns) quien, posteriormente, en su trabajo de 1994, los llamó etiquetas 

retrospectivas (retrospective labels). La principal característica de una etiqueta es que 
requiere realización léxica o lexicalización en su contexto; es inherentemente un elemento 
nominal inespecífico cuyo significado especifico en el discurso necesita ser captado de modo 

preciso (Winter 1982, 1986, 1992). 

Las etiquetas pueden funcionar ya sea catafórica (hacia adelante) o anafóricamente (ha-
cia atrás). Cuando la etiqueta precede su lexicalización, se denomina etiqueta proyectiva; 
cuando la sigue, se llama retrospectiva. La motivación para el uso de la de carácter proyec-
ttvo no es del todo clara y, por tanto, su lexicalización en las cláusulas que la reemplazan 
soto puede predecirse, ya que su función es indicar al lector lo que le espera. 

Una etiqueta retrospectiva sirve para encapsular o empaquetar un segmento de discurso. 
Una nominalización anafóricamente cohesiva como etiqueta retrospectiva no es una repeti-
ción o un sinónimo de un elemento precedente. Más bien, se presenta tomo equivalente de 
la cláusula o cláusulas que reemplaza. La etiqueta indica al lector exactamente cómo ese 
segmento de discurso debe ser Interpretado y éste, a su vez, provee el marco de referencia 
dentro del cual el subsiguiente argumento se desarrolla. 
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Un ejemplo extraído de un manual del área industrial sirve para ilustrar dicho funcionamiento: 

"Los piezas templadas y completamente frias, se los calienta nuevamente a la tem-
peratura de revenido, y luego se las enfilo otra vez. generalmente en aguo. Poro 
practicar este procedimiento, lo mejor es disponer de hornos o baños de sales o 
metates fundidos". 

La etiqueta retrospectiva procedimiento, acompaóada por el determinante este, ayuda al 
lector a determinar los pasos a seguir en un proceso de fundición de metales. La caracteri-
zación que se anticipa permite alinear las cláusulas precedentes con lo que sigue, comple-
tando así el proceso en cuestión. 

Los sustantivos núcleos o las nominatizaciones compartidas, entendidos como etiquetas re-
trospectivas, están casi siempre precedidos de deícticos específicos, tales como ef. este, 
esto, tal o dicho, y pueden tener otros modificadores y calificadores. Todo el grupo nominal 
funciona como una pro forma o item de referencia. 

Una nominalización puede combinarse dentro de un itera de referencia determinado en una 
o dos vías: 

II) puede ser modificada por el (i.e. 'este procedimiento') 

(2) puede ser el complemento del item de referencia (i.e.'un nuevo movimiento'). 

Por otra parte, las etiquetas pueden subsumlrse bajo los sustantivos generalfzadores; estos 
incluyen sustantivos corno hombre, criatura, cosa, materia, movimiento, cuestión, Idea y 
hecho. Estos sustantivos pueden tener una función cohesiva porque 

"un sustantivo generafizador es en si mismo un caso limite entre un item léxico 
(miembro de un conjunto abierto) y  un item gramatical (miembro de un sistema 
cerrado)... (Desde un punto de vista gramatical) "lo combinación de un sustantivo 
generalizados más un determinante mas especifico, tales como la cosa..., es muy 
similar aun Item de referencia" (Halliday & Hasan. 1976: 17). 

Cuando funciona como una pro forma o ítem de referencia, la etiqueta retrospectiva se 
presenta siempre como Información dada en una cláusula, en términos de cómo el nuevo 
mensaje, el foco de la Información, se formula. Esto trae corno consecuencia que la etique-
ta no tiene un sinónimo en el discurso precedente y su núcleo es realmente un nuevo ítem 
léxico. En otras palabras, resume y encapsula lo que precede, reingresándolo nuevamente, 
de tal manera que no tiene un potencial prospectivo (Jordan, 1985). 

Las etiquetas tienen también mucho en común con lo que se denomina vocabulario general 
o procedural, que estructura y apoya al más específico, un vocabulario relacionado con un 
campo determinado de especialización. El vocabulario general consiste de 

"palabras de un amplio rango indicativo...útil para lo negociación de fa comunica-
ción de conceptos más específicos, para lo definición de términos que se relacionan 
con campos particulares de referencia" (Widdowson, 1983: 92). 

Ivanic (1991) usa un criterio similar para Identificar su categoría de sustantivos portadores 
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(terrier nouns). A su vez, Peters 11985) propone la categoria de palabras 'de uso múltiple' o 

'de utilidad general', tales como aspecto, hecho, rasgo, procedimiento, signo y cosa. 

Schmid (2000), por su parte. utiliza la metáfora de envoltorio (shelq para estos sustantivos y 

nominalizaciones, situando la noción dentro de la literatura sobre los sustantivos abstractos. 

Los sustantivos envoltorio han sido analizados corno 'semánticamente Inespecificos' y su 

relación con las cláusulas que ellos combinan ha sido descrita en términos de l'estructures 

de camplementación" (Quirk, Greenbaum, Leach & Svartvik, 1985; Biber & Corvad. 1999), 

"aposición" (Quirk et al., 1985; Francis, 1993), "postmodificación" (Quirk et al., 1985) y  de 

"incrustación" (Halliday, 1994). 

Con respecto a las funciones que estos sustantivos cumplen, el mismo autor concuerda con 

Francis (1986, 1994) y argumenta que las imágenes que subyacen tras las nociones de en-

capsulamlento y señalamiento motivan el uso de la metáfora sustantivos envoltorio. Estos 

sustantivos reemplazan proposiciones con envoltorios conceptuales lo que permite a los 
hablantes capturarlas y comprenderlas conforme a cómo se mueven en el discurso. Aún más, 

Schmid (2000) no considera a los sustantivos envoltorio como 'lexemas envoltorio', sino 
corno tipos de usos particulares de ciertos sustantivos. Estos sustantivos no son definidos por 

propiedades inherentes sino que constituyen una clase lingüística funcional y deben cumplir 

dos propiedades semánticas: abstracción e inespecificidad. 

Básicamente, lo que tienen en común todas las nominalizaciones o etiquetas retrospectivas 
es que su especificación se encuentra en las cláusulas con las cuales entran en relaciones 
de reemplazo. Es esta característica la que las hace constituir una clase, aunque abierta y 

cerrada al mismo tiempo. 

Dentro de la categoría de etiquetas, Francis (1994) considera un conjunto de nominalizacio• 
nes que tienen un rasgo en común -son metalingiiisticas- en el sentido que son usadas para 
instruir al lector acerca del estatus lingüístico de una proposición. Entre las más comunes 

están, por ejemplo. movimiento, procedimiento, situación, solución, etc. 

Ahora bien, las nominalizaciones en función anafórica suelen presentar dificultades a los 
lectores inexpertos toda vez que estos no son capaces de determinar cuáles son los con-
ceptos que las anteceden; para estos lectores, se transforman en un concepto nuevo en 
el texto, que no pueden relacionar con otros y que, por tanto, se vuelven incomprensibles 

(Marín & Hall, 2001). 

3. El estudio 

3.1 Corpus 

El corpus está constituido por 24 manuales, utilizados en la enseñanza técnico-profesional 
en los ámbitos industrial (15). comercial (5) y marítimo (4), totalizando 463.468 palabras. 
Este corpus está inserto en un corpus mayor, denominado Corpus técnico-profesional PUC'r 

2003. 



leAdjelitos anafóricos 

• Articulos determinantes 

1' Deklicos demoslraliws 
anafóricos 

o Deictkos demoslraliws 
anafóricos + adjetiw 
cali8catiw 

(3,5%) 3 

(89,5%) 
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3.2 Metodología 

Para establecer un listado de las nominalizaciones deverbales compartidas en los 24 ma-
nuales se crearon y utilizaron programas computacionales en lenguaje Perl lo que permitió 

determinar la comunalidad de frecuencia de dichas nominalizaciones en los manuales de las 
tres áreas de especialización estudiadas. El procedimiento consistió en buscar las formas 
de los sufijos que, según Lang (19971, forman nominalizaciones deverbales. Ellos son: -clón, 
-sión, 

 

-miento. -aje, -do, -dora, -ario, -da, -clero, -dura, -ido, •nle, -ón, y sus respectivos 
plurales. 

Como resultado de dicha búsqueda se conformaron listas de nominatizaciones y sus respec-
tivas frecuencias. La comparación de estas listas permitió verificar si eran o no compartidas 

en las tres áreas estudiadas y cuáles eran las frecuencias por área en las compartidas. Este 

estudio arrojó un total de 168 nominalizaciones compartidas, del cual se seleccionaron las 
10 nominalizaciones cuyas frecuencias en las tres áreas eran más constantes. 

En la Tabla 1, pueden visualizarse las 10 nominalizaclones deverbales compartidas con su 

frecuencia normalizada por área de especialización. 

Tabla 1. Nominatizacienes deverbales compartidas según su ncidencla en las tres áreas 
(normalización por 1.000 /el total de pa abras). 

Nornlnallzeclonesdeverbates 
compartidas 

Area 
Comercial 

Area 
Industrial 

Area 
Marítima Total 

_Operación 2,30 1,16 1,85 5,31 
Condición _ 0,75 034 1,21 2,30 
Conocimiento 0,83 0,16 1,22 2,21 
Posición 031 1,71 0,17 1,99 
Movimiento 0.46 1,27 0,24 1,97 
Relación 0,71 0.50 0,67 1,89 
Aplicación 0,42 0.58 0,41 1,41 

Procedimiento 0,53 0.33 0,40 1,27 
Funcionamiento 0,11 0,79 0,09 0,99 
Situación 0,48 0,03 0,18 0,69 

Luego se realizó, mediante el programa AntConc 2.5.3, una búsqueda con las 10 nomina-

lizaciones más frecuentes, para asi analizar el contexto en la que estaban insertas. De 

este modo, se examinó Caso por caso para determinar las nominalizaciones que teman una 
función cohesiva anafórica, es decir, conformaban una etiqueta retrospectiva, descartando 

aquellas que no cumplían con dicha función. Esta intervención da como resultado un total de 
tres nominalizaciones compartidas en función anafórica, a saber, operación, procedimiento 
y situación. Por último, se procedió a describir e ilustrar el comportamento de las tres no-
minalizaciones anafórkas resultantes. 

4. Análisis y discusión de los resultados 

Tal como se describiera anteriormente, el análisis se centrará en las tres nominalizaciones 

deverbales con caracteristicas de etiqueta retrospectiva: operación. procedimiento y sl• 

Moción. A continuación. en la Tabla 2, podemos observar los determinantes lingüísticos que 

componen los grupos nominales en '.os cuales se insertan las nominalizaciones anafóricas o 

etiquetas retrospectivas, compartidas por los manuales técnicos. 

Tabla 2. Nominalizaclones anafóricas sean.) la frecuencia del componente 
del grupo nominal en que se insertan y sus porcentajes. 

I Componentes 

nominal 

trominalizaciones 

grupo Deícticos 
Adjetivos 
anafóricos 

Articules 
determinantes 

demostrativos 
anafóricos 

Delctkos 
demostrativos 

anafóricos 
• adjetive 
calificativo 

Totales 
(100%) 

- Si operación 7 (14%) 13 (25%) 30 (59%) 1 (2%) 

Procedmiento 0 (0%) 0 (%) 18 (95%) 1  (5%) 19 

Situación 2 (17%) 0 (%I 9 (75%) 1 (8%) 12 

Totales 9111%) 13116%) 57 (69.5%) 3 (3.5%1 82 

La Tabla 2 muestra que en los manuales de la enseñanza tecnico-profesional analizado 

la tendencia es preferir las e iquetas retrospectivas constituidas por los deicticos teste/ 

esta1169,5%), que comúnmente están al inicio de cláusula, formando así los respectivo 

grupos nominales. Le siguen en la constitución de los grupos nominales los artículos deter-
minantes (el/ ia)(16%) y los adjetivos anafóricos (dicho/tag111%). Con una baja Incidencia 
aparecen los demostrativos anafóricos, acompañados de un adjetivo calificativo (3,5%). A 

esto hay que agregar la predom9rancla de la nominalización operación por sobre las restan-

tes en cuanto a la variedad de determinantes utilizados. Es importante también destacar 
que tos deícticos demostrativos qae preceden a las nominalizaciones son los más frecuentes, 

reforzando así la función anafórka de éstas (ver Gráfico 11. 

L 	  

Gráfico 1. Frecuencia y porceitajes de determinantes de las nominalizaciones anafóricas. 
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Para ilustrar este resultado. se  han seleccionado algunos párrafos tomados de los manuales, 
en donde aparecen las tres nominalizaclones anafóricas y los componentes del grupo nominal 
que las acompañan. En el Anexo se entregan otros ejemplos y los respectivos comentarios 
que complementan y refuerzan la función anafórica de las nominalizaciones analizadas. 

(1) "En caso que al practicarse el reconocimiento se detectare que el estado o con-
dición de las mercancías difiere de lo declarado, o bien, la cantidad de mercancías es 
Inferior a la declarada, dicha  operación deberá ser visada por el Servicio". 

En este ejemplo, la nominalización forma una etiqueta retrospectiva con el adjetivo eufórico 
dicta, teniendo como referente la condición para que las mercancías sean visadas por et Ser-
vicio de Aduanas, es decir, cuando se detecta una diferencia entre to declarado y lo que llega 
a puerto tanto en el estado como en la cantidad de las mercancías. 

(2) "El doblado puede tener lugar en estado frío o en estado caliente. De acuerdo 
con esto se llama a Ip operación doblado en frío o doblado en caliente, respectiva-
mente". 

En este ejemplo la etiqueta retrospectiva en el sintagma nominal lo operación reemplaza la 
explicación acerca de cómo el doblado puede ser en frío o caliente. 

(3) "No siempre se deja constancia en la contabilidad del primer movimiento indi• 
cado, manteniéndose en este caso en la cuenta "Letras en Cartera" el monto de las 
que se encuentran en trámite de descuento. Se prefiere a veces gag procedimiento 
para evitar las reversiones cuando las letras son rechazadas por el Banco". 

La etiqueta retrospectiva del ejemplo en función sujeto tiene como referente la posibilidad 
de mantener en la cuenta Letras en Cartera el monto en trámite de descuento y se relaciona 
con las condiciones posteriores. 

(4) "No es posible hacer este Inventario general mes a mes, como seria lo Ideal, pues 
su confección demanda un trabajo extraordinario. Asi, por ejemplo, el inventarlo 
de las mercaderias debe hacerse en et terreno mismo, contando, midiendo articulo 
por artículo, es decir, se trata de un "inventario físico". Por las razones dadas, este 
Inventario se establece después de un periodo más o menos largo, generalmente des-
pués de sets meses de operaciones o un año, siendo este último periodo obligatorio. 
La fecha más acostumbrada para esta labor es el 31 de diciembre de cada año, sin 
perjuicio de poder utilizar otra distinta. 

El nuevo Inventario General nos indicará cuál es la situación del comerciante después 
de transcurrido un período, supongamos de 12 meses. Si comparamos esta nueva  si-
tuación con la que tenía un año antes, podremos saber si ha habido utilidad o pérdida 
durante el ejercicio". 

En este caso, ta etiqueta retrospectiva, reforzada por el adjetivo calificativo nueva, se re-
fiere al nuevo inventario general, el que puede más adelante compararse con el anterior y 
determinar asi el resultado. 

A continuación, en la Tabla 3, se despliegan los datos correspondientes a la frecuencia y 
porcentajes de las nominalizaciones compartidas anafóricas por las áreas de especialización 

a las que pertenecen los manuales técnicos de la formación técnico-profesional. 

Tabla 3. Frecuencia y porcentajes de nominalizaciones anafóricas según ¡reas de especialización. 

Areas 

Nombalizaebnes 

Area 
Comercial 

Área 
Industrial 

Area 
Marítima 

Totales 
(100%) 

Operación 27 (53%) 17 (33%) 7 (14%) 51 

Procedimiento 9 (47%) 7137%) 3 (16%) 19 

Situación 9(75%) 1(a%) 2(17%) 12 

Totales 45 (55%) 25 (30,5%) 12 (14,5%) 82 

Se observa que la nominalización operación se reparte entre las tres áreas. destacando ma-

yormente en el área comercial (53%), seguida por ta industrial 133%) y, en menor cantidad, 

por la marítima (14%I. En cuanto a procedimiento y situación, el ámbito comercial también 

las favorece 147% y 75%, respectivamente), aunque en menor proporción. El uso de proce-

dimiento se distribuye entre el área industrial (37%) y el área marítima (16%), respectiva• 

mente, no así situación, que lo hace a la Inversa (área marítima:17% y área Industrial:8%), 

can una minima aparición. El Gráfico 2 a continuación entrega los totales en porcentajes 
por áreas de las tres nominatizaciones anafóricas, lo que permite determinar que el área 
comercial utiliza con mayor frecuencia estas nominatltaciones. 

°Area Comercial) 

'Otea Industrial 

45 	Wee htariama 

(55%) 

Gráfico 2. Porcentajes de nomilalizacbnes anafórkas según ¡reas de especialización. 

Acontinuación, en las Tablas 4, 5 y 6 siguientes incorporamos ejemplos por áreas de especia-
lización que muestran el comportamiento de las tres nominalizaciones anafóricas. 



Área de 
Especialización Nominallzación Ejemplos 

(6) "En este caso. el problema que se creó, aun cuando es-
tas acuerdos pueden ser concertados por algunos paises de 
AIALC, radicaba en que se velan afectados por la cláusula de 
la nación más favorecida. Ial  situación fue resuelta por la 
conferencia de las Partes Contratantes". 

Comercial 

(7) "Llner y Tramps desencadenaron una verdadera guerra 
de fletes, que perjudicó a armadores y comerciantes porque 
se llegó a niveles tarifarlos tan bajos que muchas compañías 
navieras quetraron, saliendo de la ruta, disminuyéndose la 
oferta de bodega, lo que llevo, en definitiva, a una falta de 
servicio. con los consgu'entes perjuicios para todo el ám- 
bito comercial. Para superar 	situación hacia 1675 se 
organizaron los armadores en conferencias para ponerse de 
acuerda en las tarifas de pasajes". 

Situación 

Maritime 
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Tabla 4. Ejemplos del comportamiento de ta nomina;izaciers anafórica operación 
según las tres áreas de especialización. 

Iominallzadón Ejemplos de 
Especialización 

Operación 

(1) "SI la escritura de constitución no se opone, los so-
dos podrán, en efecto, efectuar operaciones con la so. 
ciedad al igual que los corresponsales ordinarios. Es ésta 
una diferencia que conviene señalar entre la sociedad y 
el comerciante individual; no podría concebirse que este 
último pudiera ser, por ejemplo, su propio proveedor 
(lila operación constituiría un aumento de su Capital); 
o su propio cliente". 

comercial 

(2) "Al colocar la escuadra, se pone tn lado de ella en 
todo el ancho de su superficie de medición sobre la su-
perficle de apoyo y mueve la escuadra lentamente en 
dirección hacia el lado, hasta que toque con la otra su. 
perfkie de la pieza de trabajo. Eo gula operación se ob-
serva la pieza de trabajo y la escuadra a contraluz, en 
cuyo caso la dirección visual y la superficie para medir 
tienen que estar situados en un plano". 

Industrial 

(3) "Al practicarse el examen físico, el despachador 
deberá presentar copias de la declaración y de la GEMI 
con la cual presentó la carpeta. Las que serán devueltas 
concluida Qjgbyoperalón, dejando constancia de esta 
circunstancia en la GEMI". 

Marittma 

En la Tabla 4, en el ejemplo (1) operación se refiere al caso en que el comerciante Individual 
fuera su propio proveedor y el efecto que produce, es decir, el aumento de capital. A su vez, 
este ejemplo permite ver la relación de causa y efecto entre lo que antecede y lo que sigue 
a la etiqueta retrospectiva. 

Por otra parte, el ejemplo (2) consigna el rol de la nominalización como resumen de los 
pasos a seguir para llevar a cabo un procedimiento de medición con una escuadra, formando 
un sintagma nominal con el demostrativo, reforzado por una frase preposicional, lo que le 
da mayor fuerza cohesiva anafórica y lo relaciona, a su vez, con lo que sigue, en donde se 
dan características adicionales que permiten comprender mejor el proceso. 

Por último, en el ejemplo (3), la etiqueta retrospectiva dicha  operación, incluida en la 
cláusula absoluta con participio, cuyo referente es el procedimiento que debe seguirse al 
practicarse en la aduana el examen fisico de las mercaderías, se relaciona luego con et re-
quisito que se debe cumplir en este caso. 
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Tabla S. Ejemplos del comportamiento de la rominalización anaforica procedimiento 

según dos áreas de especialización. 

NorlInalizaclón Ejemplos 
orea de 

Especialización 

Procedimiento 

(4) "lo anterior nos l dkaria que es necesario llevar 
una cuenta en el Mayor para cada uno de los clientes. 
procedimiento que si bien es cierto soluciona el pro- 
Mema que hemos señalado, por otra parte significa un 
aumento considerable de las cuentas que contiene este 
libro'. 

Comercial 

(5) "Los metales reciben su forma fundiéndolos para 
darle la forma deseada en moldes, o bien, cortándolos 
a mano o en máquinas herramientas hasta que tengan 
la forma deseada. Sin embargo, hay la alternativa de 
trabajarlos y darles forma. Esto significa dar forma a 
una pieza de metal mediante un esfuerzo de estirado 
o de compresión. El metal que recibe forma por lálg 
procedimiento ha sido fajado". 

Industrial 

En la Tabla 5, el ejemplo (4) presenta la nominalización deverbal ana órka procedimiento 
como aposición y se refiere a la necesidad de llevar una cuenta en el Libro Mayor para cada 
uno de tos clientes y se proyecta luego en las restricciones de dicha cuenta. 

Finalmente, el ejemplo (5) ilustra el uso de la nominalización anafórica con el deíctico gay, 
dentro de una frase término de un complemento circunstancial, aunque se dificulta la iden-
tificación del referente que la antecede, en este caso, la fundición de los metales mediante 
un esfuerzo de estirado o de compresión, cuyo resultado es la forja de dichos metales. 

Tabla 6 Ejemplos del comportamiento de la nominatización anafórica situación 
según dos áreas de especialización. 
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En la Tabla 6, se observa que el párrafo que contiene el ejemplo (6) tiene una estructura de 
problema-solución, en el cual la etiqueta retrospectiva situación, acompañada por el adje• 
tivo anafórico 	funciona como nexo entre ambos aspectos. El referente, en este caso, es 
el problema planteado por el tratado de ALALC para algunos paises, caso que se soluciona 
luego por la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Asimismo, en el ejemplo (7), el sintagma nominal esa situación, con función de término de 
complemento circunstancial, da cuenta del problema planteado en las primeras cláusulas, 
es decir, la falta de servicio provocada por la quiebra de las compañías navieras, y, a su vez, 
conecta dicho problema con la solución posterior. 

A modo de recapitulación, los ejemplos analizados muestran que la etiqueta retrospectiva 
situación y un determinante anafórico, cuando aparece en el área Comercial, lo hace con el 
significado de "estado o constitución de las cosas o personas"; en cambio, en las otras áreas 
se entiende como "disposición de una cosa con respecto del lugar que ocupa". 

En el caso de operación, su significado es de "ejecución de una cosa", aunque en el área Co-
mercial la acepción se acerca más a "negociación o contrato sobre valores o mercaderías". 

En cuanto a procedimiento, en su acepción de "método de ejecutar algunas cosas", esta es 
propia del ámbito maritimo e industrial, no asi del comercial, en que prima el significado de 
"actuación por trámites judiciales o administrativos". 

Lo constatado anteriormente permite plantear que a pesar de la naturaleza común o gene 
ralizadora de estas nominalizaciones, ciertos matices se deslizan entre ellas al ser incorpo• 
radas a distintas áreas, estableciéndose una mayor comunalidad en las áreas más tecnológi-
cas. industrial y marítima, y una especificidad para el ámbito comercial, mis cercano a las 
ciencias sociales y administrativas. 

Conclusiones 

Las nominalizaciones analizadas son propias de los textos que comunican conocimiento. En 
otras palabras. el discurso didáctico, destinado a la formación técnico-profesional, tiene, 
entre sus convenciones, ciertos modos de formulación (sintáctica, léxica y textual) que son 
prototipicos del género y que revisten una gran importancia cognitiva, pero que requieren 
del lector cierta competencia a la hora de comprender los textos de este ámbito. 

Es evidente que las nominalizaciones con las características ya señaladas garantizan la coi 
hesión léxica y la progresión temática. Tal como lo expresan García Negronl, Hall & Marín 
(2005), parecería legítimo afirmar que la presencia explícita de los argumentos de la no-
minalización y/o de los antecedentes anafóricos a los que remite bastaría para orientar y 
facilitar su comprensión. Sin embargo, tos resultados de su investigación ponen de manifies-
to que la comprensión de las nominalizaciones supone mucho más que esa consideración. 
Constatan que los lectores inexpertos no procesan la función anafóica de estos términos 
y las nominalizaciones son interpretadas como si se refirieran a una entidad nueva en el 
discurso. Por ello, las mismas autoras proponen implantar una práctica de lectura destinada 
a localizar y a resolver los problemas que determinados fenómenos asociados a la cohesión 
tanto gramatical como Léxica plantean a los lectores inexpertos. 

En este sentido, el estudio de las nominalizaciones como etiquetas retrospectivas mirado 

desde un punto de vista textual constituye una via para incrementar nuestro conocimiento 

de ciertos patrones lingüísticos que tienen incidencia en los textos especializados, pero el 
nivel hasta aqui abordado no es suficiente y requiere una profundización, como, par ejem-

plo, contrastar el comportamiento de estas nominalizaciones con aquellas que cumplen la 

función catafórica o proyectiva y qué tipo relación se establece entre ambas, o qué sucede 

cuando se encuentran en otros registros o géneros. 

Más aún, la profundización que señalamos deberá tomar en consideración el empleo de la 
anáfora en relación con los géneros discursivos, superando de este modo la concepción de 
este mecanismo como la identificación binaria entre dos unidades textuales. Así, por ejem-
plo, tanto el discurso burocrático como el de carácter técnico y especializado presentan, 

en general, un número elevado de anáforas demostrativas para indicar que, incluso ante 
variaciones semánticas mínimas, se sigue aludiendo a lo mismo, privilegiando la precisión y 

la evitación de toda ambigüedad (Vivero Garcia, 1997). 
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ANEXO 
Ejemplificación de las nominalizaciones anafóricas en manuales técnicos 

Manuales del área comercial 

Nominalización operación 

(1) "La consignación de mercaderías consiste en el envío que de ellas hace un comerciante 
a otro, con el objeto de que éste las venda por cuenta del primero, recibiendo por ello una 
comisión. El comerciante que envía las mercaderías es comisionista. E,sg operación es to-
talmente distinta de la compraventa, puesto que las mercaderías enviadas en consignación 
son de propiedad del comitente". 

En este caso, la nominalización anafórica afianza la comparación entre la operación de 
consignación antes descrita y la de compraventa. El grupo nominal esto operación tiene 
fuerza cohesiva y se produce una suerte de "Identidad experiencial" entre dicho grupo y los 
contenidos a los cuales alude (Schmid, 2000). La etiqueta retrospectiva en cuestión tiene 
como referente el proceso de consignación de mercaderias. 

(2) "El consignador podrá separar las mercaderías enviadas, en tarjetas especiales el "Mayor 
Auxiliar de Existencias", a fin de no mezclar su control con el de las existencias que man-
tiene en su poder. SI la operación anterior ocurriera con cierta frecuencia, puede existir la 
conveniencia de habilitar un diario especial para su registro". 

En este ejemplo, la etiqueta retrospectiva está constituida por la nominatización operación, 
reforzada por et determinante lo, que actualiza el núcleo, y el adjetivo anterior que la sitúa 
en un espacio y tiempo determinados. Este sintagma nominal se encuentra al Interior de 
una cláusula adverbial condicional que apoya la condición que debe cumplir para que dicha 
operación se realice. 

(3) "La tendencia actual en la práctica es hacer un gran número de pagos por medio del giro 
de cheques, por la mayor comodidad y seguridad que el empleo de éstos significa. El giro de 
un cheque no representa movimiento de dinero efectivo; por to tanto no debe contabilizarse 
en el Libro de Caja. Sin embargo, a menudo en la práctica se registra )joperoción en el 
Libro de Caja, mediante un movimiento ficticio que consiste en anotar en el Debe el giro del 
cheque yen el Haber el pago correspondiente". 

La nominatización anafórica de este ejemplo, nuevamente acompañada por el adjetivo de• 
mostrativo esta, en función de complemento directo, tiene como referente todo to que 
significa el giro de un cheque en cuanto a que no debe registrarse en et Libro Caja, pero el 
nexo sin embargo antepuesto a la nominalización en cuestión permite saber que en la prác-
tica dicho procedimiento se realiza. Este movimiento coincide con lo que ya Francis (1994) 
señalaba corno propio de este tipo de mecanismo de cohesión. 

Nominalización procedimiento 

CO "Corno puede observarse, el segundo caso permite mantener en la cuenta "Proveedores" 
la deuda por la compra mientras la letra no es aceptada, haciendo que la contabilidad re- 

fleje en todo momento la verdadera situación. Este es el  procedimiento que se adopta en 

el Sistema de Diarios múltiples". 

La rlominalización anafórica que conforma un segmento con la frase copulativa se relaciona 
con la posibilidad de mantener en la cuenta Proveedores una deuda mientras la letra no ha 
sido aceptada, aspecto que posteriormente se materializa en el Sistema de Diarios múlti-

ples. 

Nominalización situación 

(1) "En este caso, el problema que se creó, aun cuando estos acuerdos pueden ser concer-
tados por algunos paises de ALALC, radicaba en que se veían afectados por la cláusula de la 

nación más favorecida. DI situación fue resuelta por la Conferencia de las Partes Contra-

tantes". 

Este párrafo tiene una estructura de problema-solución, en el cual la etiqueta retrospectiva, 

acompañada por el adjetivo anafórko tal, funciona como nexo entre ambos aspectos. El re-

ferente, en este caso, es el problema planteado por el tratado de ALALC para algunos países, 
caso que en forma subsiguiente se soluciona por la Conferencia de las Partes Contratantes. 

- Manuales del área Industrial 

Nominalización operación 

(1) "Los dobleces que resultan en los bordes de la pieza durante los trabajos de rebordeado 
o de repujado se aplastan a martillazos aplicados sobre el doblez (Figura 118.4). En esta 

operación hay que tener especialmente en cuenta que no se formen ángulos o codos afila• 

dos, pues por ellos se rompería el material". 

La etiqueta retrospectiva del ejemplo tiene como referente el proceso de rebordeado o de 
repujado. La función anafórica de la etiqueta se complementa con una advertencia poste-
rior a la misma para que dicho proceso se cumpla en forma eficiente. 

(2) "El escariador manual paralelo. Al llevar a cabo una perforación con una broca salo-
mónica, es más que probable que dicha perforación no sea redonda, y que su tamaño sea 
excesivo (véase la Sección 11.6). Estas fallas se superan haciendo la perforación de un ta-
maño inferior al deseado, y corrigiéndoloen cuanto al tamaño, forma y acabado mediante el 

escariado. Esta  operación se realiza a mano en el banco, o en la máquina de taladrar". 

La etiqueta retrospectiva se refiere al último proceso, al de corrección, el que se hace en 
el banco a mano. 

Nominalización procedimiento 

11) "Girando la plataforma giratoria del carro superior alrededor de su propio eje, se pueden 
disponer las guias del mismo de manera que formen un ángulo cualquiera con el eje del tor-
no. Haciendo avanzar el carro superior por medio de su tornillo de avance, la herramienta 

recorre una recta paralela a las guías, inclinada respecto al eje del torno. El ángulo que 
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debe girar la plataforma es igual al ángulo de inclinación del cono a fabricar. Se utiliza gag 
procedimiento cuando la pieza conica a tornear tiene una longitud inferior a la carrera del 
carro portaherramientas. Se utiliza gag procedimiento cuando la pieza a tornear tiene una 
longitud inferior a la carrera del carro portaherramientas. Se utiliza este procedimiento 
cuando la pieza a tornear tiene poca conicidad y su longitud es mayor que la carrera del 
carro". 

En este ejemplo se constata la reiteración de la etiqueta retrospectiva que en todos los 
casos aparece en función sujeto. Comparten también el mismo referente: la descripción del 
proceso de utilización del torno y se proyectan en distintas condiciones de uso. 

(2) "Para la limadura transversal, por ejemplo, se deja descansar la lima todo el tiempo 
sobre la pieza y se empuja en sentido transversal para quitar muy poco metal. gste es un 
procedimiento que se emplea para la obtención de superficies planas de gran precisión". 

La etiqueta retrospectiva, al interior de una frase copulativa, tiene como referente a las 
Instrucciones para realizar una limadura transversal de forma correcta. Se complementan 
estas indicaciones con el resultado que se obtendrá posteriormente. 

(3) "Antes de la elaboración del circuito impreso, que es un trabajo que toma tiempo y 
esfuerzo, es necesario armar el circuito en el protoboard con el fin de asegurarnos que el 
diagrama escogido está correcto y que los componentes están en buen estado. g1S4  procedí• 
miento nos evita pérdida de tiempo y de dinero. Una vez confirmado el buen funcionamiento 
del proyecto, procedemos al diseño y fabricación del circulo impreso". 

Aqui, la nominalización con el determinante este, en su función anafórica, tiene como an-
tecedente la necesidad de armar un circuito de protoboard antes de la eaboración de un 
circuito impreso. Esto permitirá evitar pérdida de tiempo y dinero. 

Nominalización situación 

(1) "Activados con solventes: El adhesivo se ablanda con un solvente adecuado, lográndose 
la unión cuando el solvente se evapora. Debido a que la evaporación es esencial para el 
asentamiento del adhesivo, es casi imposible lograr una unión perfecta en el centro de una 
superficie grande de unión, como se observa en la Fig. 5.28. Esta situación es particularmen-
te más crítica al unir materiales no absorbentes". 

La etiqueta retrospectiva tiene como referente la aplicación de un adhesivo y la necesaria 
evaporación para concluir de buena manera dicho proceso. Se completa el proceso con la 
advertencia para materiales no absorbentes. 

• Manuales del área marltima 

Nominalización operación 

(1) "El título deberá presentarse ante la Aduana por la cual el contenedor saldrá del pais, la 
que procederá a fecharlo, firmarlo, timbrarlo y numerarlo, autorizando el ingreso a la zona 
primaria de la Aduana. En esta operación se retendrá el original del documento". 

La nominalización, más el determinante esta, al interior de una frase preposicional, hace  

referencia al proceso por el cual un contenedor pasa a la zona primaria de aduana, con el 

agregado posterior de la documentación exigida. 

(2) "La notificación de las declaraciones de importación legalizadas y rechazadas, se deberá 
realizar en el Estado Diario correspondiente, a más tardar a las 16:30 horas del dia de pre-

sentación de la Declaración. No obstante to anterior, en lasAduanas de Arica, Iquique, Anto-

fagasta, Los Andes, Valparaíso, San Antonioy Talcahuano, dicha operación se deberá realizar 

a más tardar al término de la jornada de trabajo del mismo dia de su presentación". 

La nominalización y el determinante dicho en su función anafórica resumen cómo se procede 
ante la notificación de las declaraciones de importación legalizadas y rechazadas, comple-
mentado posteriormente con una restricción para ciertos puertos. 

Nominalización procedimiento 

(1) "Las normas precedentes serán igualmente aplicables en caso que, por motivos de fuer• 
za mayor en el puerto de destino no se descargaren mercancias o sólo parte de ellas, cir• 
cunstancia que deberá ser certificada por la compañía transportadora con indicación de los 

bultos descargados en et puerto de destino cuando corresponda. El uso de gag procedimien-

to no constituye por si sólo infracción al articulo N° 180 o 183 de la Ordenanza de Aduanas, 
cuando se solicite dentro de los plazos establecidos". 

La etiqueta retrospectiva este procedimiento, dentro de el uso de, conformando así un coro• 

elemento del nombre, se refiere al proceso de descarga de las mercaderias y sus posibles 
interrupciones. Se completa dicho proceso con la mención a la reglamentación vigente. 

Nominalización situación 

(1) "Cuando la empresa realiza una adquisición de importación, tiene et inconveniente 

natural del control de sus mercancías durante la fabricación o expedición; debido a las 
distancias, las diferencias idiomáticas y las diferencias técnicas, resulta improbable que 
un comprador pueda cerciorarse directamente de la realidad de las mercancias adquiridas. 
Recién podrá revisarlas cuando éstas lleguen al puerto de ingreso; gsia situación ha llevado 

a implementar a nivel internacional, organizaciones externas a las empresas, que se dedican 
principalmente a controlar y certificar la calidad de las mercancías". 

Aqui la etiqueta retrospectiva hace alusión al hecho de que un importador no puede con• 
trotar ni cerciorarse del estado de las mercancías que ha adquirido antes de que lleguen a 
puerto. Frente a este problema planteado en las primeras cláusulas del párrafo, la solución 
propuesta posteriormente, está en el control y certificación de las mercancías. 
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Capítulo 6 

El uso de los participantes 
semánticos en tos predicados de 
cambio de estado 

Omar Sabaj 

Introducción 

Lo que en esta investigación denominamos 'participantes semánticos' ha sido objeto de 
estudio de distintas corrientes lingüísticas, básicamente, desde la semántica y la sintaxis. 
Esta variedad de enfoques se refleja en las distintas nominaciones que, dependiendo de 
la orientación teórica. o del énfasis en lo semántico o en lo sintáctico, el mismo término 
presenta: participantes semánticos, rolessemánticos, papeles temáticos, marcos, esquemas 
sintácticos, casos, actentes, etc. Debido a que los aspectos semánticos y sintácticos conflu-
yen para explicar los predicados verbales, se sostiene que el ámbito especifico del estudio 
de los participantes semánticos es objeto de la interfaz léxico-sintáctica. 

La mayoria de los estudios que actualmente tratan esta interfaz son de corte formalista 
(Fernández, Vázquez, Martí, & Castellón, 1999; Aguirre, 2000: Vázquez, Fernández & Marti, 
2000; Vázquez. Fernández & Martí, 2002; Ferrer, 2004: Subirats, 2004; Castellón. Fernán-
dez, Marti, Morante & Vázquez, 2005) y su propósito es modelar computacionalmente cómo 
ciertos patrones léxicos se correlacionan con estructuras sintácticas. El pionero proyecto 
SENSEM lVázquez, Fernández & Alonso, 2005); Alonso, Capilla, Castellón, Fernández & Váz-
quez 2005), muy cercano a los lineamientos de la presente Investigación, centra su foco en 
la anotación sintáctico-semántica de oraciones del español, apartándose de la modelación 
formal para dedicarse a la descripción de oraciones reales de nuestra lengua. En este sen-
tido, los resultados de dicho proyecto serán una excelente fuente de contraste con algunos 
de los resultados de esta investigación. 

Un aspecto central que atañe tanto a estos enfoques como at presente estudio es la cla-

sificación semántica de los predicados verbales (Demonte, 2002), segun un conjunto de 
componentes léxicos básicos (Jackendoff, 1983; Levin & Rappaport, 1995), que permiten 
predecir el comportamiento sintáctico de los mismos. Algunas de las categorías que se han 
propuesto en estas clasificaciones incluyen, entre otras, los predicados que refieren a un 
estado, predicados que expresan causas, predicados de movimiento, predicados de cambio 
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de estado, etc. Estas clasificaciones basan el establecimiento de sus categorías (entre otros 
criterios) en los tipos de participantes semánticos que acompañan a cada uno de los tipos 
de predicados (Filtmore, Baker & Sato. 2002). A pesar del significativo avance en esta direc-
ción, la proliferación de términos y sus respectivas clasificaciones no muestran un acuerdo 
consensuado acerca de la cantidad de participantes que es necesario distinguir ni de la 
especificidad de las definiciones. Como una forma de limitar el objeto de estudio, decidimos 
concentrarnos en los participantes asociados a un tipo especifico de predicados, a saber, 
aquellos que expresan un cambio de estado. Tanto la representación semántica como el 
comportamiento sintáctico de un predicado de cambio de estado dependerán del tipo de 
participantes con los que aparece. 

A diferencia de las investigaciones referidas, el presente estudio tiene por propósito la 
descripción del uso de los participantes semánticos en textos auténticos. Aunque también 
se parte de un modelo formal, la Innovación de esta investigación radica en el enfoque 
empírico, descriptivo y aplicado que se adopta; es decir, se utiliza un modelo formal para la 
descripción del uso lingüistko. En este sentido, el objetivo general del presente trabajo es 
describirla variabilidad semántica en registros diversificados del español actual, en cuanto 
al uso de los papeles temáticos. Específicamente, nos Interesa saber si este uso distingue 
significativamente a los distintos registros lingüísticos en estudio. 

En primer lugar, problematizamos el terna los participantes semánticos, en términos, de las 
dificultades que se necesita afrontar para su clasificación. A continuación, presentamos los 
predicados de cambio de estado para asociar a ellos una definición formal de los participan-
tes semánticos que los acompañan en la posición del sujeto. Luego mostraremos los proce-
dimientos metodotógicos utilizados en la investigación, seguidos de los resultados obtenidos 
del análisis de los datos, los cuales se interpretan a la luz de las características macrocon-
textuales de los registros analizados. En este sentido, veremos cómo las características de 
los registros se correlacionan con el uso de tos participantes semánticos de los predicados 
de cambio de estado del español. En las contusiones, se determinarán las fortalezas, las 
debilidades y las proyecciones del presente trabajo. 

1. Antecedentes teóricos 

1.1. Los roles temáticos y la selección de argumentos 

La idea básica que subyace a la concepción de los roles temáticos o participantes semán-
ticos es "que el lenguaje se puede usar para referirse o los participantes de uno acción o 
acontecimiento" (Demonte, 1983: 27). La noción de participante semántico debe remitirse 
necesaria e históricamente ala gramática de los casos de Fillmore (1968), cuyos fundamen-
tos son la base de diversos modelos formales actuales de la representación semántica de las 
palabras como por ejemplo, Framenet (Subirats, 2004), un léxico conformado por categorias 
conceptuales. 

Los roles temáticos son, desde un punto de vista general, una contraparte semántica de 
categorías sintácticas. Existe entonces un paralelismo entre la noción de rol temático y ar-
gumento. De hecho, según Dowty (1991), el asunto de los roles temáticos puede concebirse  

desde dos perspectivas: una que se basa en la idea del correlato semántico-sintáctico (entre 
el rol y el argumento) y otra que se sustenta preponderantemente en categorías semánti-
cas independiente de factores sintácticos (Booij, 1992). La primera perspectiva ('argument 

indexing') presenta un largo desarrollo en el modelo chomskiano de rección y ligamiento 

(Chomsky, 1981; Williams, 1995: Eguren, Fernández y Soriano, 20031. La segunda perspec-
tiva ha sido foco de investigación de diversos estudiosos de la semántica cognitiva (Jacken-

doff, 2002). 

En el Modelo de Principios y Parámetros (Chomsky, 1981), los roles temáticos se utilizan para 
establecer el criterio temático en el cual se basa la hipótesis de la uniformidad en la asig-

nación de los papeles temáticos (Baker, 1985, 1988), según la cual cada argumento recibe 
uno y solo un papel temático. El problema, desde este punto de vista, radica en determinar 
cuántos son los argumentos que entraña un predicado y de qué tipo son estos argumentos, 
lo cual se define a partir de los roles temáticos. Mientras la noción de argumento se refiere 
entonces a las características sintácticas (o reglas de subcategorización) de los elementos 

que un predicado entraña, la noción depapet temático es una etiqueta semántica que define 
la relación entre un predicado y un argumento. Los argumentos son los elementos obliga-
torios de un predicado, los cuales entonces se diferencian de elementos facultativos, que 
son denominados adjuntos. No existen características generales de unos y otros elementos. 

razón por la cual, lo que  es un adjunto en algunos predicados puede ser argumento para 
otros. Es el caso del argumento que cumple el rot'locativo' en el predicado 'poner', que es 

un argumento y no un adjunto. 

El otro enfoque, que trata el problema de los roles temáticos, es de corte semanticista. 
En él, se aborda la estructura conceptual compartida que subyace a los participantes de 
cualquier predicado y cuya determinación no pasa por el filtro de la sintaxis sino que se 
determina directamente a partir de características semánticas. Esta corriente es la que ha 
desarrollado extensamente Jackendoff (1983, 2002). Paralelamente, Dowty (1991) propone 
una clasificación de orden prototipko, según la cual un predicado asigna preferencias (no 
restricciones) que determinan las propiedades de los participantes que lo acompañan. Según 
estas características un Sil se lexicaliza en posiciones sintácticas preferentes correspondien• 
do el sujeto al 'proto•agente' y el objeto al 'prieto-paciente'. 

Aunque Dowty (1991) considera algunas restricciones sintácticas, nos identificamos princi-
palmente con esta investigación puesto que la determinación de los papeles temáticos no 
se ve como un requerimiento sintáctico sino corno un fin analítico que parte principalmente 

desde la semántica. 

1.2. Los participantes semánticos, clases verbales y alternancias de diátesis 

Independientemente del tipo de predicados que se esté estudiando, el tema de los roles 
semánticos parece ser un asunto especialmente controversia) (Dowty, 1991). Esto se debe 
a que, a pesar de la proliferación de aproximaciones y modelos que lo abordan, nunca ha 
habido acuerdo en cuáles ni cuántos scn estos papeles semánticos (Demonte, 1981). Eguren, 
Fernández & Soriano (20031, lo plantean así: 
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"En el momento presente de lo teoría, no disponemos de un inventario cerrado de 
los papeles temáticos; es deck, no se sabe exactamente ni cuántos son, ni cómo 
definirlos con precisión" (Eguren et al., 2003: 42). 

La concepción de los papeles temáticos ha adquirido especial importancia en su relación con 
la determinación de clases verbales. En el marco de este análisis, se relaciona un subconjun-
to de items del mismo campo semántico (e.g., cognición o movimiento) "con una estructuro 
sintdctko-semdntko expresada en términos de papeles temáticos" (Vázquez, Fernández 
& Martí, 2002: 29). Se establece entonces que, dependiendo del campo semántico al que 
pertenecen un conjunto de predicados, se puede determinar cuáles son las características 
de los participantes que lo acompañan. 

El problema con esta concepción radica en que la relación entre un tipo de predicado y las 
caracteristicas semánticas de los participantes ro es directa, debido a que los predicados 
presentan estructuras sintácticas alternativas (diatesis) que redundan en un cambio en tos 
participantes semánticos que los acompañan. En este sentido, "un mismo predicado puede 
ser expresado según diferentes representaciones sintácticos que don cuenta de diferentes 
conceptuolizociones del mismo" (Vázquez et al., 2000: 90). Así por ejemplo, en español, un 
predicado como 'quebrar' puede expresarse con o sin la causa: 

1 	(a) 	Juan quebró el vaso (causativa) 

(b) 	El vaso se quebró (anticausativa) 

La diatesis se refiere al hecho de que un mismo tipo de predicado presenta estructuras 
sintácticas alternativas que derivan en un cambio de foco o prominencia del significado 
que expresa dicho predicado (Vázquez, Fernández & Martí, 2000; De Miguel, 1999 y 2004: 
McCarthy & Korhonen, 1998). Tal como afirman Vázquez et al. (2000), la elección de una u 
otra construcción es motivada por diferentes estrategias comunicativas. 

La relevancia del concepto de diátesis radica en su utilización como uno de los criterios 
(junto con la clase semántica y la estructura eventiva) para la clasificación de tos predicados 
IPustejovsky, 1998; Levin,1993; Ibrahim, 2000; Le ny, 2000; Vázquez et al., 20001. 

1.3. Los predicados de cambio de estado 

Los predicados de cambio de estado (PCE) corresponden a un tipo de predicados en los que 
alguno de sus argumentos sufre un cambio. En términos de su estructura argumentad, estos 
predicados deben contener dos argumentos, uno que genera el cambio y otro que lo padece, 
en términos de Vázquez et al. (20001. un iniciador y una entidad. 

Aunque ambos argumentos deben estar presentes en el análisis de la estructura subléxica, 
en la actualización concreta de estos predicados en una oración, el argumento que genera 
el cambio puede no aparecer: 

El viento abrió la puerta 

La puerta se abrió 

'El viento abrió  

El ejemplo 2 (a) contiene un PCE donde 'viento' es el argumento que genera el cambio y 
'puerta' lo padece. En 2 (b), solo aparece el argumento que padece el cambio y aunque se 
debe postular la existencia del argumento que genera el cambio, este puede no aparecer en 
la construcción. El ejemplo 2 (c) resulta agramatical puesto que no aparece el argumento 
que sufre el cambio. Diremos, entonces, que el argumento que padece el cambio es obli-
gatorio, ya que debe aparecer necesariamente en el nivel oracional. La idea de que estos 
tipos de predicados deben contener dos participantes, una entidad y un iniciador, puede ser 
cuestionada (París, 20051. Esto ya que existen construcciones en las que el iniciador no se 

codifica en el sistema: 

3 	(a) El agua se congeló 

(b) Pedro se transformó en un monstruo 

Tal como acertadamente Indica Paris (2005), aunque desde un punto de vista cognitivo siem-

pre existe un Iniciador, él no siempre se codifica en el sistema. Desde otro punto de vista, 
Solo y Muñoz (1999) sostienen que el hecho de que se trate de construcciones medias hace 

que el foco esté en el cambio de estado. haciéndolo más prominente que cualquiera de los 

participantes. Aunque ambas observaciones resultan ser atingentes, no afectan profunda-
mente los propósitos de nuestra investigación, a saber, clasificar los participantes en posi-

ción sujeto en los PCE. Por una parte. independientemente de que se conciban los PCE como 
un tipo de predicados con dos argumentos, siempre el argumento que ocupa la posición del 
sujeto deberá estar especificado, por lo cual, será posible clasificarlo. Por otra parte, el ob-
jetivo de esta investigación no es analizar la prominencia de las construcciones, por to que, 

independientemente de si el foco pasa a ser el cambio de estado o uno de los participantes, 
nuestra intención es clasificar a ese participante y no determinar la prominencia. 

A diferencia de los estudios semánticos, entonces, la presente investigación no busca la mo-
delación teórica formal de la correlación entre aspectos léxicos y sintácticos (lo codificado 
semánticamente), sino que, a partir de una clasificación propuesta, se pretende describir el 
uso concreto de los predicados de cambio de estado junto con el participante en posición 
sujeto en un amplio y variado conjunto de textos auténticos del español actual (Tognini. 

Sonelli, 2001). 

Un aspecto que es necesario especificar respecto de este tipo de predicados, que no ha sido 
señalado por ninguna de las teorías que han propuesto clasificaciones semánticas de predi-

cados (EAGLES, 1996; Fernández et at., 1999; Aguirre, 2000; Vázquez et al., 2000; Demente, 

2002; Ferrer, 2004; Castellón et al., 2005), se refiere al hecho de que se Incluyen en una 

misma categoría PCE de distinto tipo, a saber, de cambios físicos y cambios psicológicos. 

Creemos que es necesario mantener la distinción entre cambios fisicos y psicológicos debido 
a que los participantes asociados a uno y otro tipo de PCE son distintos. En otras palabras, 
dentro de la clasificación, se incluyen en una misma categoría PCE físico (PCEF) como 'abrir' 
y 'agujerear' y PCE psicológicos (PCEP) como 'aburrir' y 'enojar'. En un análisis modéli-

co existen también potencialmente predicados que pueden corresponder tanto a cambios 
físicos como psicológicos como 'aclarar' o 'adherir'. Este último tipo de predicados, que 
pueden corresponder a ambos tipos de cambios, solo son ambiguos en un análisis teórico 
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(modélico) y no empirico, ya que en el uso, la correspondencia con uno u otro tipo de cam-
bio siempre queda determinada. 

Proponemos, a continuación, una definición operativa de estos tipos de predicado, señalan-

do entonces la diferencia entre los cambios de estado físico (PCEF) y los cambios de estado 
psicológico IPCEP). Para ello, recuperamos la definición general de los predicados de cambio 
de estado según los aspectos anteriormente revisados. 

Cuadro 1. Los predicados de cambios de estado. 

Concepto Definición Ejemplos 
Predicado de 
cambio de 
estado IPCE) 

_ 

Predicados que presentan dos participantes, un iniciador y una en- 
tidad. El participante 'entidad' sufre un cambio que implica un 
estado anterior diferente. Mientras el participante denominado 
'iniciador' es facultativo, el participante 'entidad' debe aparecer 
explícitamente en las construcciones. 

Quebrar, 
aburrir. 

Predicado de 
cambio de 
estado físico 
IPCEP) 

Predicados en los que el cambio de estado de la entidad correspon- 
de a acciones observables y concretas, las que se relacionan bien 
con cambios en la estructura lisica de la entidad o con un cambio 
de posición o desplazamiento de la misma (ver más adelante, tema 
afectado y tema desplazado). 

Quebrar, 
abrir. cerrar. 

Predicado 
de cambio 
de estado 
psicológico 
(PCEP) 

Predicados en los que el cambio de estado de la entidad corres- 
ponde a acciones no observables y que denotan una afección psi- 
colagica. 

Enojar, 
aburrir, 
Asustar. 

Por último, cabe reseñar el trabajo de Rappaport y Levin (2005) que tiene como objeto 
de estudio el tema de los predicados de cambio de estado, cuestionando la validez de la 

aplicación de dos hipótesis muy en boga en la actualidad a dichos predicados. Las ideas 
cuestionadas son: a) La hipótesis de que la proyección argumenta( está orientada por el 

aspecto; y b) La hipótesis según la cual la proyección argumental no está léxicamente deter-

minada. Las autoras demuestran paso a paso cómo estas dos hipótesis no pueden aplicarse 

sistemáticamente a los predicados de cambio de estado. Aunque los problemas señalados 
por estas autoras no serán el foco de esta investigación, es importante tenerlos en Cuenta 

como una forma de indicar cuáles son las tendencias actuales en el ámbito de estudio de tos 
predicados de cambio de estado. 

tipos de participantes que pueden funcionar como iniciadores o entidades de ambos subtipos 
de predicados. Es necesario recordar que en este estudio nos limitaremos a describir solo los 

participantes que ocupan la posición sintáctica del sujeto. 

Por último, exponemos algunas criticas que se pueden establecer ala clasificación propuesta 

y la forma que tenernos de enfrentarlas, to que nos lleva a la reformulación conceptual de 

la propia clasificación. 

1.4.1. Los obstáculos para una clasificación: especificidad versus generalidad 

Sabemos que resulta muy complejo realizar clasificaciones categóricas de los participantes 

semánticos de un predicado. Como ya se mencionó, Dowty (1991) aconseja realizar una 

clasificación de orden prototípico en la que un participante se acerca bien a la noción de 

'proto-agente' o bien a la de 'proto-paciente'. Las clasificaciones generales de orden pro• 

totípico tienen la ventaja de ser funcionales a todos los ejemplos posibles, pero también 

tienen la desventaja de ser muy amplias, es decir, que no proporcionan una caracterización 

particular de los elementos clasificados que entre si pueden ser muy heterogéneos. Por 
otro lado, las clasificaciones más granulares, específicas o detalladas tienen la desventaja 
de que son mucho menos operativas, ya que implican (debido a su grado de especificidad) 

una proliferación de categories, pero, por otra parte, tienen la ventaja de proporcionar una 

caracterización mucho más rica de los elementos clasificados. 

En este trabajo, hemos optado por una clasificación granular. 

I.4.2. Los participantes semánticos en los predicados de cambio de estado físico (PCEF) 

En el Cuadro 2, a continuación, presentamos las etiquetas y las definiciones que proponemos 

para los participantes semánticos. Esto, con el fin de justificar tanto las etiquetas como las 
definiciones a partir de la revisión teórica realizada, sobre todo aquellas, que desde el punto 

de vista conceptual, resultan más controversiales. 

1.4. Los participantes semánticos en los predicados de cambio de estado: hacia un modelo 

En este apartado, proponemos una definición de los distintos participantes asociados a tos 
predicados de cambio de estado, tanto tísico como psicológico. En primer lugar, exponemos 

algunas dificultades generales y las decisiones que, como Investigador, se deben tomar al 

momento de hacer una clasificación de los roles semánticos. A continuación, presentarnos 
algunas de las justificaciones de la terminología utilizada. La forma de construir estas defi-
niciones se basa en la revisión teórica realizada que impone ciertas restricciones sobre los 
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Cuadro 2. Definiciones de los participantes asociados a los cambios de estado físico. 

Tino de 
participante Etiqueta Definición Ejemplo 

INICIADOR Agente Participante animado, humano y volitivo o 
intencionado que realiza el cambio que ex- 
presa el predkado 

Juan abrió la 
puerta 

Causante Participante animado, humano que no es vo- 
litivo ni intencionado y causa el cambio que 
recae sobre la entidad 

Juan abrió la 
puerta por error 
(sin quered) 

Causa 

Participante Inanimado y concreto que pue- 
de ser percibido por alguno de los sentidos, 
pero que no puede ser ni volitivo ni inten-
cionado. 

El viento abrió la 
puerta 

Instrumento Participante inanimado y concreto por me- 
dio del cual se realiza el cambio que expre- 
sa el predicado. El Insuumento debe poseer 
algunas caracteristicas que son compatibles 
con lo cercanas a) algunas características 
de la entidad sobre la cual recae el cambio. 
Los instrumentos suponen además la partid. 
pacida Implicita de un agente que utiliza el 
instrumento 

La llave abrió la 
puerta 

ENTIDAD 

L- 

Tema 
afectado 

Participante inanimado y concreto que pa. 
deceel cambio que expresa el predicado. La 
afección de este participante se conceptua-
liza como un cambio en su estructura física. 

La puertasequebró 
Ipor la sequedad). 

Tema 
desplazado 

Participante inanimado y concreto que pa- 
doce el cambio que expresa el predicada. La 
afección de este participante se conceptua-
liza como un cambio de posición. 

La puerta se abrid 
(con la llave) 

Las decisiones tornadas respecto de los nombres para las etiquetas, así como sus respectivas 
definiciones se basan en los siguientes aspectos. 

Primero, hemos elegido la etiqueta 'Agente' para un tipo especifico de participantes que 

tiene intenciones, de forma de caracterizar y distinguir a otros participantes de los cuales 

no se infiere necesariamente lo mismo. Así, a diferencia de la propuesta de Campos (1999), 
en nuestro modelo y siguiendo a Fillmore (1968, 1971), solo son agentes los participantes 
animados que suponen intencionalidad. Este rasgo es el que diferencia de forma especifica 

a los agentes de los causantes. Estos últimos, por su parte, no permiten una Interpretación 
intencional. A pesar de que algunos autores (Vázquez et al., 2000) sostienen que en mu-
chos casos la interpretación Intencional resulta Irrelevante, creemos necesario hacer una 

distinción entre ambos tipos de participantes, puesto que resulta de especial interés al 
momento de caracterizar semánticamente distintos tipos de textos, objetivo último de esta 
investigación. 

Asi también, hemos decidido realizar la distinción entre agentes e instrumentos a pesar  

de que desde un punto de vista conceptual Schlesinger (1989) sostiene que sus funciones 

son intercambiables y que en definitiva la aparición de un Instrumento implica una acción 

generada por un agente. La distinción es pertinente en el sentido que Schlesinger (1989) 

no restringe los agentes a aquellos participantes con los rasgos («ANIMADO, +HUMANO, +IN-

TENCIONAL). Esta especificación se justifica de nuevo, a partir de los objetivos de esta 
investigación. Creemos que desde un ponto de vista semántico es pertinente establecer si 

los participantes de un texto son o no sensibles a dichos rasgos. 

El participante denominado 'causa', es ampliamente utilizado (e.g., Campos, 1999) y con 
un sentido muy cercano al que aquí se presenta, pero también se han propuesto definicio-

nes más especificas (Ackerman, 1994; Koenig, Mauner & Bienvenue, 2002) que distinguen 

causas exterras o internas o, incluso, se utiliza también el término fuerzas de la naturaleza 

para caracterizar a aquellos participantes que acompañan a predicados que expresan, entre 
otros, fenómenos atmosféricos. En este trabajo, entonces, se engloban todas estas subespe-

cificaciones dentro de la etiqueta general de causa. 

El participante que cumple el rol de entidad, en este tipo de predicados, a saber, los temas, 

suscita otros problemas que implican tomar una decisión. Algunos autores (Egaen et al., 

2003) alternan el nombre de esta etiqueta con la de paciente, que corresponde al objeto de 

los verbos di transitivos: 

4 (a) Juan entregó un libro a Pablo ((agente) (tema / paciente) (destinatario)) 

Según Mendikoetxea (1999a y b), no es conveniente utilizar el término paciente, ya que este 

implica una confusión de dos tipos de participantes, los temas afectados y los no afectados. 

Para otros 0-tale & Keyser, 2002; Mendikoetxea, 1999a) el tema corresponde al sujeto que 

funciona corno objeto nacional de los verbos inacusativos puros o no transitivizables: 

5 (a) Las flores crecieron (tema) 

Tal como hemos descrito, los PCEF suponen un cambio de estado, es decir, el participante 
entidad es afectado de alguna forma, sea en su estructura física (temas afectados) o en su 

posición en el espacio (ternas desplazados). Por esta razón dejamos fuera otras posibles ca-
tegorías que no implican necesariamente un cambio de estado como, por ejemplo, el 'tema 

creado'. Por otra parte, creernos necesario distinguir entre estos dos tipos de tema (afec-
tados y desplazados) porque la clasificación de temas como el objeto nacional de los verbos 

inacusativos puros (Hale & Keyser, 2002; Mendikoetxea, 1999a) no se ajustan a nuestra 

definición, ya que los cambios que expresan algunos verbos inacusativos son de compleción 
gradual, en los que un mismo estado se incrementa o disminuye. En cambio, según la defini-
ción propuesta los predicados que aqui nos ocupan suponen un estado anterior diferente: 

ó 	(a) La puerta se cerro -, la puerta estaba abierta 

(b) El cocinero cortó las papas —a las papas estaban enteras 

Tampoco distinguimos los temas afectados de los temas incrementales, tal como son de-
finidos por Dowty (19911, los que acompañan a verbos corno leer, escribir, comer o beber 
y que expresan un homomorfismo entre la realización del cambio y una evolución espacio 

temporal en la que el tema se va afectando incrementalmente. 
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1.4.3. Los participantes semánticos en los predicados de cambio de estado psicológico 
(PCEP) 

A continuación, definimos los tipos de participantes asociados a los PCEP. Debido a que, en 
algunos casos son los mismos participantes o presentan algunas modificaciones, solo comen-
taremos en profundidad aquellas modificaciones y los participantes que no aparecdn . 

Cuadro 3. Definiciones de los participantes asociados a los cambios de estado psicológicos. 

Tipo de 
participante Etiqueta Definición Ejemplo 

INICIADOR Agente Participante animado, humano y volttl. 
yo o Intencionado que realiza el cambio 
que expresa el predicado y que recae 
sobre la entidad 

Juan enojó a 
Pedro 

Causante Participante animado, humano que no 
es volitivo ni intencionado y causa el 
cambio que recae sobre la entidad 

Juan asusto 
a Pedro (sin 
querer) 

Causa Participante Inanimado que puede ser 
ccncreto o abstracto pero que no pue- 
de ser ni volitivo ni intencionado. Este 
participante es la causa del cambio que 
expresa el predicado y que recae sobre 
la entidad 

la pelkula 
entristeció a 
Pedro. 

La idea 
entusiasmó a 
Juan 

ENTIDAD Experlmentante Participante animado y humano que pa- 
dece un cambio de tipo psicológico. 

Juan se 
enfureció 

Tema afectado Participante abstracto que es afectado 
par el cambio que expresa el predicado. 
Los temas afectados implican un expe. 
rimentante 

Las ideas se 
confundieron 

En primer lugar, cabe señalar que en la función de iniciador aparecen tres participantes que 

ya hemos definido para los PCEF, a saber, el agente, el causante y la causa. La única diferen-
cia al respecto aparece en el caso del participante denominado 'causa' que en el caso de los 
PCEP pueden tener o no el rasgo (./- Concreto], es decir, los Iniciadores que corresponden a 
este tipo de participantes pueden ser objetos concretos o bien conceptos abstractos: 

7 (a) La idea aburrió a Juan 

lb) El ruido aburrió a Juan 

En el caso de los PCEF, las causas solo pueden ser entidades concretas (b). En cambio, Las 
causas que participan de los PCEP pueden ser abstractas (a) o concretas (b). 

Por otra parte, en la función de entidad aparece el participante experimentante y el tema 
afectado. Hemos elegido esta etiqueta, en vez de otras posibles (agente experimentante),  

para especificar que en este caso no se trata de un participante intencional; más bien, de-
bido a que el iniciador es externo, en la mayoria de los casos se trata de una reacción psico-
lógica involuntaria del participante. El tema afectado corresponde a una entidad abstracta 

que padece el cambio de estado. El tema afectado supone un participante que experimenta 

el cambio que expresa el predicado. 

1.4.4. Dos restricciones de la clasificación y la forma de enfrentarlas: la intencionalidad, et 

rasgo (.Humano] y dos tipos de PCEP 

Un punto especialmente complicado al momento de distinguir entre el agente y el causante 
basándonos en la presencia o ausencia de la intencionalidad del participante radica en que 
la ausencia de intencionalidad puede no estar marcada. En otras palabras, el hecho de que 
en un enunciado no aparezca explicitamente la no intencionalidad (por medio de marcas 
corno 'por error', 'sin querer'. 'sin la intención de') no nos garantiza que realmente el 
participante realice la acción intencionalmente. Para descubrir si la acción de un partici-
pante es realmente Intencionada debemos analizar algunas pistas contextuales que no son 
directamente accesibles al investigador. Esto no sucedería en el caso de que estuviéramos 
trabajando con verbos que entrañan tóxicamente una Intención, como es el caso de los 
verbos que expresan un intercambio de bienes (Dowty, 1991), como vender o comprar que 
implican (al menos en algún grado) la intencionalidad del participante. Para enfrentar esta 
dificultad hemos decidido entonces clasificar como causantes a aquellos participantes en los 
que explícitamente esté marcada la no Intencionalidad, asumiendo que tos resultados de la 

clasificación desde este punto de vista es altamente objetable. 

Además, se podria hipotetizar que la intención (esto es, el rasgo que nos permite clasificar 
a un predicado como agente) puede funcionar de una forma muy distinta según el tipo 
de PCE. Puede suceder que, por ejemplo, en el caso de tos PCEP exista una tendencia de 
aparición de causantes (un participante que asusta sin la Intención de asustar), mientras 
que en los PCEF exista una tendencia a la agentividad (un participante que abre una puerta 
con la intención de abrirla). Este tema, sin embargo. supera ampliamente los objetivos del 

presente estudio. 

Otro aspecto que genera una complicación en la clasificación y su operatividad dice relación 
con el rasgo (.Humano]. Según nuestra clasificación, este rasgo forma parte tanto de la 
definición de los PCEP como de los participantes 'agente' y 'experimentante'. No obstante, 
sucede que no podemos restringir este tipo de predicados a los participantes que necesa-
riamente presentan este rasgo, ya que también podemos atribuir cambios psicológicos a 

animales: 

8 	(a) el perro se enojó 

(b) el caballo se enloqueció 

Este problema nos lleva a reconceptualizar, a partir de una especificación, los PCEP. Postula• 
mos entonces la existencia de dos tipos de PCEP, unos que solo pueden tener un participante 
con el rasgo (.Humano] y otros que tienen el rasgo (ei-Humano]. Los primeros se refieren a 
un tipo especifico de PCEP que tienen relación con procesos del razonamiento (convencer, 

• 
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persuadir), los otros, en cambio, se engloban dentro del campo semántico de la emoción y 
el afecto (enojar, entristecer, asustar). 

Esta especificación entonces esta a la base de la anomalia semántica de las siguientes ora-
ciones: 

9 	(a) el perro se asustó 

(b) 1 el perro se convenció 

Es necesario indicar que esta especificación nos lleva también a una redefinición de los 
PCEP, a saber, tos PCEP que se refieren al campo semántico de la emoción y la afectividad se 

acercan en algún grado a los cambios de estado físico, en la medida en que existen corre-

latos corpóreos (cambios en la expresión del rostro o bien en la posición del cuerpo) que se 
correlacionan con el significado expresado por dichos predicados). 

2. El estudio 

El presente estudio sigue un enfoque descriptivo de corte cuantitativo. 

2.1. Objetivos 

• Describir el comportamiento de los predicados de cambio de estado 

• Describir el uso de los participantes (en posición sujeto) en este tipo de predica-
dos en registros diversificados del español 

2.2. Las variables 

A continuación te presentan, las variables que consideraremos para esta investigación. 

Cuadro 4. Las variables estudiadas. 

Número de palabras 
Número de formas verbales 
Número de PCE 
Número de PCEF 
Número de PUP 
Número de agentes 
Número de causas 

los PCEF 
Número de causantes 
Número de instrumentos 
Número de temas afectados 
Número de temas desplazados 
Número de artes 
Número de casas 

los PCEP Numero de causantes 
Número de experimentantes 
Número de temas afectados 

Cabe señalar que los PCE de cambio de estado aqui investigados corresponden a más de 500 

predicados analizados y descritos en Vázquez et al. (2000). El listado completo de estos 

verbos se adjunta en el Anexo I. Más adelante, en el Cuadro 5, se describen las variables 

asociadas a los registros. 

2.3. Preguntas de investigación 

Las preguntas que guiar esta investigación son las siguientes: 

/Cuál es la frecuencia relativa de los PCE en relación al total de los predicados en 

distintos tipos de textos? 

/Qué tipo de PCE, fisicos o psicológicos. son los que priman en los distintos textos 

analizados? 

/Cuáles son las tendencias generales o los principales patrones de ocurrencia en 

el uso de los participantes en los tipos de PCE? 

¿Permite el uso de un participante distinguir proporcionalmente a un grupo de 

registros? 

2.4. Los córpora 

En el Cuadro 5, Se presentan tos córpora utilizados en el análisis: 

Cuadro 5. Los córpora. 

Nombre Sigla NP ND 

Corpus técnico t'entinto CTC 774.622 74 

Corpus de literatura latinoamericana CLL 513.359 12 

Corpus de entrevistas orales CEO 410.981 4 

i Noticiarios centrales de televisión NOTICEN TV 84.809 270 

Corpus de polltkas públicas CPP 234.818 20 

Discurso escolar técnico profesional DETP 40.449 27 

Discurso escolar de educación básica DEEB 139.250 49 

Divulgación de la ciencia en la precisa escrita OICIPE 204.598 412 

rrticulos de Investigación cientNka ARTICOS 2.471.339 642 

TOTALES 9 4.874.275 1.510 

NP • Número de palabras 

eiD • Número de documentos 

Una descripción detallada de las características generales y procedimientos de recolección 

de estos córpora se presenta en el Anexo 2. 
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2.5. Procedimientos de recolección y análisis de los datos 

El primer paso en la recolección de los datos consistió en la realización de consultas com• 
plejas por medio de ta Interfaz computacional 'El Grial' (vnvw.elgrial.c1), desarrollada desde 
el año 2003 en el Programa de Postgrado en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaiso, Chile (para una revisión detallada de esta interfaz, revisese el Capitulo 2 en 
este mismo volumen). 

La consulta realizada permitió obtener todas las formas verbales en contexto correspondlen• 
tes a una Lista de lemas, tal como se muestra en el esquema siguiente: 

Consulta realizada: (amar, leer, pintar, revolver) 

Resultados obtenidos: 

Juan Amaba mucho a Claudia 

Mientras Lela Apaciblemente 

El pinta Cuadros 

La Lista de lemas consultados corre pondía a los más de 500 PCE adjuntos en el ANEXO I. 
Estas consultas se traspasaron a hojas de calculo de MS Excel. Luego se procedió a un mar• 
caje manual de dos aspectos. En primer lugar, se determinó qué tipo de predicado aparecia 

(físico o psicológico). Es segundo lugar, se etiquetó el tipo de participante que acompañaba 
a ese predicado en la posición sujeto. 

Para realizar ambas clasificaciones se construyeron reglas de producción del tipo si 'x' en• 
tonces 'y'. En la primera clasificación 'x' correspondía ala definición de los PCEF o PCEP e 

'y' ala acción de clasificar el predicado, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: SI 'x' 

se refiere a una acción física, entonces clasifiquese como PCEF, o bien Si 'x' se refiere a un 
proceso psicológico, entonces clasifiquese como PCEP. 

Para la clasificación de los participantes en ambos tipos de PCE se siguió la misma metodolo 

gia, simplificando las definiciones presentadas en los Cuadros 2 y 3 en una matriz de rasgos. 
tal como se presenta en los Cuadros 6 y 7: 

Cuadro 6. Rasgos para la clasificación de tos participantes en los PCEF. 

Participante Rasgos 

Agente 
ANIMADO 
HUMANO 
VOLITIVO 

Causante 
ANIMADO 
HUMANO 
NO VOLITIVO 

Causa 
INANIMADO 
CONCRETO 
NO VOLITIVO 

Instrumento 

INANIMADO 

NO VOLITIVO NO 
COMPATIBILIDAD 

Tema 
INANIMADO 
CONCRETO 
NO VOLfTIVO 

Tema afectado 	- CAMBIO ESTRUCTURA FÍSICA 

Tema desplazado CAMBIO DE POSICIÓN 

Cuadro 7. Rasgos para la clasificación de los participantes en los PCEP. 

Participante Rasgos 

Agente 
ANIMADO 
HUMANO 
VOLITIVO 

Causante 
ANIMADO 
HUMANO 
NO VOLITVO 

Causa 
INANIMADO 
CONCRETO/ABSTRACTO 
NO VOLITVO 

Experimentante 
DO HU

HUMMANOANO / ANIMAL 

Tema afectado ABSTRACTO 

Las reglas de producción entonces Incluían en la condición los rasgos definitorios y en la 

acción la etiqueta del participante, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Si 'x' es ANIMADO A HUMANO A VOUTIVO, entonces clasifíquese como Agente. 

Un ejemplo del resultado de la clasificación, se presenta a continuación: 
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Cuadro 8. Grilla ejemplo de análisis. 

Izquierda PCE Derecha 
Tipo de 

PCE 
(FoP) 

Etiqueta 

Los solventes se purificaron salón las técnicas 
convencionales F TEMAAFECTADO 

Hortensia Saute Abrió La puerta cuando ellos 
pasaban F AGENTE 

Las encimas 
digestivas rompen La capa protectora del 

óvulo F CAUSA 

Los alumnos Se aburren mucho en la casa P EXPERIMENTANTE 
La idea incomodaba A floridez P CAUSA 
El catalizador se calentó Hasta 873 K F TEMA AFECTADO 

2.6. Cálculos estadísticos 

Para constatar si existían diferencias significativas en la aparición de los papeles temáticos 
estudiados entre los distintos registros, utilizamos el Test Z para la comparación de propor-
ciones. Cuando se comparan proporciones en varios grupos. se pueden comparar todas de 
una vez y, tomando corno base el conjunto de los registros, se calcula la variación total. 
También existe la posibilidad de comparar registros por pares agotando todas las combina-
ciones posibles. En el primer caso, se pierde el detalle de una caracterización pormenori-
zada de las diferencias de los registros. En el segundo caso, se puede saber si una variable 
permite distinguir un par de grupos, pero aumenta el error del cálculo que se acumula por 
la cantidad de veces que se aplica la prueba. En este trabajo, hemos optado por la segunda 
opción y hemos utilizado una fórmula para estimar el error global (dividir el error por las ve-
ces que se aplica la prueba) para reducir el error que se calcula al realizar comparación por 
pares. Este análisis permite saber cuál es la probabilidad que una variable pueda distinguir 
a dos grupos. Esta decisión se basa en el hecho que queremos saber cuál es la potencialidad 
de un participante semántico como un (actor crítico  en la distinción de dos registros. 

Tabla 1. Ocurrencias y porcentajes de PCE por el total de predicados. 

Registros Total de Predicados Total de PCE % de PCE r total de predicados 

CTC 78.933 1.428 2 % 

CLL 13.667 1.713 13% 

CEO 52.538 764 1% 

NOTICEN 7.515 228 3% 

OP 13.625 410 1% 

OETP 6.973 77 1% 

DEER 19.181 435 2% 

DICIPE 12.845 611 5% 

ÁRTICOS 162.938 3.129 2% 

Tal como se observa en la Tabla 1, en general. del total de predicados de los distintos re-
gistros, los PCE representan un porcentaje menor, el cual llega a un maximo de un 13% en 
el Corpus de Literatura Latinoamericana (CLL). El otro corpus que presenta una diferencia 
respecto a los demás registros (que ocupa la segunda ocurrencia) corresponde al Corpus de 

Divulgación de la Ciencia en la Prensa Escrita (DICIPE). El bajo porcentaje (de un 1% a un 
3%) de los PCE en el resto de los registros implica que en esos registros priman otros tipos de 
verbos que no implican cambios de estados, es decir, verbos de tipo copulativos y estativos 
en general. La mayor ocurrencia de los PCE en el CLL yen el Corpus DICIPE, puede explicarse 
a partir de la naturaleza misma de esos textos. En el caso del CLL, la mayor aparición de 
los PCE es acorde con la función narrativa general de estos textos por medio de la cual se 
expresan hechos y aparecen personajes que realizan acciones que pueden Implicar cambios 
de estados. En el caso del DICIPE, la mayor aparición de los PCE (en relación a los otros 
registros) puede deberse a la expresión de procesos causales propia de los textos de divul-

gación de la ciencia. 

3. Resultados 

En este apartado, presentamos los resultados obtenidos en la investigación. Como una forma 
de guiar nuestra exposición, seguiremos el orden de las preguntas de Investigación plan-
teadas anteriormente. Además, cabe señalar que hemos optado por distintos formatos en 
la presentación de los resultados, esto, debido a que a nuestro juicio, la naturaleza de los 
distintos datos presentados asi lo requiere. 

3.1 ¿Cuál es la frecuencia relativa de los PCE en relación al total de los predicados en dis-
tintos tipos de textos? 

En la Tabla 1, se presenta et total de las ocurrencias y sus respectivos porcentajes de los PCE 
respecto del total de predicados verbales. 

3.2. ¿Qué tipo de PCE, (indos o psicológicos, son los que priman en los distintos registros 

analizados? 

En el Gráfico 1 aparece la distribución porcentual de los PCEF y los PCEP en el total de 

PCE. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los PCEF y los PCEP. 
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En el Gráfico 1, se puede verificar que existe una constante que es Independiente del tipo de 
registro: tos PCEF siempre son más frecuentes que los PCEP. Estos resultados pueden deberse 
a diversas razones. La mayor aparición de este tipo de predicados (físicos) se puede deber 
a que, en general, la mayoría de los registros (a excepción del CEO y del CLL) presenta una 
función referencial en la que prima la expresión de entidades no animadas, las cuates se ven 
afectadas por cambios de estado. Además, puede ser el caso, que la expresión de cambios 
de estados fislcos es de uso más frecuente debido a que desde un punto de vista cognitivo 
son más básicos, es decir, porque tienen una base corpórea (De Vega, 2005). 

Aunque la diferencia entre ambos tipos de PCE siempre es significativa, esta es menos mar-
cada en el caso del Corpus de Entrevistas Orales (CEO). Esto se debe ciertamente a que gel 
como se describe en el Anexo 2), en este registro el tema que se trata corresponde a los 
procesos de comprensión de textos, los cuales implican procesos mentales que se corres-
ponden con nuestros PCFP. 

3.3. ¿Cuáles son las tendencias generales o los principales patrones comunes de ocurrencia 
en el uso de los participantes en los dos tipos de PCE? 

En el Gráfico 2, se presentan los patrones de ocurrencias en términos porcentuales de los 
participantes más frecuentes de cada registro para los PCEE En el Anexo 3, se detallan las 
ocurrencias brutas y sus respectivos porcentajes de todos los participantes asociados a este 
tipo de predicado. 

Gráfico 2. Porcentajes de aparición de los 3 participantes más frecuentes en los PCEF. 

Existen distintas interpretaciones que se pueden derivar de los datos que aparecen en el 
Gráfico 2. En términos generales, se observa que los agentes son Inversamente proporcio• 
nales a los temas afectados. Esto implica que los registros venden a orientarse en una de 
estas direcciones: o bien aparecen agentes que realizan acciones que producen cambios de 
estado, o bien, soto aparecen las entidades afectadas por los cambios con una omisión de 
la entidad que los produce. Esta tendencia no se cumple solo en dos de los registros anali-
zados, a saber, el Corpus de los Noticieros Centrales de la Televisión (NOTICEN) y el Corpus 
de Divulgación de la Ciencia en la Prensa Escrita (DICIPEj. En estos registros, la distribución 
de los temas afectados y los Agentes es más bien homogénea. Se puede hipotetizar que, 
la tendencia a la predominancia de uno u otro participante (Agentes o temas afectados) 
aparece más marcada cuando se trata de un corpus con una audiencia más restringida, pero 
que, por el contrario, en aquellos córpora con una audiencia más general, se expresan con 
una ocurrencia similar, tanto las entidades que sufren los cambios como aquellas que las 
producen. Esto, claro está, es una tendencia general puesto que, en nuestro mismo estudio 
se pueden encontrar contraejemptos, verbigracia, en el caso del CEO y del CLL, los cuales 
no representan necesariamente un registro con una audiencia restringida pero en los que 
si aparece una tendencia a una ocurrencia marcada de uno de estos dos participantes. Es 
Importante recuperar, en este punto, la idea de Dowty (1991) según la cual los participantes 

semánticos se distribuyen en un continuum cuyos extremos se pueden concebir, en términos 

generales, como el agente y el paciente. En este sentido, es necesario mostrar también que, 
además de que estos participantes representan los extremos del continuum, son los partici-

pantes más frecuentes en el conjunto de los registros analizados. Por último, respecto del 
Gráfico 2, resulta interesante constatar que las causas priman en los registros científicos, a 
saber, en el Corpus de Articules de Investigación Clentifica Originales (ARTICOS) como en el 

Corpus de Divulgación de la Ciencia en la Prensa Escrita (DICIPE). A pesar de la diferencia 
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en el grado de especialización de ambos registros, se puede determinar que la ciencia, en 
general, favorece la expresión de las causas. 

Presentamos a continuación (en la Tabla 2), las tendencias generales de la ocurrencia de los 
participantes de los PCEF en los registros analizados. 

Tabla 2. Tendencias en el uso de los participantes de los PCEF. 

Registro 

CTC 

Tendencia 

- 

Ejemplo del participante más frecuente 

Al proseguir la penetración del cincel se rompe el material 
delante de... 

CLL 

CEO 

NOTICEN 

Agente> terna 
afectado >causa Hortensia Baute abrió la puerta justo cuando ellos pasaban 

Agente> tema 
afectado' Causa Y cuéntame, cómo to hiciste, te sentaste, abriste el libro 

Agente' causa > 
tema afectado 

no lo paró al tiro sino que lo desenganche y te puse el 
freno de mano 

CPP Tema afectado> 
causa> agente las distancias se acortan y las fronteras se borran 

DETP . ... 

	

°` 	'' 	. aftetado 	Causa. 	-..i:, 
«Ea -1.tit*  

Luego de dos días, el enfermo se estabfluó 

me gustarla que cambiaran a b profesora de Sociedad 

DICIPE Causa> tema 
afectado' agente 

Enzimas digestivas que rompen la capa protectora del 
óvulo 

ARTICOS Causa> tema 
afectado' agente el cromo rompe la red zeolftica sacando aluminio 

En la primera columna de la Tabla 2, se presenta la sigla del nombre del registro. En la se-
gunda columna, aparece la tendencia de la ocurrencia de los tres participantes principales 
de tos PCE. Se han coloreado de la misma forma aquellos registros que muestran un mismo 
patrón, dejando sin colorear aquellos registros que no tienen ningún patrón común con el 
resto de los registros. En la tercera columna, aparece un ejemplo de aparición del parti-
cipante más frecuente en cada registro. A partir de la Tabla 2, se puede observar cómo los 
registros con algunas características similares presentan un mismo patrón de ocurrencias. 
Es asi como, el Corpus de Literatura Latinoamericana (CLL), el Corpus de Entrevistas Orales 
(CEO) y el Corpus del Discurso de Educación Básica muestran tos tres la misma tendencia, 
a saber, Agente ' Tema afectado > causa. Pareciera ser que, este patrón es propio de los 
registros de baja especialización cuyas audiencias son amplias y no suponen un conocimiento 
especializado. Debido a lo anterior, podríamos postular que se trata del patrón más básico 
por el hecho de que prototipicamente la expresión de una acción se realiza explicitando a 
su agente. En este sentido, cuando se manifiesta un cambio de estado, lo natural, lo básico 
y propio de los registros con audiencias amplias y poco especializadas es expresar quién  

ha producido dicho cambio. Esto se vuelve especialmente importante para el caso de la 
literatura, cuya función primordial (narrar hechos) está estrechamente relacionada con la 
expresión de los participantes (o personajes, en términos literarios). 

Aparecen luego las entidades afectadas por dichos cambios y, por último, las causas. Estos 
dos participantes (Temas afectados y causas) son comunes en este tipo de registros, pero son 

secundarios respecto de la expresión de los agentes. 

Otra tendencia común se da entre el Corpus Técnico Científico (CTC) y el Corpus de Discurso 
Escolar Técnico Profesional (DETP). El patrón similar entre ambos registros se basa en que 
estos presentan un origen común. El CTC (tal como se describe en el ANEXO 2) está com-
puesto por distintos tipos de textos. Una parte importante del CTC son manuales técnicos, 
que sirvieron como base de pruebas de comprensión. Parte del resultado de estas pruebas 
constituyen el DETP. Pero en una Interpretación más detallada, nos podemos preguntar por 

qué el participante que prima en este tipo de registros son los temas afectados. Sabemos 
que una caracteristica esencial de los textos técnicos es describir las características de ob-
jetos o el funcionamiento de diversos sistemas (Parodi & Gramajo, 2001). En este sentido, la 
expresión mayoritaria de tensas afectados es totalmente congruente con esta característica 
de los textos. Al describir objetos o procesos dentro de sistemas técnicos, la expresión de 
esta descripción se basa mayoritariamente en una presentación de los objetos como dados 

en la realidad, es decir, no prima la expresión de quien realiza los procesos sino que se pre-

sentan las entidades afectadas. 

Por último, cabe comentar la comunalidad en el patrón del DICIPE y del ARTICOS. Como ya 
mencionamos, en los textos científicos prima la expresión de las causas. Esto se debe a las 
características intrinsecas de la ciencia, a saber, la búsqueda de las causas. Es importante 
señalar también que en estos registros los agentes ocupan un lugar menor. Esto se debe 
ciertamente a la necesidad de objetividad del discurso cienti5co, lo que Implica la no ins-
cripción de las personas en el discurso, ya que dicha inscripción se asocia a un mayor grado 

de subjetividad. 

Acontinuación, en el Gráfico 1, se presenta el porcentaje de aparición de los participantes 
en los PCEP. Tal como ya señalamos, este tipo de predicados es mucho menos frecuente que 
los PCEF, por esta razón nos limitaremos a mostrar e Interpretar solo las tendencias más 

marcadas. 
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Gráfico 3. Porcentaje de aparición de los participantes en los PCEP. 

En el Gráfico 3, se puede observar que en la mayoría de los registros priman las causas como 
generadoras de los cambios de estado psicológicos. Se debe tener en cuenta que las causas 
que generan cambios psicológicos (a diferencia de los físicos) pueden corresponder a entida-
des concretas o abstractas. Es interesante destacar que es en el Corpus de Politices Públicas 
en el cual la expresión de las causas iniciadoras de cambios psicológicos alcanza la máxima 
expresión. Para interpretar este resultado, es necesario considerar el tema que se trata en 
este registro en particular (Véase Anexo 2), a saber, las políticas chilenas para la superación 
de la pobreza- Se espera, en este sentido, que sea en este corpus donde priman las causas 
pues en estos textos se expresan los orígenes de diversos estados psicológicos asociados a 
las personas en condición de pobreza extrema. 

Por otra parte, los experimentantes son más frecuentes que cualquier otro participante en 
el Corpus de Entrevistas Orales (CEO) yen el corpus del Discurso Escolar de Educación Básica 
IDEES). Las personas que aparecen en estos discursos son alumnos que tratan distintos te-
mas. En el caso del CEO, se trata de los procesos de comprensión de lectura y en el caso del 
DEEB, de las preferencias musicales de los alumnos. Al referirse, entonces, a los procesos 
de comprensión y al expresar gustos o preferencias, se tiende a la manifestación de experi- 
mentantes. En otras palabras, son las características particulares de estos registros las que 
favorecen la mayor ocurrencia de este tipo de participantes. 

Se presenta a continuación las tendencias de aparición de los participantes en los PCEP. 

Tabla 3. Tendencias en el uso de los participantes de los PCEP, 

CTC causa'experimentante/ agente 
...reducción del mercado de las 
independientes no sólo preocupa a las 
distribuidoras, sino también.. 

CLL Causa'experimentante> agente 
Y esa reflexión la asustó, pues siempre 
habla pensada.. 

CEO 
No podía leer mis de dos páginas sin parar 
porque me aburría o sea,... 

NOTICEN Causa' agente' experimentante 
A la gente que trabaja en la 
superintendencia le incomoda y les molesta 
trabajar con sus patrones futuros 

CPP Causa/experimentante'agente El desempleo no preocupa a sus apologistas 

DETP 

DEEB 

DICIPE 

Causa 'experimentante = agente 

:.:...:a 	. 	::........... 	.. 	. 	. 	:. 

Causa' experimentante' agente 

La Idea incomodaba a failndez 

Los alumnos se aburren mucho en la casa... 

...los resultados sorprendieron a los 
expertos.  

ÁRTICOS Causa' experimentante' agente 
Cl fallecimiento conmueve y compromete 
generalmente 

Tal como se muestra en la Tabla 3. en el caso de los PCEP, existen soto dos patrones comunes 
en la frecuencia de aparición de los participantes semánticos. Esto indicaría que el tipo de 
participantes es menos dependiente del registro (que en el caso de los PCEF). Ahora bien, 
para el primer patrón (causa > experimentante' agente) es dificil buscar algunas carac-
teristicas comunes a los registros que lo comparten. Simplemente, se puede sostener en 
términos generales que (asi como el agente para los PCEF) la causa se constituye corno el 
participante mis prominente al momento de expresar cambios de estados psicológicos. En 
algunos casos, sin embargo, generalmente debido al tema que se trate serán los experimen-
tantes los que priman sobre los otros tipos de participantes. 

El segundo patrón común (Experimentante> causa > agente) aparece en el corpus del Discur-
so Escolar de Educación Básica yen el Corpus de Entrevistas Orales. En este caso, se trata de 
dos registros que comparten caracteristicas similares, en tanto, se generan en el contexto 

escotar y tienen una audiencia amplia. 

Un aspecto general que se puede observar en la Tabla 3 es la baja ocurrencia de los agentes 
como iniciadores de cambios en los PCEP. Pareciera ser que es poco común encontrar enun-
ciados como 'Juan enojó a Pedro' y, en ese sentido, es mucho más probable que cuando se 
utllke un PCEP se enuncie la causa que lo produce y no una persona. 
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3.4 ¡Existen diferencias significativas en el uso de los participantes en los distintos tipos de 
registros analizados? 

Finalmente, nos centramos en el análisis estadístico del uso de los participantes semánticos 
en los distintos registros investigados. Debido a que contamos con 9 córpora, existen 36 
pares de registros posibles en el análisis estadístico de las proporciones. Para establecer la 
potencialidad de un participante semántico para distinguir a un par de registros, estimamos 
porcentualmente la cantidad de veces (sobre esas 36 combinaciones posibles) que las dife-
rencias en la proporción del uso de un participante permite distinguir significativamente a 
un par de registros. 

En la Tabla 4, se presentan estos resultados para los participantes en los PCEF. 

Tabla 4, Ocurrencia y porcentaje de combinaciones significativas para los participantes en los 
PCEF. 

Participante . Número de diferencias significativas en las 
36 combinaciones posibles 

% de combinaciones 
significativas 

Agente 32 89% 
Tema Afectado 30 83% 
Tema desplazado 17 47% 
Instrumento 0 0 % 
Causa 35 97% 
Causante 0 0 % 

En primer lugar, es importante destacar que para determinar cuál de las 36 combinaciones 
posibles eran significativamente distintas respecto de la utilización de un participante, se 
utilizó en el caso de los PCEF un a < 0.033, lo que representa un error bajisimo para estu-
dios en el ámbito de las ciencias sociales. Tat como se muestra en la Tabla 4, la causa, es 
el participante más predictivo en el sentido de que distingue un 97% de todas las compara-
ciones realizadas. Tanto el instrumento y los causantes son participantes que no permiten 
distinguir ninguna de las diferentes combinaciones realizadas entre registros. El agente y el 
tema afectado también se constituyen como participantes que permiten diferenciar muchos 
de los registros comparados. EL tema desplazado se ubica en tin nivel menos prominente 
respecto a los otros participantes. En términos generales. entonces, 3 de los 6 participantes 
estudiados permiten distinguir de forma clara la mayoría de los registros comparados. Es 
importante también, en este sentido, el hecho de que el Instrumento y el causante no per-
miten distinguir registros y, en términos de la caracterización semántica de los textos, son 
elementos menos prominentes. 

En la Tabla 5, se presentan estos resultados para los participantes en los PCEP. 

Tabla 5. Ocurrencia y porcentaje de combinaciones significativas para tos participantes en 
los PCEP. 

Participante 
Número de diferencias significativas 

m las 36 combinaciones posibles 
%de combinaciones 

significativas 

Experimentante 26 72,2 % 

Causa 0 0 % 

Causante 0 0% 

Agente 4 mi 

En el caso de los PCEP, se comprobó si existían diferencia significativas en la proporción 
del uso de los participantes, nuevamente, en las 36 combi aciones que se pueden estable-
cer entre los 9 registros estudiados con un o < 0,025. Al Igual que en el caso anterior, se 
contabilizaron la cantidad de veces que las diferencias f eron significativas. Estos datos 

se muestran en la Tabla 5. Tat como ahí se muestra, el uso de los experimentantes es un 
buen indicador semántico para distinguir registros, ya que el 72,2% de las comparaciones 
resultan significativas en términos de proporciones. En el caso de los PCEP, los agentes son 
un elemento mucho menos importante al momento de diferenciar registros. Finalmente, las 
causas y los causantes no se constituyen como elementos diferenciadores de los registros 

estudiados. 

Es Interesante destacar que existen participantes que permiten distinguir registros aun 
cuando estos registros pueden presentar características macrocontextuales similares. Es el 
caso del uso de fas causas en los PCEF que resultan distinguir casi la totalidad de las compa-
raciones realizadas. Por el contrario, existen participantes cuyo uso no es un factor critico 
en la distinción de dos registros, aún en aquellos con características muy disimiles. 

En este sentido, se puede sostener que existen participantes que son altamente sensibles 
a los registros, mientras que otros son independientes de los mismos y, por lo tanto, no 

permiten distinguirlos. 

Conclusiones 

En esta investigación, hemos revisado algunas teorías de los papeles temáticos o partici-
pantes semánticos como un tema central en lo que se denomina la interfaz léxico-sintác-

tica. Este tema, especialmente controversial dadas las múltiples propuestas taxonómicas. 
se aborda en la actualidad para su implementación formal en distintos modelos computa-
cionales y ha sido escasamente aplicado para le descripción de textos auténticos. En esta 
investigación, hemos propuesto un modelo taxonómico para los participantes semánticos en 
un tipo especifico de predicados, a saber, los predicados de cambio de estado (PCE) y hemos 
utilizado dicha clasificación para describir su uso en 9 registros del español contemporáneo. 
Hemos propuesto una definición formal de estos predicados (distinguiendo dos suptipos) y 
sus correspondientes participantes, mostrando también las fortalezas y los aspectos más 
difíciles de enfrentar al momento de aplicarla clasificación que proponemos. 

Ir • 
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Después de describir los procedimientos metodotágicos utilizados, llegamos a los siguientes 
resultados. Primero, pudimos observar que los PCE tienen un porcentaje de aparición que va 
desde un 1% a un 13% en los distintos registros analizados, siendo estos más frecuentes en 
aquellos registros que por su naturaleza expresan cambios de estado. En segundo término. 
vimos que invariablemente los predicados que expresan cambios de estado físico son más 
frecuentes que aquellos que expresan cambios de estado psicológicos. La Interpretación 
que hemos propuesto para esta mayor ocurrencia se basa en el sustrato corpóreo de los 
PCEF versus los PCEP. A continuación, constatamos los patrones de ocurrencia de los partí. 
cipantes en los 9 registros para los dos tipos de predicados estudiados. En general, para los 
PCEF constatamos que aquellos registros que comparten ciertas características tienden a 
presentar un mismo patrón de uso. Determinamos además que existe una mayor variedad de 
patrones en los PCEF que en los PCEP, para los cuates, es más dificil encontrar una interpre• 
ración dado que se repite el mismo patrón para registros con caracteristicas muy diversas. 
En términos globales, se establece que los participantes animados (como agentes y experi• 
mentantes) son característicos de aquellos registros donde mayoritariamente se expresan 
acciones y que tienen audiencias amplias, mientras que los participantes inanimados (temas 
afectados y causas) tienden a tener una mayor ocurrencia en aquellos registros de carácter 
especializado y científico con audiencias más reducidas. Por último, se pudo establecer que 
la ocurrencia de algunos de los participantes semánticos estudiados es una forma muy pro-
ductiva para distinguir registros. Es el caso de las causas. los agentes y los temas afectados 
en los PCEF y; los experimentantes en los PCEP. Por el contrario, el uso del resto de tos par-
ticipantes no se constituye como rasgo critico al momento de diferenciar registros. 

La fortaleza de este estudio se basa, en términos muy generales, en la aplicación empírica 
en la descripción de registros. Tal como ya mencionamos, aunque el ámbito de estudio de 
los papeles semánticos ha tenido un gran desarrollo teórico, rara vez se ha utilizado para 
una descripción empírica. Algunas de las debilidades de la presente investigación pueden 
encontrarse ya mencionadas en la parte teórica. Básicamente se sustentan en el hecho de 
la clasificación de los agentes como entidades Intencionales. 

Las proyecciones de este trabajo tienen distintas aristas. Una primera proyección se basa en 
un análisis más detallado de los cálculos estadísticos de la Ultima parte de los resultados. 
Solo nos hemos limitado a mostrar cuántos registros distingue el uso de un participante 
pero, en una investigación posterior, podriamos analizar cuáles son las características de los 
registros que distingue o no. Otra proyección del presente trabajo es la complernentación 
de los resultados obtenidos en esta investigación con los otros resultados que rastrean otros 
rasgos de tipo gramatical. Una de las preguntas relevantes en este sentido sería: ¿cómo se 
correlaciona el uso de un tipo de participantes con los rasgos gramaticales prototipicos de 
un registro determinado? Por otra parte, también se puede correlacionar el uso de los par-
ticipantes de un registro dado con datos del procesamiento psicolingüistico. Por ejemplo, 
podríamos saber si varia el tiempo de procesamiento de un verbo segun los participantes 
con que aparece. Finalmente, a partir de una integración con un lexicon computacional se 
podrían utilizar los datos obtenidos en esta investigación (específicamente las reglas de pro-
ducción) para la generación de un sistema que clasifique automáticamente los participantes 
semánticos de un texto. 
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ANEXO 1 

Los predicados de cambio de estado 

En este anexo se presenta el listado de verbos de predicado de cambio de estado, tanto 

los de tipo físico como los psicológicos en orden alfabético. 

Abatir Alzar Aturdir Chiflarse Descontentar 

Ablandar Amainar Aumentar Dañar Descorazonar 

Abochornar Amalgamar Avergonzar Dar pena Descoserse 

Abollar Amansar Aviejar Debilitar Desdoblarse 

Abrir Amarillear Avivar Decaer Desecar 

Abrumar Aminorar Bajar Decepcionar Oescm•xollarse 

Aburrir Amontonar Bañar Declinar Desempañar 

Acelerar Amortiguar Blanquear Deforestar Desenchufarse 

Aclarar Ampliar Barrar Deformar Desencorvar 

Acobardar Amplificar Broncear Defraudar Desenganchar 

Acoplarse Anegar Calentar Degenerar Desenlazar 

Acortar Animar Causar Degradar Desenmarañar 

Acrecentar Apaciguar Cambiar Dejar perplejo Desenredar 

Activar Apagar Cansar Democratizarse Desarrollar 

Achatar Apelotonar Carbonizar Demoler Deserlumecer 

Achicar Apenar Cautivar Depreciar Desestabilizar 

Achicharrar Aplacar Cerrar Deprimir Desfallecer 

Adelgazar Aplanar Cicatrizar Depurar Desgarrar 

Adherir Aplastar Coagular Derretir Desgastarse 

Adormecer Apodar Caerse Derribar Desgomar 

Adormitar Apurar colarse Derrocar Deshacer 

Afectar Aquietar Colmar Derruir Desbebrarse 

Afianzar Arañarse Colorar Derrumbar Deshilarse 

Afilar Arrasar Colorear Desabotonarse Deshojar 

Afligir Arrebolar Complacer Desabrocharse Desinfectar 

Aflojar Arremolinar Comprimir Desaguar Desinflar 

Agitar Arrobar Concatenarse Desatentar Desintegrar 

Agobiar Arrollar Concentrarse Desanimar Desligar 

Agostar Arrugar Condensar Desarrollar Deslumbrar 

Agotar Arruinar Confortar Desarticular Desmayarse 

Agrandar Asar Confundir Desatar Desmenuzarse 
Agravar Ascender Congelar Desatascar Desmontarse 

Agriar Aserenar Conmover Desatrancarse Desmoralizar 

Agrietar Asfixiar Consolar Desbloquearse Desmoronar 

Agudizar Asolar Consternar Descabezarse Desorientar 

Agujerar Asombrar Construir Descascararse 	_ Despachurrar 

Agujerear Asquear Contaminar Descascarillarse Despanchurrar 

Abogar Asurar Contentar Descascaritlearse Desparramarse 

Ahuecar asustar Contraerse Descender Despegar 

Alargar Atascar Contrariar Desclavar Despejar 

Alarmar Atemorizar Convertir Desclavijarse Despellejarse 

Alborozar Atenuar Corroer Descolgarse Desplegarse 

Alegrar Alertar Cortarse Descolorar Despertar 

Alentar Aterrorizar Cuajar Descomponer Despoblar 
Aligerar Atesar Cubrir Desconcertar Desprender 

Aliviar Atiesar Curar Desconcharse Desteñir 

Allanar Atontar Chafar Desconectarse Destornillarse 

Alterar Atormentar Chamuscar Descongelar Destrozar 



Nombre 	CTC  

Modo 	Escrito  

Registro 	- técnko•profesonal  

Características 	Este corpus está constituido por textos especializados de lectura 

Generales 	! obligatoria y complementaria de tres áreas de la formación técnico 
profesional diferenciada del último año de enseñanza media en 
establecimientos de la región de Valparaíso, recopilados durante el año 

 	2CO3 en el marco del Proyecto Fondecyt 1020786. 

Modo y fecha de 	2003 
recolección 

Número de 
documentos y 
número total de 
palabras 

 

Documentos: 74 
Palabras: 774.622 
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Requemarse 
Resecar 
Resquebrajar 
Retorcerse 
Reunirse 
Reventar 
Rizar 
Romper 
Ruborizar 
Rustiese 
Sacudir 
Secar 
Segregar 
Separar 
Serenar 
Sobresaltar 
Socarrar 
Sofocar 
Sofreirse 
Solazar 
Soldarse 
Solidificar 
Soltarse 
Sonrojar 
Sorprender 
Sosegar 
Suavizar 
S 
Sub
ubir

levar 
Tensar 
Teñirse 
Tesar 
Tiznar 
Torcer 

Preocupar 	Tomar 
Pudrir 	 Torrar 
Purgar 	 Tostar 
Purificar 	Tranquilizar 
Quebrantar 	Transformar 
Quebrar 	Transmutar 
Quedarse per- 	Trasmutar 
ptejo 	 Trastornar 

Triplicarse 
Triturar 
Trocar 
Tronchar 
Turbar 
Unir 
Vaciar 
Variar 
Verdecer 
Vigorizar 
Vitrificar 
Volcar 

Destruir 
Desunir 
Desvalorar 
Deteriorar 
Dilatar 
Diluir 
Disgregar 
Disgustar 
Dislocarse 
Disminuir 
Disolver 
Distenderse 
Distraer 
Divertir 
Dividir 
Doblar 
Doler 
Dorar 
Dulcificar 
Electrizar 
Elevar 
Embadurnarse 
Embarrar 
Embelesar 
Emblanquecer 
Embriagar 
Embrollar 
Embrujar 
Emburujarse 
Emocionar 
Empantanar 
Empañar 
Empapar 
Empeorar 
Empequeñecer 
Enajenar 
Enamorar 
Encajarse 
Encantar 
Encender 
Encoger 
Encolerizar 
Enconarse 
Encorvar 
Enderezar 
Endulzar 
Endurecer 
Enervar 
Enfadar 
Enfangar 
Enfermar 
Enflaquecer 
Enfriar 
Enfurecer 
Engancharse 
Engordar 

Engrandar 
Engrasar 
Engruesar 
Enlazarse 
Enlodar 
Enlodazar 
Enloquecer 
Enmugrecer 
Ennegrecer 
Enojar 
Enranciar 
Enrasar 
Enredar 
Enrojecer 
Enrollar 
Enrubiar 
Ensanchar 
Ensuciar 
Enternecer 
Entrecruzarse 
Entrelazarse 
Entretejerse 
Entristecer 
Entumecer 
Enturbiar 
Envalentonar 
Envarar 
Envejecer 
Envenenar 
Enverdecer 
Equivocarse 
Escandalizar 
Escindir 
Escocer 
Espantar 
Esparcir 
Espesar 
Estabilizar 
Estilizar 
Estirar 
Estrechar 
Estrellar 
Estremecer 
Estrujarse 
Evaporar 
Exaltar 
Exasperar 
Excitar 
Expandir 
Explanar 
Extasiar 
Extender 
Extinguir 
Fastidiar 
Fatigar 
Fermentar  

Fortalecer 	Mermar 
Fraccionar 	Metamorfosear 
Freirse 	Mezclar 
Frustrar 	Minorar 
Fundir 	 Mitigar 
Fusionar 	Mojar 
Gastarse 	Moler 
Girar 	 Molestar 
Gratinarse 	Montarse 
Hacerse 	Mudar 
Hacer pedazos 	MNtiplkar 
Hartarse 	Mustiar 
Hastiar 	Nivelar 
Helar 	 Nublar 
Hender 	Obsesiorar 
Hendir 	 Ofender 
Herir 	 Ofuscar 
Hervir 	 Oscurecer 
Hinchar 	Oxidar 
Horrorizar 	Pacificar 
Humedecer 	Palidecer 
Humillar 	Partir 
Hundir 	 Pasarse 
gualar 	 Pasmar 
Luminar 	Pegarse 
mpregnarse 	Pelarse 
mpresionar 	Perforar 
nclinar 	Perturbar 
nconodar 	Petrificar 
ncrementar 	Picar 
ndignar 	Pinchar 
nfectar 	Pintarse 
Aliarse 	Podrir 
aquietar 	Polucionar 
aspirar 
Astillar 
ntensiflcar 
ntercalarse 
ntimidar 
ntoxicar 
inundar 
nvertir 
rrltar 	 Quemar 
Juntar 	 Rajar 
Limpiar 	Reanimar 
Llenar 	 Reavivar 
Machacar 	Reblandecer 
Madurar 	Recubrirse 
Majar 	 Redoblarse 
Manchar 	Redondear 
Maravillar 	Reducir 
Marcar 	 Recncender 
Marchitar 	Refrescar 
Marear 	 Regocijarse 
Mejorar 	Retajar 
Menguar 	Remolinear  

ANEXO 2 

Descripción de los corpora 

En este anexo se detallan las caracteristicas generales de cada corpus utilizado para realizar 

las consultas en la interfaz tingüistjca El Grial (www.etgrial.cl). En cada descripción se en. 

cuentra el nombre del corpus, el modo y registro del mismo, las caracteristicas principales 

de cada uno, la modalidad de recolección y el número de documentos y de palabras que 

incluye cada registro. 

-Hambre CIA 

Modo Escrito 

Registro Literario 

Características 
Generales 

Este corpus está constituido por textos de literatura hispanoamericana 
de lectura obligatoria del último año de enseñanza media en 
establaclmientos de formación tecnicoprofesonal de la reglen de 
Valparaisoo, Chile, recopilados durante el año 2003 en el marco del 
Proyecto Fondecyt 1020786 

Modo y fecha de 
recolección 

2033 

Número de 
documentos y número 
total de palabras 

Documentos: 12 
Palabras: 513.359 

Nombre CEO 

Modo Oral 

stro Entrevistas orales 

Características 
Generales 

Este corpus está constituido por entrevistas orales semidlrigidas a 
estudiantes de cuarto año de enseñanza media de establecimientos 
técnico•profesianales y ciantilkahumasistas de la ciudad de Valparaiso, 

Chile enel marco del Proyecto Fondecyt 1020786 

Modo y fecha de 
recolección 

2003 

Número de 
documentos y número 
total de palabras 

Documentos : 4 
Palabras : 410.981 
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Nombre Noticen7V•2000 
Noticiarios Centrales de Televisión 

Modo Oral 
SReglstro____ Periodístico 

Caracteristicas 
Generales 

Noticiarios centrales de cuatro canales de televisión abierta 

Modo y fecha de 
recolección 

Transcripción digital de noticiarios obtenidos en noviembre del ano 
2000 a través del Consejo Nacional de Televisión 

Número de 
documentos y 
número total de 
palabras 

Documentos: 27 
Palabras: 84.809 

Sombre DE'EP• 2004 
Discurso escolar técnico-profesional 

Modo Escrito 

Registro Técnico-profesional 

Características 
generales 

Resúmenes obtenidos congo parte de pruebas de comprensión aplicadas 
a alumnos de especialidades de la formación técnko•profeslonal 
diferenciada de enseñanza media en et marco del Proyecto Fondecyt 
1020786. 

Modo y fecha de 
recolección 

Transcripción digital de los resúmenes de las pruebas de los alumnos de 
los colegios técnico-profesionales de Valparaiso realizadas en el año 2E04 

Húmero de 
documentos y 
número total de' 

Lpalabras 

Documentos: 27 
Palabras: 40.449 

Nombre CPP•2000 
Corpus de Politices públicas 

Modo Escrito 
Registro Político 
Características 
Generales 

Artículos sobre políticas públicas acerca de la pobreza 

Podo y fecha de 
recolección 

Transcripción de textos recolectados durante el año 1999 sobre la 
pobreza, obtenidos a través de distintas Instituciones, institutos y centros 
de estudios de derecha, de centro y de izquierda. 

Número de 
documentos y 
número total de 
palabras 

Documentos: 20 
Palabras: 234.818 

Nombre OEEB• 2004 
Discurso escolar de Educación Básica 

Modo Escrito 

;Registro Escolar 

Características 
generales 

Textos elaborados por alumnos de séptimo básico. en respJesta a tareas 
de escritura, pertenecientes a establecimientos subvencionados y 
municipalizados de la reglen de Valparaíso, Chile. 

Modo y fecha de 
recolección 

Transcripción digital de tarea de escritura Fondecyt 1020786; año 2004 

Número de 
documentos y número 
total de palabras 

Documentos: 49 
Palabras: 139.250 

Nombre OICIPE 
Divulgación de la ciencia en la prensa escrita 	' 

Modo Esuito 

Registro Periodístico 

Características 
Generales 

Textos de divulgación de la ciencia y la tecnologla en cinco periódicos 
chilenos de circulación nacional 

Modo y fecha de 
recolección 

Digitalización de tos periódicos chilenos de circulación nacional 
recopilados durante 92 días (a partir del 1 de marzo hasta el 31 de mayo 
de 2004). 

Número de documentos 
y número total de 
palabras 

Documentos: 412 
Palabras: 204.593 

- Nombre 	 ARTICOS 
Artkulos de investigación científica originales Soldo 

Modo 	 Escrito 

Re istro 	 Científico 

Características 	Este corpus está compuesto por 642 articules de investigación 
Generales ,cientifka en español, recolectados del indexados ScIELO (Scientific 

Electronic Library Online). Los artículos están Incluidos en revistas 
clentiflcas de tres áreas: Ciencias Biolágkas, Ciencias Exactas y 
Ciencias Sociales. Cada articulo contiene titulo, resumen, palabras 
clave y el contenido del articulo. No contienen referencias ni 
agradecimientos. 

a) Modo y fecha de 
recolección 

La recolección se realizó desde wswr.scielo.cl  durante el primer 
semestre del año 2005 

b) Número de 
documentosY 
número total de 

I palabras 

Documentos: 642 
Palabras: 2.471.389 
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ANEXO 3 

Tablas de frecuencias y porcentajes 

En este anexo se presentan los datos de frecuencia y porcentaje de aparición de las varia-

bles estudiadas en los registros seleccionados. Esta información se encuentra en tablas que 
se han dividido según tipos de predicados (fisicos o psicológicos) 

Ocurrencias y porcentajes de PCE por predicados totales 

Registros Total de Predicados Total de PCE % de PCE / total de predicados 
CTC 78.933 1.428 2% 
Cu. 13.667 1.711 13% 
CEO 52.538 764 1% 
NOMEN 7.515 228 3% 
CPP 33.625 410 1% 
DETP 6.973 77 1% 
0E05 19.181 435 2% 
DICIPE 12.845 611 5% 
ÁRTICOS 162.938 3.129 2% 

% PCE Fiskcs y Psicológicos por PCE totales 

PCEF PCEP 
CTC 93 7 
CLL 81 19 
CEO 58 42 
NOTTCEII 76 24 
CPP 80 20 
DETP 86 14 
DEEB 65 35 
DICIPE 89 11 
ARTICOS 96 4 

Frecuencia de variables en PCEF en los registros e tudiados 

PCEP AG CAUSANTE CAUSA INSTRUMENTO TEMA 
AFECTADO 

TfllA 
DESPLAZADO 

110 CTC 1.332 299 I 281 20 621 
CU. 1.381 767 4 229 4 229 148 
CEO 445 317 6 25 11 68 18 
NOTICEN 173 60 8 46 6 45 8 
CPP 326 53 1 113 I 151 7 
DETP 66 17 0 11 O 38 0 
DEES 282 154 18 38 2 64 6 
DIC1PE 543 101 0 270 4 146 22 
ARTICOS 3.004 156 0 1.497 9 1.259 83 

Porcentaje de variables en PCEF 

AGENTE CAUSANTE CAUSA INSTRUMENTO AFECTAR TEMA DESPLAZADO 

CTC 22 0 21 2 47 8 

CLL 56 0 17 0 17 11 

CEO 71 1 6 2 15 4 

NOTICEN 35 5 27 3 26 5 

CPP 16 0 35 O 46 2 

DETP 26 0 17 0 58 O 

DEEB 55 6 13 1 23 2 

DICIPE 19 0 50 1 27 4 

ARTICOS 5 o 50 0 42 3 

Frecuencia de variables estudiadas de PCEP en los registros seleccionados. 

E%PERIMENIANTE CAUSA 	CAUSANTE AGENTE 

CTC 18 72 3 3 

CLL 120 138 2 72 

CEO - 	137 127 46 9 

NOTICEN 9 27 6 13 
CPP 6 72 1 5 

DETP 1 9 0 1 

DEEB 70 66 8 9 
DICIPE 22 35 0 11 

ÁRTICOS 46 71 0 8 

Porcentaje de variable en PCEP 

E%PERUAENTANTE CAUSA CAUSANTE AGENTE 

CTC 19 75 3 3 
CLL 36 42 1 22 

CEO 43 40 14 3 
NOTICEN 16 49 II 24 
CPP 7 86 I 6 
DETP 9 82 0 9 

DEEB 46 43 5 6 

OCUPE 32 51 0 16 
ARTICOS 37 57 0 6 
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Capítulo 7 

Oralidad, escritura y especialización: 
Una caracterización desde el sistema 
de la modulación 

Rosa María Gutiérrez 

Introducción 

Enmarcado en la Gramática Sistémico Funcional (GSF), el presente estudio adhiere al pro-
pósito mayor de contribuir a la caracterización del discurso especializado. Como es posible 
observar en los capitulos de este libro y especialmente en los de este apartado, el mismo 
propósito ha servido de orientación para estudiar el comportamiento de diversos mecanis-
mos lexicogramaticales. Entre ellos, destaca el estudio de las nominalizaciones (metáfora 
gramatical), especialmente de las deverbales, pero también de las deadjetivales (como en 
los Capitulos 4 y 5); el estudio de los tipos de verbos o procesos (ver Capítulo 8), el de los 
papeles temáticos Involucrados en esos procesos (ver Capitulo 6) y el de los mcdos de orla • 
nización textual asociados a la mayor o menor especialización (ver Capitulo 12). 

No debe extrañar la diversidad de los puntos de observación pues, tal como lo ponen de ma-
nifiesto Gotti (2003) y Parodi (2005b1, la especialización es un fenómeno multidimensional 
-el lenguaje en si mismo lo es- y, en consonancia con ello, debe ser abordado a partir de 
múltiples ángulos. En este último sentido, este estudio se suma a la diversidad de puntos de 
vistas, por cuanto no solo proporciona una mirada desde un nuevo conjunto de rasgos, sino 
que además lo hace desde un marco de análisis no utilizado antes para el español, tal es, 
como ya se dijo, la GSE 

La sistémico funcional es una gramática que, a diferencia de las que tradicionalmente co-
nocemos, se encuentra enn rcada en una teoría del lenguaje, la Lingüística Sistémico Fun-
cional (UF). A partir de tal sustento, la gramática se organiza sobre la base de la hipótesis 
metafuncional (Halliday. 1982a; Halliday & Matthiessen, 2004), desde la cual se ofrecen al 
menos tres puntos de observación para el análisis del discurso, a saber, el ideacional, el 
intelpersonal y el textual. Estos, aunque diferentes, tienen la ventaja de (ordenarte   de 
una misma comprensl&i de los fenómenos lingüísticos. 

SI volvemos a observar los estudios antes mencionados (i.e. Capítulos 4, 5, 6, 8 y 12), pero 
ahora desde el cuadro de la hipótesis metafuncional (Halliday, 1984; Matthiessen, 2007), no- 
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taremos que ellos dan mayoritariamente cuenta de la construcción de sgmficadcs idgacio-
valesytextuales (Halliday, 1985a, b), es decir, de cómo se presenta la mayor especialización 
en'térmmo`s del contenido experiencia! yen términos de la organización textual. Sin embar-
go, como sabemos, todo uso del sistema de la lengua, sea este oral o escrito, especializado 
o no, además de dar cuenta de significados ideacionales y textuales, satisface en contexto la 
necesidad de interactuar con otros y con el mundo (i.e. negociar significados). Esta satisfac-
ción se asocia ala construcción de significados interpersonales (Martin, Matthiessen & Pain• 
ter, 1997; Halliday, 1984; Halliday & Matthiessen, 2004). tercer componente metafuncional 
a partir del cual se abre la comprensión del lenguaje como medio diatógko de Interacción 
humana (Halliday, 1984; Butt, Fahes, frez. Spinks & Yallop, 2000; Gómez Macker, 2005), 
esto es, como un medio a través del cual los hablantes negocian los significados. Desde la 
propuesta de la GSF la negociación de significados se realiza, a niel lexicogramatkal, por 
medio diversos sistemas asociados al sistema mayor de la cláusula como intercambio (Halli-
day &Matthiessen, 2004), específicamente y, de modo muy general, estos son et sistema de 
modo de la cláusula, el de polaridad y et de modalidad. 

La caracterización del discurso especializado a partir de los sistemas que dan cuenta de la 
modalidad no ha sido explicita ni sistemáticamente abordada, probablemente dada la falta 
de sistematización en torno al propio tema de la modalidad que, a nuestro juicio. solo con 
la propuesta organizativa de la LSF, comienza a ser un núcleo consistente de estudio, at 
adquirir especificidad terminológica que permite diferenciar entre los distintos significados 
modales y sus distintos matices o grados. 

En atención a lo anterior, resulta relevante, para ampliar la mirada sobre el discurso espe-
cializado, observar a través de que recursos lexicogramaticales se negocia el intercambio 
de conocimiento en los textos orales y escritos de mayor o menor especialización. Para pro-
fundizar en ello, tomamos uno de los subsistemas asociados a la construcción de significados 
interpersonales: la obligación. 

Desde este marco, el objetivo de este estudio es Identificar, á través de una exploración de 
corpus basada en el corpus (Tognini•Bonelli, 2001) y del cálculo de variación probabilistka, 
configuraciones lexkogramaticales realizadoras de la obligación que, en español, tiendan a 
comportarse como rasgos críticos en la caracterización de la oralidad y de la escritura más 
o menos especializada. Esto significa que buscamos saber si la variación que presenta el 
sistema de la obligación permite establecer diferencias entre ellas. 

Para alcanzar este objetivo se toma como contexto de observación un corpus multiregistro 
caracterizado por el cruce de las variables de oretidad !. escritura y gradoresppeciatiza-

siq), esto es, desde el constructor de registrü (Ñállldáy, 1982b) modo y campo, respectiva-
mente. Se trata de un estudio de alcan éreescriptivo, enmarcado, como ya.  se se explkitó, en 
la GSF (Matthiessen, 2006, 2007;  Caffarel, Martin & Matthiessen, 2004). La visión organiza-
dora que proporciona la GSF, se ve potenciada por el trabajo de corpus, no solo por el dato 
matemático • estadístico que permite establecer 'probabilidades de uso', sino que también 
por la naturaleza multiregistro del corpus, a partir de la cual es posible enriquecerla mirada 
descriptiva desde la comparación. 

La explotación automática se desarrollará utilizando la interfaz de consulta y etiquetaje  

Iingüistko El Grial (ver Capitulo H, la que nos permitirá acceder a la frecuencia absoluta 
de instanciación de cada término de la red de obligación. Sobre dicha frecuencia se estima 
la probabilidad condicionada de ocurrencia y, sobre esta última, la variación del sistema de 
la obligación en el contexto del corpus, utilizando para este último cálculo un error global 

del 5%. 

Dado que el sistema de la obligación, como veremos más adelante, constituye una gradiente 
de comportamiento fractal articulada sobre la base del principio de congruencia (Gutiérrez, 
2007), paralelamente se consigue observar el comportamiento probabilistico de la ttdel»• 
lora nterpe1sonal en la caracterización de los registros. Este último asunto complementa 
anteriores caracterizaciones desarrolladas sobre la base de la metáfora ideacional o noni- 

,nalizaclón. 	
4 

1. Marco teórico 

La comprensión de la lengua y del lenguaje verbal como sistema semiótica es uno de los 
principales fundamentos teóricos de le LSF. Se trata una idea seminalmente planteada por 
Saussure (CLG) y luego desarrollada por Hjemslev (1974) en los años '40. Siguiendo a este úl-
timo autor, la LSF reconoce una organización biestratai en todo sistema semiótico (Halliday 

& Matthiessen, 1999; Halliday, 2003a; Caftarel et al., 2004): un estrato de contenido y uno 

de expresión, cada uno de los cuales es a su vez es otro sistema semiótico (I.e. en palabras 
de Hjemslev (1974), una semiótica connotativa y una metasemiótica, respectivamente). El 
plano del contenido corresponde, desde la visión sistémico funcional, al contexto y el de la 

exp esión al sistema de la lengua, como puede notarse en la Figura 1 a continuación. 

Figura t. Estratificación del sistema semiótica del lenguaje verbal. 
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La lengua difiere de los otros sistemas semióticos por presentar una organización trl y no 
biestratal, por cuanto su plano del contenido se subdivide en dos: estrato semántico y estra-
to lexicogramatical (ver Figura 1), los que se vinculan, al igual que todos los estratos de los 
sistemas semióticos, a través del proceso de realización. Entendemos que la realización es 
el proceso a través del cual las elecciones efectuadas en un estrato pasan a funcionar como 
el contexto o ambiente (realizacional) que motiva y restringue las elecciones que pueden 
hacerse en el estrato Inmediatamente Inferior (Berry, 1977; Halliday & Matthiessen, 1999; 
Halliday, 2003a,b,c; Matthiessen, 2006, 2007). Asf, y acolándonos a los estratos con los que 
trabajamos acá, decirnos que el estrato semántico motiva y restringe las elecciones que 
pueden hacerse a nivel de la lexicogramática. 

Utilizando la distribución estratal, en este apartado abordamos la ubicación del sistema de 
ta obligación en la red sistémka de la metafunción interpersonal, para luego, en un segundo 
momento, profundizar en la realización lexicogramatical de la obligación en español, según 
la propuesta de Gutiérrez (2007). 

1.1. La obligación desde el estrato semántico 

Uno de los consiructos organizadores que utiliza la USF es la representación sistémica pro-
puesta por Firth (1968). Se trata de un tipo de organización que opera a nivel de los tres 
estratos de la lengua y que permite dar cuenta de otro de los supuestos fundamentales de 
esta teoría: el_ significado es una elección del hablante (Halliday, I982a,b). La representa-
ción sistémica consiste en organizar las posibles elecciones (para significar) cano términos 
alternantes o simultáneos en el marco de una condición de entrada o contexto de la elec-
ción. La condición de entrada y los términos asociados a ella configuran lo que conocernos 
como sistema. Cada sistema forma parte una red (i.e. red sistémlca) o conjunto de sistemas 
interrelacionados de modo tal que los términos de uno pueden pasar a ser la condición de 
entrada para otro, al tiempo que varios sistemas pueden tener una misma condición de 
entrada. Dada esta interrelación, para ubicar el sistema semántico de la obligación, es ne-
cesario observar la organización sisténica de la cual forma parte. Esta es la que se presenta 
en la Figura 2. 

Como notamos en la Figura 2, ta obligación es un sistema que funciona como término del sis-
tema más amplio de la modulación. Este último a su vez, Junto a la modalización, es término 

-del sistema de modalidad y todos están en el marco de la condición de entrada 'metaf unción 

Interpersonal'. En otras palabras, la red sistémica de la Figura 2 presenta a la obligación 
como un significado asociado a la comprensión del lenguaje como medio de intercambio. 

Tal como su nombre lo indica, la interpersonal es la metaf unción que dice relación con la 

interacción de los hablantes (i.e. hablante, escritor, oyente, lector) en un evento de habla, 

esto et, qué roles desempeñan (dar o demandar), cómo intercambian estos roles yyuál es 

la naturaleza de ese intercambio (intercambio de información e intercainbTi de bienes y 

servicios) (Halliday, 1984, 1985i; Matthiessen, 1995; Halliday & Matthlessen. 2004). De la 

confluencia entre la naturaleza de lo intercambfadotlos roles de habla;- urgen las cuatro 

funciones básicas. del habla qué se reconocen en LSE: aseverar, pm/untar, requerir y ofertar 

(Matthiessen, 1995). Las dos primeras están asociadas a tos rotes de dador y demandante de 

información. Las otras dos se relacionan con demandar y dar bienes y/o servicios. En otras 
palabras, tal como lo muestra la red sistémica de la Figura 3, dar información es aseverar, 
dar bienes y servicios es ofertar, demandar Infamación es preguntar y demandar bienes y 

servicios es requerir. 
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Figura 3. Red sistérnico • semántica de las fta io,, 	, del habla. 

Mientras aseverar y preguntar son funciones del habla asociadas a la zona semántica de una 
pr 	requerir y ofertar están asociadas a la de una proot̂Iesta (ver Figura 3). Esto 
implica què el contenido de una aseveración ylo de una pregunta puede ser evaluado en 
términos de vérda º falsedad, en tanto que dude un requerimiento y el de una oferta es 
evaluado en términos de rechazo o aceptación. 

Cada una de las funciones bás ca del habla puede ser afirmada o negada, atenuada o enfa-
tizada. La afirmación o negación se realiza a través del sistema de polaridad (ver Figura 2) 
y la atenuación o enfatización, a través del sistema de modalidad. Este último es el que nos 
ocupa, pues el sistema de la obligación, como veíamos en la Figura 2 y corno explicitaremos 
a continuación, se ubica como término en la condición de entrada que el sistema de la mo-
dalidad Instaura. 

Según se trate de modalidad referida a una proposición o a una propuesta, el sistema de la 
modalidad presenta dos términos u opciones excluyentes: modatización y modulación, res-
pectivamente. La modatización, como sistema semántico, presenta las opciones con que los 
hablantes evalúan lá (actualidad del contenido proposicional de una cláusula. En el sentido 
de la interpersonalidad, direnioi que se trata de la certeza con que se presenta el conteni-
do ideacional de una cláusula (Matthiessen, 1995; Martin et al., 1997). La modulación èn 
tanto que asociada a tina.propuesta,.evalúa la relación entre el conteniduildeaclonal del 
proceso y sus participantes. por lo cual se le comprende como la relación entre la obligación 
y la disposición o inclinación de los participantes respecto de la acción involucrada en el 
proceso (Martin et al., 1997; Halliday &Matthiessen, 2C04). Esta diferenciación que la GSF 
propone para los significados de la modalidad es clarificadora y posibilita, sobre la base de  

una terminologia específica, una organización que no tiene antecedentes en otros estudios 
gramaticales ni lingüisticos, pues tradicionalmente suelen utilizarse los términos modalidad 

y modalización indistintamente para referirse al conjunto de significados asociados a la 

actitud del hablante. 

En este contexto diferenciador, la obligación se presenta como un continuum que se or-

ganiza en torno al grado de obligatoriedad que se implica en la reladon entre la acción 

y el 'tú' al que se apela. En este continuum se distinguen tres grados: alto, medio y bajo 

(Martin, 1992; Halliday & Matthiessen, 2004). Más específicamente, diremos que la escala 
de la_9bligación se desplaza entre lo explícitamente apelativo y-la apelación indirecta-o.._ 
woduláda. Estas dos categorías corresponden a los extremos del continuum de atenuación. 

La realización lexicogramatkal de esta escala se establece, desde la propuesta de la G5F, 
sobre la base del principio de la congruencia, como tendremos oportunidad de revisar en el 

siguiente apartado. 

1.2. Realización lexkogramatkal del sistema semántico de la obligación 

Con el término lexicsomatical se quiere aludir a que las opciones para significar son tanto 
de naturales léxica como de naturaleza gramatical, pero se entiende que estas no son 
categorias discretas, sino que difusas, por lo cual se las presenta como los polos de un con. 

timniade.ggdo (el Bine de la lexicogramática). Al categorizar desde esta perspectiva, las 
configuraciones, mis que 'ser' de una determinada naturaleza, se comportan de un determi-
nado modo y este puede estar más cercano al paradigma léxico o más cercano al gramatical 

(Halliday & Matthiessen, 2004). 

Abordar la realización lexicogramat'cal del sistema de la obligación es entonces caracte-
rizar las opciones para construir obligación como configuraciones más lexicalizadas o más 
gramatkalizadas y mostrar cómo se organizan en el marco de una red sistémica. Dada esta 
última condición, no podemos abordar la realizarán texicogramatical de la obligación sin 
antes revisar la realización que tienen los otros términos y/o sistemas de la misma red (ver 
Figura 2). Esta es la razón por la que exponemos, en primer lugar, la composición de la es-
tructura funcional de la cláusula como intercambio y su correspondiente realización a nivel 
de estructura sintagmática, para abordar luego la realización de las funciones del habla y 

finalmente la de la obligación. 

1.2.1. La cláusula como intercambio 

En el marco de la GSF, el concepto de cláusula corresponde mis o menos al concepto tradi-
cional de oración. Sin embargo, una cla'usiifa posee tanto una estructura sigjagmática (por 
ejemplo, grupo nominal + grupo verbal + grupo nominal) como una funcional (por ejemplo, 

actor • proceso • meta, en la trans(tividad). Esta última es una estructura trifásica, es decir, 
en ella podemos reconocer tres41fefentes organizadores funcionales que, al igual que las 
metatunciones que realizan, actúan conjuntamente en la consirucción del significado. Las 
tres estructuras funcionales son: la transitividad, realizadora de le metafunción ideacional; 
la interaccional, foco de la exposición en este apartado y realizadora de la metafunclón 

Interpersonal y la textual, realizadora de la metafunción textual. Cada una de ellas está 
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conformada por funciones diferentes: la transitiva está conformada por las funciones básicas 
de actor, proceso y meta: la estructura interpersonal lo está por las funciones de núcleo 
modal y residuo; y la estructura textual, por las funciones conocidas como tema y rema (Ha-
lliday, 1982a, 1985a; Matthiessen, 1995; Halliday & Matthiessen, 2004). El Cuadro 1 grafica 
la composición estructural de las funciones. 	 • 

Cuadro 1. Correspondencia entre estructura funcional y funciones. 

F.slrucmn funcional Punciones 

D•anslrlvldad Aelor 	¡ Proceso 	i Mea 	I Circunstancia 

Interpersonal Núcleo modal 	I 	Residuo 

Textual Tema 	 ¡ 	Rema 

De las dos funciones asociadas e la estructura interpersonal de la cláusula, el núcleo modal 
agrupa dos subfunclones que resultan esenciales en la negociabilidad de la daúsula: et 
sujeto y el finito. El sujeto es la función que permite establecer las posiciones (.e. el que 
hall, al que se dirigen, del que se habla) y roles (I.e. dador o demandante) que adoptan 
los participantes del Intercambio, especificando, de este modo. la entidad respecto de la 
cual la proposición o propuesta estatuye su negociabilidad en el intercambio de significados 
(Halliday. 1985a; Matthiessen, 1995; Halliday & Matthiessen, 2004). En otras palabras, el su-
jeto funciona especificando cuál es la entidad que transporta la responsabilidad modal de la 
cláusula (Matthiessen, 1995; Martin et al., 1997; Halliday &Matthiessen, 2004). El finito, por 
su parte, opera circunscribiendo la cláusula y, en consecuencia, relacionando la proposición 
o propuesta, a su contexto en el evento de habla. Tal contextualización se consigue a través 
de la referencia temporal y modal, esto es, dándole finitud temporal y modal a la claúsula. 
Mientras la finitud temporal involucra al tiempo primario o lineal, es decir, pasado, presente 
y futuro (Halliday, 2003a; Halliday & Matthiessen, 2004); la finitud modal realiza la actitud 
del hablante frente a la proposición o propuesta que se está poniendo en juego en el evento 
comunicativo (Matthiessen, 19951. 

La otra función de la estructura de la cláusula interpersonal, el residuo, agrupa las subfun-
ciones que no inciden en la negociabilidad de la cláusula, es decir, funciones precisamente 
'residuales' (Martin et al.. 1997; Halliday &Matthiessen. 2004). Estas son la función de pre-
dicador y de complemento. El predicador transporta el contenido ideacional de la palabra 
o grupo verbal y, además, permite evidenciar relaciones temporales secundarias respecto 
del tiempo primario del evento de habla. El complemento es, en et marco de la estructura 
funcional, el elemento que potencialmente puede transportarla responsabilidad modal que 
suele llevar el sujeto (Martin et al., 1997; Halliday & Matthiessen, 2004). La función de 
adjunto se corresponde con lo que conocemos como complementos circunstanciales (sean 
adverbios o frases en función adverbial). Se trata de una función que, en términos gene-
rales, corresponde al residuo. Sin embargo, la posición residual varia cuando el adjunto 
realiza rnodalización de la claúsula (i.e. modalización de la aserción propositiva), pues en 
estos casos, el adjunto es el que realiza la probabilidad ola frecuencia con que se evalúa la 
factualidad del proceso y, por tanto, pasa a funcionar en el marco del núcleo modal. 

En español, el núcleo modal se realiza, a nivel de estructura sintagnsátka, a través de los 
morfemas flexivos del verbo. Así, la función de sujeto corresponde ala persona gramatical 
indicada por la desinencia del verbo 11.e. 'sujeto desinencia!), por cuanto es esta última la 
que proporciona la información acerca de cuál es la entidad sobre la cual recae la respon-
sabilidad modal de la cláusula (i.e. modo clausular) en el Intercambio comunicativo. En 
palabras de Alarcos (1999: 139): 

"(el sujeto es) el morfema de persona Inserto en la flexión del verbo, (el cual) hace 
alusión a los entes que intervienen en un acto de habla. En estos siempre existe un 
hablante, un oyente y todo lo demás". 

La función de finito en español también es realizada por los modernas de la flexión verbal. 
Como sabemos, el sistema de la temporalidad primaria en español incluye las opciones de 

• presente, pasado y futuro (RAE, 1973; Hernández, 1986; Bosque, 1990, Alarcos, 1999; Rojo 
& Veiga, 1999). En el contexto de esta última opción se genera un nuevo sistema, el sistema 
del futuro, el cual incluye las opciones de futuro y de condicional (Gill Gaya, 1979; Hernán-

dez, 1986). El modo verbal, por su parte, es la condición de entrada a un sistema que pre-
senta tres opciones correspondientes a los tres modos verbales que conocemos: indicativo, 
imperativo y subjuntivo (RAE, 1973; Porto, 1971; Alarcos, 1999; Ridruejo, 1999). Tal corno se 

concuerda en reconocer en variadas gramáticas del español (RAE, 1973; Hernández, 1986; 
Porto, 1991; Alarcos, 1999; RidrueJo, 1999), tos modos verbales realizan actitud o juicio 
del hablante frente a la proposición o propuesi es decir, realizan lo que desde le GSF es 
llamado sistema de modalidad (ver Figura 2). Dado el carácter aglutinante del español no es 
posible separar estos~doi Í pos de significados y debernos reconocer que el finito, al menos 
en esta lengua, siempre realiza, a través de los morfemas flexivos, tanto% temer fldad como 

modalidad (i.e. finito temporo-modal ¡Gutiérrez, 2007)). Esto significa que el tiempo verbal 
está riécesariamente asociado a un modo verbal en cuyo contexto se realiza (e.g. presente 
del indicativo, presente del subjuntivo y presente del imperativo) (Bosque, 1990; Rojo & 
Veiga, 1999). A consecuencia de esta condición, le actitud oalo del hablantefILA-mo' 

dalidad) siempre está ImplkadA eael significado del finito y, por tanto, toda proposición o 
,propuesta está en su base modalizada o modulada, ségón sea el caso, Frente e esta estrecha 
relációri déTós s temas de finitud temporal y flni<ld 	 rlo tener presente que 

el sistema de modalidad es mucho más amplio que el de modo verbal (Hernández, 1986; Di 
Tullio, 1997), de hecho, este último constituye solo una de las posibles realizaciones de la 

modalidad, siendo también posibles-las realizaciones a través de elementos más tóxicos que 

gramaticales como los verbos modales o los adverbios. 

En relación a las funcignes residuales de la estructura interpersonal de la cláusula, la reali-

zación lexkogramatical se presenta como sigue: 

(i) 	El predkaador es realizado en el contexto de u er ip grupo verbal y corresponde al 
verbo o grupo menos el operador finito. Se define como la parte de la estructura (de la 
palabra o grupo) que desempeña la función de transportar el contenido léxico o natura-
leza ideacional del proceso, La de especificar el aspecto y, en el grupo verbal, especifica 
también una temporalidad secundaria. Cuando la realización es en el contexto de una 
palabra de naturaleza verbal, el predicador corresponde al morfema lexemálko; en caro- 

~f=  
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bid, en el contexto de un grupo verbal, el predicador corresponde al verbo auxiliado. 

(ii) El cornamenta que es et que tieA el potencial de funcionar como sujeto, se realiza 
típicamente por una p~abrá o gFuponominal. Cuando la realización corresponde a una 
palabra, esta puede ser'ud nombre o un pronombre; cuando corresponde a un grupo, 
puede ser una frase preposicional. 

(iii) El adjunto, que es el elemento de la estructura funcional sobre el cual nunca puede 
sustentarse la responsabilidad modal, es prototipicamente realizado por un adveri8lo o 
gr 	adverbial, o por una frase prepositiva. 

1.2.2. El modo de la cláusula 

La especial conjugación de.uo sujeto y un finito (1.e. núcleo modal) da forma al 'modo de 
la cláusula'. Este puede entenderse como el correlato láz ogramatical de tás Ttii ioties 
(semánticas) del habla. Así, una aseveración se realiza a través del modo declarativo; una 
pregunta, a través del interrogativo;; una oferta, a través del inclinativo y un requerimiento 
se realiza a través del modo imperativo de la cláusula (ME, 1973; Giii Gaya, 1979; Seco. 
1980; Hernández, 1986, 1995; Gómez, 1988; Bosque, 1990; Di Tullb, 1997; Porto, 1991; 
Matte, 1995a. b; Marcos, Saleta & Viejo, 1998; Alarcos, 1999; Escandell, 1999; Garrido, 
1999; Gómez, 1999; Pena, 1999; Pérez, 1999; Ridruejo, 1999; Rojo & Veiga, 1999; Serrano• 
Dolader, 1999; Halliday & Matthlessen, 2004). Es necesario tener presente que mientras 
el 'modo clausular, sustentado en la especial configuración de sujeto y finito, realiza la 
orientación modal de la cláusula en el intercambio; el sistema de 'modo verbal' Il.e. In-
dicativo, subjuntivo, imperativo) presenta las distintas perspectivas con que el hablante 
visualiza el contenido ideacional del proceso y, en este sentido, reconocemos que el español 
presenta un sistema de contrastes interpersonales a nivel del verbo o grupo verbal (Halliday 
& Malthiessen, 2004). Ambos, tanto el modo verbal como el modo clausular (sujeto • finito) 
son realizados por la misma unidad lexicogramatical, los modernas Rexivos del verbo. Así, 
si bien, a nivel funcional, es posible distinguir entre ambos tipos de contrastes interperso-
nales; estructuralmente, ellos están íntimamente relacionados de modo tal que es en et 
contexto proporcionado por el modo del verbo, que se realizan los modos clausulares. De 
esta manera, en el contexto del Indicativo se realizan los modos declarativo, Interrogativo e 
inclinativo de la cláusula; en tanto que, en el del imperativo se realiza el modo homónimo 
de la cláusula. Aconsecuencia, la oposición básica entre los modos clausulares en español es 
realizada por los modos del verbo indicativo e imperativo (DI Tuilto, 1997). 

Cada uno de los modos clausulares (i.e. declarativo, interrogativo, imperativo e inclinativo) 
presenta una configuración de sujeto y finito que prototipicamente lo realiza en la estruc-
tura sintagmático. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa, el Imperativo, el núcleo modal 
prototipico, según se describe en las gramáticas (RAE, 1973; Gili Gaya, 1979; Hernández, 
1986, 1995; Matte, I 995a, b; DI Tullid, 1997; Alarcos, 1999; Garrido, 1999), corresponde 
a un sujeto de segunda persona (en cualquiera de sus formas) y a un finito temporomodal 
de presente del imperativo o del subjuntivo, cuando el sujeto es segunda persona formal 
(i.e. 'usted). A partir de dicha prototipicidad se producen las variaciones del núcleo modal 
asociadas a la interacción con los sistemas de polaridad y modalidad de modalización o mo-
dulación, como veremos más adelante. 

1

El núcleo modal prototipko es lo que en GSF se denomina 'realización congruente'. Se trata 
de un tipo de realización que se da en el contexto de todas las metafunciones y corresponde 
a la realización que, ontogéneticameote, según lo describen las gramáticas (ME, 1973; Gil' 

Gaya. 1979; Seco. 1980; Hernández. 1986, 1995), se utiliza para construir algún significado a 
nivel de la lexicogramátka. Siguiendo este razonamiento, se considera que las realizaciones 
lexicogramaticates que mayor congruencia tienen con el significado (que están realizando) 
son las que están presentes en el habla Infantil ¡o protolengua, según Halliday (1982b)), ha• 

bla en la cual aún no se utilizan los recursos de la lexicogramática. Asi, mientras más directa 
y concreta (i.e. más directamente relacionada con el ambiente material) es la realización 
lexkogramat(cal, mayor será su congruencia (Halliday, 1982b; Matthiessen, 2007). Inversa-

mente. cuanto más compleja y abstracta (i.e. cuanto más mediada por la lexicogramática) 
una configuración es menos congruente respecto al significado que realiza. Como podemos 

notar, la congruencia se presenta como un continuum de grado (cling) que avanza desde lo 

más oaloMenos congruente, siendo este último grado lo que conocemos con et nombre de 

'metáforgramatical'. Según Halliday y Matthlessen (2004), la metáfora gramatical es un 
recurso que permite a los hablantes ampliar el potencial de significado a través de la crea-
ción de complejos patrones de realización sintagmátka. 

Sin duda, el tipo de metef4Le_grpmatkal más conocida es la ideaaal 9 nominalización. 
utilizada en la construcción*  significados ideacionales. A diferencia de ella, la metáfora 
gramaati al laterpersonal (de modo o de núcleo modal) produce 'desempaquetamientos de 
significados', es decir, los hace rrias,.explíc((os a través de la utilización. de recursos más 

léxjw.gue-gramaticales. Por lo tanto, en el caso del modo imperativo que ros ocupa, la 
explicitud es lo que hace que la demanda se presente como menos apelativa o más indirecta 
y esto, a su vez. redunda en su atenuación. Tal expHctud léxica se produce por distancia- 
miento del núcleo modal congruente, el que, en español, corresponde a una configuración 
altamente gramaticalizada, realizada a través de los morfemas Rexivos del verbo. De este 
modo, cualquier variación en el núcleo modal congruente es un paso hacia la modulación, 
sistema que modula la obligación implicada en un requerimiento (Martin, 1992; Martin et 

al., 1997; Halliday & Matthiessen, 2004). 

1.2.3. la modulación de coligación 

A nivel Iexicogramalicat, la modulación de obligación es una escala de grados tendientes a 
atenuarla demandaxealizadaá.travésdel 'modo imperativo de la cláusula. la gradación se 
establece sobre la base del principio de congruencia, por tanto, el sistema de la modulación 
no es otra cosa que una escala tendiente ala metaforización (gramatical) de la obligación 
o de la inclinación. Es decir, tendiente al uso de configuraciones lexicograniaticale3 que no 
mantienen congruencia con el núcleo modal ontogenético. 

Siguiendo la propuesta de Gutiérrez (2007), identificamos seis configuraciones lexicogra• 	. 

maticales que realizan obligación en español, tales son: (a) el modo (verbal y clausular) ( 
imperativo, (b) las configuraciones modales, (c) los adjetivos introducidos en el contexto, yr 

de una cláusula relaciona!, (d) los adverbios, (e) las configuraciones con un verbo cuya na•'{ 

turaleza léxica es obligativa y (f) el modo interrogativo de la cláusula, tal corro se muestra 

en la Figura 4. 
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Figura 4. Gradiente de la obligación para el español. 

Sobre la base del criterio de la congruencia, y tal como notamos en la Figura 4, las configu-
raciones están dispuestas de modo tal que reconocemos que los tres grados en el continuum 
obligativo corresponden a tres movimientos atenuadores de la obligación, es decir, a tres 
movimientos que modulan el requerimiento implicado en una demanda. Asi, el grado más 

alto agrupa configuraciones de mayor congruencia, en tanto que las de grado bajo corres-
ponden a realizaciones metafóricas (i.e. metáforas interjaersonales) en su propio derecho. 
La gradación tiene un comportamiento (rectal, esto quiere decir que se replica al interior de 
cada uno de los términos del sistema, tal como se presenta en le Figura 5. 

la realización lexicogramatkal de la obligación no solo se ve afecta al principio de con-
gruencia, sino que también a la interacción con los sistemas de tiempo y persona. Respecto 

de los tiempos, el sistema de le obligación presenta una gradación en el marco de la triada 
presente - futuro . condicional. Dentro ella, el presente corresponde al tiempo propio (I.e. 
prototipko y congruente) de la modulación, por cuanto es el que conlleva la concreción e 
inmediatez que caracteriza a las propuestas involucradas en las demandas (Palmer, 2001; 
Klinge & Hoeg, 2005). El futuro, tiempo que proviene de la perífrasis obligativa del Latin 
'amar he'< amaré, ha conservado el valor obligativo en conjugación con algunas de la perso 
nas interactuantes, especialmente en su carácter de promesa (grado de inclinación máxima) 

y en su uso condicional (Gilr Gaya, 1979; Bosque, 1990). El pasado, en cambio, es un tiempo 
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Figura . Comportamiento fractal de la gradación. 

que no realiza factualidad y, en consecuencia, no puede ser asociado a la construcción del 

significado obligativo. Vista desde el sistema de la obligación, la triada temporal se presenta 

corno sigue (ver Figura 6). 

Figura 6. Disposición del sistema de tiempo en relación ala modulación y la modalizaclón. 

En relación a la gradiente de persona, la segunda persona resulta ser segun las definiciones 
teóricas (RAE, 1973; Hernández, 1995; Di Tutlio, 1997; Escandell, 1999; Garrido, 1999) la 

persona directamente apelada en una demarda de bienes y servicios y, en este sentido, 

constituye el eje congruente en torno al cual se gradúa la obligación desde el sistema de 

persona. 
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La modulación de obligación cuyo sujeto corresponde a primeras personas, aún manteniendo 
su carácter obligativo, en conjugación con los tiempos definidos para este sistema, se acerca 
a las propuestas inclinativas, por cuanto, la primera persona singular es el eje central (y et 
sujeto congruente) del sistema de la inclinación. La primera plural, por su parte, comienza 
a distanciarse de la realización congruente, pues al involucrar tanto al 'yo' corno al 'tú' 
(primera inclusiva), pone de manifiesto la intención inclinativa del 'yo', a la vez que atenúa 
la demanda hacia el 'tú', realizando por tanto una zona semántica difusa entre obligación 
e inclinación. La tercera persona, por su parte (también llamada no-persona por Benveniste 
(1969)) es una cuya presencia en las construcciones lexicogramatkales hace que estas se 
acerquen más ata zona semántica de las proposiciones y, por tanto de las declaraciones. 

La Figura 7 presenta el continuum de grado que proponemos para el sujeto. 

Modulación 

I + obligativo 	+ inclinativo 

TO indeterminado nosotros Yo 

F,_. . __......~..._...--_... 	 ....__— 	--'---'--._.._... 

Modalización 

Figura 7. Relación del sistema de persona con el de modalidad. 

Como notamos a partir de lo recién expuesto, la interacción de la obligación con los sistemas 
de tiempo y persona genera amplias zonas de difusión, ambigüedad y traslapo que resultan 
de dificil manejo cuando se pretende estudiar la modalidad. Pese a ello, creemos que la 
distinción es considerablemente productiva, dado que permite, en primer lugar, poner en 
relación el sistema de la obligación con el de la inclinación y el de la modalización; y en se-
gundo lugar, porque, al menos en los polos de las relaciones, se presenta una fina distinción, 
con un alto grado de detalle (delicacy) que, tradicionalmente los estudios respecto de la 
modalidad no suelen desarrollar. Asi, por ejemplo, en las gramáticas (RAE, 1973; Gili Gaya, 
1979; Seco. 1980; Hernández, 1986; Gómez, 1988; Di Tullio, 1997; Porto, 1991; Marin et al., 
1998; Marcos, 1999; Bosque & Demonte, 1999) yen los estudios sobre modalidad (Palmer, 
2001; y Klinge & Hoeg, 2005) se reconoce que 'tener « que' es una perifrasis que realiza 
obligación. Sin embargo, el detalle pone de manifiesto que la perífrasis solo será obligativa 
cuando el verbo 'tener' aparezca asociado a un finito temporomodal de presente del indica-
tivo y a un sujeto de segunda persona o indeterminado. 
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Teniendo en cuenta la gradación de obligación que se produce en torno al sistema de tiempo 
y persona. a continuación revisamos con un poco más de detalle la realización de cada uno 

de los grados de obligación. 

a) Grado alto de obligación: imperativo y configuraciones modales obligativas. 

En el contexto proporcionado por el grado alto, el 'imperativo' es la realización más con-
gruente y, en este sentido, la que realiza con mayor fuerza o menor modulación la obligación 
implicada en una demanda. Esto, pues, como se explkitó con anterioridad, el imperativo 
no solo es un modo de la cláusula al cual está asociado una determinada estructura fundo-
nal, sino que además es uno de los modos del paradigma modal del verbo en español y, en 

consecuencia, realiza un contraste interpersonal a nivel de verbo o grupo verbal (tal como 

lo sugieren Haltlday & 6latthiessen (2004)), es decir, realiza la actitud o juicio del hablante 

frente a la propuesta realizada en la cláusula (RAE, 1973; Giii Gaya, 1979; Seco, 1980; Her-

nández. 1986; Gómez, 1988; Di Tullid, 1997; Porto, 1991; Marin et al., 1998; Alarcos, 1999; 

Bosque & Dernonte, 1999). 

Las 'configuraciones modales obligativas', por su parte, comienzan a distanciarse de la con-
gruencia realizada por el Imperativo. Esto pues, aun cuando desempeñan la función de 
núcleo modal y pueden realizarse con sujeto de segunda persona yen tiempo presente, no 
admiten la flexión en modo imperativo, dada la naturaleza léxica de los verbos que funcio-
nan corno operadores modales y finito (Hernández, 1995). A su vez los grupos verbales que 
son términos del sistema que se despliega en torno a las 'configuraciones modales obliga-
tivas' pueden ser g aduados desde los que presentan un alto grado de gramaticalizaclón y 
que llamamos 'perífrasis', hasta los que ostentan un mayor grado de lexicalización, esto es, 
'locuciones' (Gutiér ez, 2007). La gradación es la que se presenta en la Figura 8. 

Figura B. Gradación de los grupos verbales obligativos. 

b) Grado medio de la obligación: adjetivos y adverbios obligativos 

El grado medio de la obligación agrupa a configuraciones lexicogramaticales que realizan el 
significado obligativo fuera del marco del núcleo modal. Es decir, la realización lexicograma. 
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tica) se ha desplazado hacia alguna de las otras funciones de la cláusula como intercambio, 
especificamente el desplazamiento es hacia la función de complemento, en el caso del 
adjetivo o hacia la de adjunto, en el caso del adverbio. Entre ellas, la que presenta mayor 
congruencia y, por tanto, mayor intensidad del significado es la realización en la función de 
complemento. Esto, pues, de una parte, el adjunto puede modificar tanto al núcleo modal 
como a algún elemento del residuo, en cuyo caso no actúa sobre el significado de toda la 
cláusula; y, de otra, el complemento es una función que tiene la potencialidad de ser sujeto, 
esto es, de conferirle validez ala cláusula y, en consecuencia, la potencialidad de ser parte 
del núcleo modal (Martin et al., 1997). 

Dado que nos encontramos (rente a realizaciones que se distancian del núcleo modal, fun• 
ción que en español está altamente gramaticalizada, las configuraciones del grado medio 
son configuraciones que transportan léxicamente la obligación, sometiéndose a la apertura 
y variabilidad que caracteriza al paradigma lexical (Halliday, 2002a). 

c) Grado bajo: Verbos obligativos y modo interrogativo 

Las configuraciones de grado bajo, por su parte, son las realizaciones que menor congruen-
cia mantienen con el núcleo modal de la cláusula Imperativa. De una parte, la conformada 
por 'verbo obligativo . (que)' no admite un sujeto de segunda persona ni puede ser (lexio• 
nada en modo imperativo, pues la naturaleza léxica de los verbos lo impide (Hernández, 
1986; Porto, 1991; 01 Tullio, 1997). De otra, la configuración correspondiente a cláusulas 
interrogativas es la realización de menor congruencia, pues en ella se implica un cambio del 
modo clausular a partir del cual no resulta posible establecer una correlación entre la clase 
en la estructura sintagmátka y la función en la estructura funcional. 

Como comportamiento general de las configuraciones lexlcogramatkales que realizan obli-
gación en español. podemos notar que el lugar que ocupan en la estructura funcional está 
directamente relacionado con et grado de obligación realizado por la construcción. As1, 
las que realizan el grado más alto funcionan como el núcleo modal de la estructura de la 
cláusula como intercambio; las que realizan el grado intermedio forman parte del residuo 
y entre las de grado bajo una utiliza directamente otro modo clausular, el interrogativo, y 
la otra metaforiza al explIcitar la obligación a través del contenido léxico del verbo cuyos 
modernas ilexivos realizan el núcleo modal (Butt, et al., 2000). Podernos notar que tanto la 
realización más congruente (i.e. el imperativo), asi coma la más metafórica (i.e. la de modo 
Interrogativo) son configuraciones altamente gramaticalizadas. 

En síntesis, la atenuación de la obligación que las construcciones realizan depende de la 
función que desempeña en la estructura funcional de la cláusula como intercambio, más 
especificamente dependen de si la función desempeñada está más cercana o más lejana del 
núcleo de negociabilidad de la cláusula ii.e núcleo modal), de la congruencia y del grado de 
gramaticalización (o lexicalización) de la configuración, tal como sintetiza la Figura 9. 
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Figura 9. Red lexicoeramatkal de la obligación en español. 

Como notarnos, en el marco de la GSF, fuertemente arraigado en una teoría del lenguaje qa 
LSF), la obligación adquiere condición de sistema. posibilitando una distinción mucho más 
precisa de las configuraciones lexicogramaticales que realizan significados obligativos. 

2. Marco metodoldgico 

2.1. Objetivos 

Como ya hemos señalado, el objetivo de este estudio es identificar, desde la perspectiva de 
la GSF, configuraciones lexicogramaticales realizantes de la obligación, que con mayor pro-
babilidad estadística se asocian a los grados bajos y altos de especialización en el contexto 

de la calidad y de la escritura. 

De modo más específico, los objetivos son: 

(f) 	Determinar la probabilidad de ocurrencia de las configuraciones de grado alto, medio y 
bajo de la obligaclarl en el contexto de un corpus de registros diversificados por varia-
ble de modo (i.e. oratidad . escritura) y campo (grado de especialización). 
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Tabla 1. Configuraciones lexicogramaticales que realizan obligación. 

Configuración Bósqueda 

impretaivo Verbo en modo imperativo 

(Hay, habría. habrá) + que• verbo Infinitivo 

Configuraciones 
modales 
obligativas 

(he, hemos, has, ha, han) 	 • de • verbo infinitivo 

(habré, habremos, habrás, habrá, habrán) 
(habría, habriamos, habrías, habrían) 

(tengo, tenernos, tienes, tiene, tienen) 	•  que • verbo infinitivo 

(tendré. tendremos, tendrás, tendrá, tendrán) 
(tendría. tendriamos, tendrías, tendrían) 

Debo• debemos, debes,debe, deben 	 • verbo en infinitivo 

Deberé. deberemos, deberás, deberá, deberán 
Debería, deberíamos, deberías. deberían 

Adjetivos 

Es. será, seria 
. adjetivo • (que) 

Necesario 
Obligatorio 
Aconsejable 
Permitido 
Recomendable 

Adverbios 

Adverbios do modo Necesariamente 
Obligatoriamente 
Debidamente 
Indebidamente 
Apropiadamente 
Rigurosamente 
Obligadamente 
Fundamentalmente 
Adecuadamente 
Forzosamente 
Forzadamente 

Verbos 
obligativos 

_ 	_.. 

(se) • verbo obli. 
ilativo Ir) • (que, 
nombre o grupo 
nominal. -r) 

Sugerir 
Autorizar 
Necesitar 
Requerir 
Permitir 
Aconsejar 
Recomendar 
Exigir 
Obligar 
Pedir 
Soga 
Solicitar 

V 

/ (H) Determinar el perfil probabilistico de las ocurrencias para cada uno de los grados de 
obligación en el contexto del corpus multiregistro.  

/ (tii) Comparar los registros del corpus de acuerdo a la variación estadística de los perfiles 
probabillistkos de cada uno de los grados de obligación. 

2.2 Enfoque metodológico y alcance 

El trabajo que desarrollamos se inserta, en términos generales, en la categoría de estudios 
descriptivos (Hernández, Fernández & Baptista, 2003) y, en consecuencia, su alcance tam-
bién lo es.  

2.3. Variables 

En este estudio se trabaja sobre variables descrjptivas categóricas y cuantitativas, ya que 
las categóricas han sido definidas en e'' marco teórico, en este apartado solo presentamos 
su operaclonalización. 

(i/))Conpgurodones ¡exkogramotkotes que realizan modulación de obligación de la cláusula 
Saciable categórica): se entiende que una configuración lexicogramatical es un conjunto de 
rasgos, más o menos gramaticalizados, que tienen una organización estructural bifásica, es 
decir, funcional y sintagmática (Halliday, 2002a, c; Hallway & Matthiessen, 2004). 

Las configuraciones lexicogramaticales que realizan modulación de obligación, conforman, 
tal como lo presentáramos en el "Narco teórico", una red sistémica, donde cada término •

'w  corresponde a una variable.  

La Tabla t presenta dichas variables, distribuyéndolas por grado de intensidad. Paralela-
mente, da cuenta de la sintaxis empleada para desarrollar las búsquedas automáticas en 
El Grial. 

Interrogativos 

L 

_ + (me, le) 
(puedes, podrías) • 
infinitivo 
i ¡puedes, podnas) + 
Infinitivo • (me, le) 
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Respecto de la Tabla I. necesitamos hacer dos precisiones que tienen relación con el grado 
de detalle (o delicacy) al que aspira este estudio descriptivo: 

lit En primer lugar, todas las configuraciones que tienen a un verbo o a 	upo verbal como 
una de sus unidades formantes son buscadas en la interfaz de consulta 1 Grial (wwsv.elgrial. 
cli, conjugando distintos sujetos y finitos. Esto, pues reconocemos, cansitquedó explicado 
en el marco teórico, que se produce una gradación de la obligación en la Interacción con los 
sistemas de tiempo y persona (i.e. con la flexión del núcleo modal). Desde esta perspectiva, 
asumimos que, en general, el único finito temporomodal que queda excluido de la real). 
;,adón_de obligación es el pasado. En efecto, como concuerdan en reconocer Rojo y Veiga 
(1999), Halliday y Matthiessen 42004), Palmer (2001) y Klinge y Hoeg (2005), el pasado en 
combinación con cualquier sujeto no realiza obligación (nl inclinación), pues no constituye 
propuestas, sino que proposiciones. 

La gradación temporal y de persona que presenta el sistema de obligación excede el nivel de 
detalle que se pretende en esta descripción, razón por la cual, para cada una de las configu-
raciones que presentan esta gradación se han contabilizado todas las opciones presentadas 
en la Tabla 1, pero considerándolas en su conjunto. 

(ii) En segundo lugar, algunas de las configuraciones obligativas están sometidas ala variaba• 
lidad del paradigma lexical. Tal variabilidad, al igual que la de tiempo y persona, excede el 
grado de detalle de este trabajo, por lo cual nuestro esfuerzo se limita a realizar búsquedas 
homogéneas, para todos los registros del corpus, siguiendo la propuesta desarrollada por 
Gutiérrez (2007) para este sistema. 

En relación a este mismo tipo de configuración, es necesario señalar que el significado léxico 
también puede ser graduado en términos de más o menos obligativo. Sin embargo, este es 
un asunto propio de estudios lexicográficos o evacuativos (i.e. appraisal ), motivo por el cual 
las opciones son contabilizadas sin pasar al detalle de la gradación, sino que localizándonos 
en un nivel más grueso, pero más cercano a los patrones lexicogramaticates. 

e
b) Frecuencia absoluta de instanciacidn de las Configuraciones lexicogramat(cales (variable 
cuantitativa): medida de estadística descriptiva cuyo vatir és un número que representa la 
cantidad de veces que una configuración es instanciada en el marco de un registro en par-
ticular. El etiquetado de corpus que emplearemos entrega directamente los resultados de 
las búsquedas por frecuencia. 

'c cl ProbabilidadgStgp(t9clón (variable cuantitativa): medida de estadística descriptiva 
que permite predecir cuán probable es que, dadas las mismas condiciones, un suceso pueda 
volver a ocurrir. El cálculo de la probabilidad de instanciación nos permite predecir cuán po-
sible es que las configuraciones lexicogramaticales que realizan la modulación de obligación 
en español, sean instanciadas en registros yen variables de registro semejantes a los que 
son explotados en este trabajo. 

Dado que trabajamos sobre la base de una representación sistémica, en la cual el término 
de un sistema puede ser la condición de entrada a otro sistema menor, el cálculo de la pro-
babilidad utilizado es el de probabilidades condicionadas. Las probabilidades condicionadas 
permiten calcular la probabilidad de ocurrencia en el marco de una condición o contexto  

mayor, por ejemplo, et cálculo de la probabilidad de ocurrencia del imperativo está condi-
cionado al contexto mayor representado por el grado alto de la obligación. 

El cálculo de la probabilidad se desarrolla sobre el de frecuencia y se presenta en términos 
porcentuales. Este no solo permite caracterizar a cada configuración en el marco del con-
texto sistémico en que se encuentra, sino que además posibilita la caracterización de la 
variación del perfil probabilístico del sistema de la obligación en el marco de los diferentes 
registros. Para determinar si la variación entre las probabilidades de ocurrencia es estadis-
tkamente significativa se utiliza la comparación de proporciones Z (normal estandarizada), 
estimándose un error global del 5%. 

2.4. Descripción del corpus 

En este estudio se utiliza como contexto de observación un corpus multiregistro conformado 
básicamente por cuatro registros correspondientes a cuatro subcorpus de El Grial (www.el-

grial.cl): (i) CEO, compuesto de entrevistas orates; (ii) NOTICEN TV-2000 (NOTICEN de ahora 

en adelante), conformado por noticiarios de televisión; (III) CTC, compuesto por textos es-
critos utilizados en la enseñanza técnico-profesional; y (1v) ÁRTICOS, compuesto de artículos 
de investigación científica. En tanto que registros, estas variables contextuales se definer 

en términos de campo y quedo. Respecto del recio, los registros de este corpus se dividen er 
escritos, ÁRTICOS y CTC, y oral;sr NOTICEN y CEO. 

Siguiendo a Halliday (1989, 2002b,c,d, 2005a,b), entendemos que oralidad y escritura son 

dos modos de expresión del significado,  es decir, dos modos d&representar la experiencia. 
de Interactuar con.gtros y de generar textura. Cada uno de estos modos puede ser ca-
racterizado a través de los rasgos que prototipkamente presentan (Horowitz & Samuels, 

1987; Chafe & Danielewicz, 1987; Halliday, 1989, 2002d,e, 2005a,b). Sin embargo, en las 
instancias (i.e. en los textos o registros) los rasgos de oralidad y escritura pueden aparecer 
imbricados, por lo cual nos parece adecuada la idea de("cantinuum oralidad-escritura (Ho-

rowitz & Samuels, 1987; Chafe & Danlelewicz, 1987; Peronard, 1988), para dar cuenta de 

esta variable de registro. 

Dispuestos en el continuum, los artículos científicos (1TICOS) son considerados como et 

pro 	tlAlo del texto escrito (Horowitz & Sarilüéls, 1987; Chafe & Danielewicz, 1987; Pero- 

nard, 1988), le sigue Cít, luego, ubicamos a NOTICEN, el que combina rasgos de oralidad y 
de escritura, por cuanto, en términos generales hay una cualidad sobre la base de un texto 

escrito y, finalmente, el continuum se cierra con CEO, el cual al corresponder a una interac- 
ción dialógica, directa y espontánea, es el que está más próximo al prototipo de la oralidad 
(Chafe & Danlelewicz, 1987; Peronard, 1988; Parodi, 2003). 

Respecto del campo, esto es, de la acción social en que el lenguaje es empleado y de 
las condiciones de producción, circulación y consumo, ÁRTICOS es un corpus de articulos 

de investí ag cl in científica, recopilados desde el indexado ScIELO (wvrw.scielo.com); CTC 

corresponde a textos utilizados como materiales de enseñanza en establecimientos técni-
cos profesionales de la ciudad de Valparaiso; NOTICEN contiene textos recolectados lelos 
raoti~'wrios centrales de cuatro canales de la televisión abierta de Chile; y CEO es un corpus 
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de entrevistas realizadas a estudiantes (www.elgrlal.cl  . El criterio común que vincula a tos 
registros respecto del campo es el mayor o menor grado de especialización de los textos 
(Parodi, 2005a). Mi, los registros de nuestro corpus también pueden ser dispuestos en un 
cont1nuum desde lo más especializado a lo más coloquial. De este modo, ÁRTICOS, al ser 
un corpus de artículos cientificos presenta en mayor grado de especialización. Es seguido 
de CTC. textos en que la presentación del conocimiento especifico está mediada por el 
propósito didáctico (Parodi. 2005a), luego, por NOTICEN y, finalmente. CEO, registro que 
protolipicamente representa la menor especialización, tat como lo postula Parodi (2005a). 
Además de esta disposición en continuum, utilizamos acá una nueva agrupación sobre la 
base de la Interacción de las variables de campo y modo. De este modo en el marco de la 
agrupación oralidad • escritura, distinguimos, en cada caso, un registro más especializado 
que el otro. En le oralidad, ese registro corresponde a NOTICEN yen la escritura a ÁRTICOS. 
La Figura 10, a continuación, sintetiza la descripción de los registros, de sus variables y su 
disposición en el contlnuum. 

Figura 10. Descripción del corpus por variables de registro. 

Cuantitativamente, el primero de los registros del corpus, CEO, está conformado por un 
total de 642 documentos, con un total de 2.471.389 palabras. El segundo, NOTICEN, está 
conformado por 84.809 palabras, correspondientes a 270 documentos. El tercer registro, 
CTC scorpus técnico•clentifko, está ubicado dentro del corpus mayor PU.C2003, el que a 
su vez es un subcorpus de El Grial, contiene un total de 626.790 palabras y de 74 textos (Pa-
rodi, 2005b). Finalmente, el cuarto y último registro es CEO o corpus de entrevistas orales, 
también perteneciente al corpus mayor PUCV-2003, cona e&iie 150 textos que corresponden 
a un total de 380.094 palabras (Parodl, 2005b). Con estos datos podemos definir cuantita-
tivamente el corpus de la presente investigación como uno conformado por un total de 990 
documentos y 3.563.082 palabras, tal como lo muestra el Tabla 2. 
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Tabla 2. Caracterización cuantitativa de los registros del capa. 

REGISTROS W documentos No palabras 

ÁRTICOS 442 2.471.389 

CTC 74 626.790 

Nottcen TV-2030 270 84.809 

CEO 150 380.094 

Totales 990 3.563.082 

En términos estadísticos, el corpus multiregistro conforma una' 	prgpabilístioa estra- 

tificada y por conglomerados (Hernández et al., 2003). Es estratifica por cuaito el corpus! 

con que trabajamos ha sido conjugado y estratificado especialmente para este trabajo, con 
el propósito fundamental de dar cuenta de la variedad natural de t9lengua. Es por conglo• 
merados, pues cada registro de este corpus ha sido confeccionado con anterioridad a este ; 
estudio. Finalmente, la muestra tiene un carácter probabilistico, pues en el contexto de El ! 
Grial, todos los corpus tenían la misma probabilidad de ser escogidos. 	 1 

2.5. Procedimientos de extracción y análisis de los datos 

I 	Los registros son explorados por separado; sin embargo, la interpretación de los resultados 
se hará conjugando las variables de campo y modo que los definen. 

La explotación automática se desarrolla utilizando El Grial (wwvicelgdal.Clj, interfaz de eti-
quetaje lingüístico e Interrogación de corpus textual que, además, es la que administra los 
registros empleados en esta investigación. Cada registro del corpus es analizado haciendo 
uso de todas las posibilidades que ofrece la interfaz El Grial 0wm•.elgrial.c1). de modo de 
obtener tanto detalle de formas como de su etiquetaje; de contextos. como de frecuencia 
de ocurrencia. 

El análisis estadístico de los datos se efectúa utilizando probabilidades condicionadas, esta-
disco descriptivo que, como se comentará con anterioridad, permite calcularla probabilidad 
de ocurrencia en el marco de una condición o contexto mayor. El cálculo de la probabili-
dad posibilita la caracterización del perfil probabitistico de cada término del sistema de 
la obligación en el marco de los diferentes registros, asi como el de la variación de los 
mismos. Para determinar si esta variación es estadisticamente significativa se utiliza, corno 
se mencionó con anterioridad, la comparación de proporciones Z (normal estandarizada), 
estimándose un error global del 5%. 

) 

5: 

3. Resultados 

Los resultados se presentan siguiendo la organización de la red sistémica de la obligación. 
De este modo, se consigue mostrar el comportamiento probabilistico de las variables obser-
vadas a partir del contraste al interior de cada uno de los grados que realizan la obligación, 
así como del contraste entre grados. 
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Gráfico 2. Probabilidad de ocurrencia de las configuraciones de grate medio. 

172 	 Lingümtica de co•pus y discursos especializados: Puntos de mira P'alWad. etintra y efpeclapzaclin: Una caracterización desde el sistema... z Gutlerrez. R.r.l 173 

3.1. Grado alto: imperativo v/s configuraciones modales 

En el marco de la probabilidad condicionada al grado alto de la obligación, el imperativo se 
estatuye como la forma de construir el significado obligativo que caracteriza a los registros 
orales de menor especialización de este corpus. Esto se evidencia no solo porque es en dicho 
contexto donde presenta la mayor probabilidad de ocurrencia (58.44%), sino que también, 
como podemos notar en el Gráfico 1, porque tal probabilidad tiende a disminuir a medida 
que la especialización de los registros y los rasgos prototipkamente asociados a la escritura, 
aumentan, alcanzando solo un 13,58% de ocurrencia en el contexto de ARTICOS (corpus de 
artículos de investigación clentifca). 

Gráfico 1. Probabilidad de ocurrencia del Imperativo en los registros del corpus. 

A partir de la comparación del perfil probabilistkos del imperativo en el marco de la variable 
de modo, notamos que tanto en el contexto de la calidad como en el de la escritura, la 
mayor probabilidad de ocurrencia corresponde a los registros de menor especialización, CEO 
y CTC, respectivamente. En correlación con ello, la menor probabilidad de uso se detecta en 
los registros de mayor especialización (NOTICEN y ÁRTICOS). 

Si continuamos observando el Gráfico 1, notamos que las 'configuraciones modales' presen-
tan un comportamiento semejante al del Imperativo, pero con un perfil inverso. En efecto, 
las 'configuraciones modales' tienden a aumentarla probabilidad de su ocurrencia a medida 
que el grado de especialización y los rasgos del modo escrito de uso de la lengua, aumentan. 
De este modo, en el contexto de ÁRTICOS se constata la mayor frecuencia relativa, esto 
es, 86,42%, frente a un 41,66% que es la probabilidad de ocurrencia que presenta la misma 
configuración en CEO, registro oral de menor especialización. 

En el mismo sentido de la observación anterior, la diferencia entre la probabilidad de uso 
de una u otra opción del grado alto de obligación es estrecha, pero estadísticamente signi• 
ficativa (con un error global del 5%). en et registro más prototipkamente oral y de menor 
especialización (Le. CEO). Esta diferencia se va acentuando a medida que aumenta el grado 
de especialización de los registros hasta alcanzar la mayor distancia en ÁRTICOS, el más  

especializado de los registros escritos. El distanciamiento evidencia no solo la preferencia 
de uso de la configuración menos congruente lo más metafórica) del grado alto en el marco 
de la especialización, sino que también demuestra que las 'configuraciones modales' cons-
tituyen formas propias, especializadas diríamos, para realizar el significado del grado alto 
de la obligación en el contexto de la escritura más especializada. Contrariamente, en tos 
registros de menor especialización, la diferencia entre las probabilidades de ocurrencia del 
imperativo y de las 'configuraciones modales' se estrecha, mostrando, con mucha claridad 
en CEO, que no hay una especializada para ese registro. 

En todos los casos, la variación que presentan las configuraciones obligativas de grado alto 
es dependiente de la variable de modo, es decir, aumentan (en el caso de las 'configura• 
cienes modales') o disminuyen (es el caso del 'imperativo') su probabilidad de ocurrencia 
en estrecha relación con el aumento o disminución de los rasgos asociados a la oralidad o 

a la escritura, siguiendo el continuum en el que se han dispuestos los registros del corpus 
(ver Gráfico 1). En este sentido, el comportamiento probabilislico del 'imperativo' y de las 
'configuraciones modales' refuerza planteamientos anteriores que sostienen que el mayor ( 
grado de especialización se asocia decididamente al modo escrito de uso de la lengua (e.g. K  7 

Chafe & Danielwick, 1987; Peronard, 1988: Parodi, 2005a) y que los registros escritos más (t  
especializados tienden a usar con mayor frecuencia las configuraciones gramaticalmente 
metafóricas (metáfora ideacional) (por ejemplo, los Capitules 4 y 5 de este mismo libro). 

3.2. Grado medio: adjetivos v/s adverbios obligativos 

Las probabilidades de ocurrencia que presentan las dos configuraciones lexicogramaticales 
que ealizan el grado medio de la obligación, conforman perfiles de tendencias inversas en-
tre si. Esto nos permiten reconocer, del mismo modo que en el grado alto, que una de ellas, 
'ser adjetivo obligativo • (que'', es caracter(stica de la oralidad menos especializada, en 
tanto que la otra, los 'adverbios'. loes de la escritura más especializada, tal corro se expo-
ne a través del Gráfico 2, a continuación. 

o 
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Sin embargo, el perfil probabilistico no sigue el continuum del corpus. En efecto, la variable 
de modo parece no intervenir decididamente en el grado medio, pues tanto en el contexto 
de la oralidad como en el de la escritura, la mayor probabilidad de ocurrencia de una u otra 
configuración se presenta en los registros más especializados, NOTICEN y ÁRTICOS. En estos 
dos es donde también se observa la menor distancia (aunque con perfiles probablisticos 
inversos) entre las ocurrencias de las dos configuraciones realizantes. Por el contrario, en la 
menor especialización, las diferencias entre las probabilidades de ocurrencia se amplían y 
se prefiere la de adjetivo en el caso de la oralidad y la de adverbio en el de la escritura. 

En la distancia que separa las ocurrencias de una y otra configuración, podemos reconocer 
una tendencia relacionada con la variable de modo, pues CEO presenta el mayor distancia-
miento, en tanto que ÁRTICOS, el menor. Este asunto tendría estrecha relación con las me-
dalldades de organización textual asociadas a los registros del corpus. Mi, el predominio de 
adverbios, definidos como adjuntos que refuerzan la demanda, en ÁRTICOS y CTC se vincula 
caí g aricter. argumentativo de los artículos de invesbieción científica y con el é fasis —~_. 	 -... 
didpFt_ico de la presentacgón_Ad eóiwcimTento en los textos dé IaEnseríatiza-Téertico:Profe• 

sional. En otras palabras, se relaciona con—una presentációri del ¿onocimiento que requiere 
,.$ ser más creibte. inversamente, en la oralidad, el predominio de la configuración de adjetivo 

presenta la obligación como un estado de cosas, lo qLe se relaciona con el carácter narrativo 
de las entrevistas orales de CEO y de las noticias de televisión en NOTICEN. 

Resulta interesante mencionar que, en relación a los adverbios que realizan téxicamente 
la obligación, 131ber (2006) también constata, aunque para el Inglés, que estos ocurren con 
mayor frecuencia en los registros escritos y didácticos, constituyéndose, por tanto en un 
rasgo lingüístico prototipicamente asociado a la escritura didáctica especializada. Esto se 
condice con el hecho de que esta configuración presente la ocurrencia más alta en el con-
texto proporcionado por CTC, registro constituido por textos empleados en la enseñanza 
técnico - profesional. 

Del mismo modo que en el grado alto, en el grado medio es posible reconocer que la con-
gruencia es un fenómeno que varia en directa relación con las variaciones de modo y campo 
que describen a los registros del corpus. Mi, la configuración de mayor congruencia, esto 
es, la que realiza la obligación en el complemento de la estructura funcional de la cláusula 
como Intercambio, presenta su mayor probabilidad de ocurrencia en CEO, el registro oral de 
menor especialización. En tanto que la menos congruente (adverbios) es más usada en los 
registros escritos de mayor especialización. De este modo, en et contexto del grado medio 
vuelve a comprobarse que la escritura y la mayor especialización se asocian a la mayor fre-
cuencia de uso de las configuraciones metafóricas. 

3.3. Grado bajo: verbos obligativos v/s modo Interrogativo 

Observemos el Gráfico 3. En él se presenta el contraste entre los perfiles probabilísticos de 
las dos configuraciones lexlcogramaticales que realizan la obligación en su grado más bajo 
o metafórico. Dicho contraste es bastante más marcado que el que se produce al Interior 
de los grados alto y medio. En efecto, en tres dé los registros, et oral más especializado y 
los dos escritos, la diferencia entre las ocurrencias alcanza o está cercana a un 100% frente  

a un 0% (ver Gráfico 4). Esto sella un empalamiento probabilistico inverso, en el marco 
de contextos de observación semejantes respecto del grado de especialización, sea esta en 

relación al corpus total o al Interior de la variable de modo. 

Gráfico 3. Probabilidad de ocurrencia de las configuraciones de grado bajo en los registros. 

Como muestra el Gráfico 3, la configuración lexicogramatical que alcanza el 100% de ocu-
rrencia en los registros escritos de mayor especialización es más congruente (o menos meta-
fórica) que su par. 'configuraciones interrogativas'. A consecuencia de ello, el grado bajo es 
el único de tos tres grados en el cual la mayor especialización no está asociada a la menor 
congruencia. Creemos que esto se debe a que estamos frente a las dos configuraciones 
Iexicogramat'cates que son reconocidas como metáforas de modo en su propio derecho 

(Martin et al., 1997; Halliday & Matthiessen, 2004) y, por tanto, parece lógico sustentar la 
idea de que cada uno de los modos de uso de la lengua (i.e. oral o escrito) utilice su propio 
y especifico mecanismo texicogramatical para metaforizar la realización de la obligación. En 
atención a to anterior, resulta interesante notar la paradoja que se configura en et registro 
oral menos especializado (CEO), pues en este contexto se presenta la mayor probabilidad 
de ocurrencia de la configuración más congruente, más gramalicalizada y más directamente 
obligativa, ala vez que también la mayor probabilidad de ocurrencia de la configuración más 
metafórica y más indirectamente obligativa (i.e. interrogaciones). Frente a las diferencias 
que se han descrito para una y otra configuración, surge, entonces, un punto de comunión: 
ambas son más usadas en la «andad de menor especialización y esto puede deberse a que 
las dos tienden ala condensación de tos significados, haciéndose, en el caso del imperativo, 
Implícitos (o implicitamente apelativos) yen el de la interrogación, indirectos. 

3.4. Síntesis 

Hasta aqui, hemos estado observando la variación intra e interregistros y desde ella, tal 
como lo muestra el Gráfico 4, estamos en posición de constatar que las configuraciones de 
grado alto, esto es, las más congruentes y más gramaticalizadas presentan mayor probabi. 

L 
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lidad de ocurrencia en el registro oral de menor especialización (CEO) y que dicha proba-
bilidad tiende a disminuir a medida que los rasgos prototípicos de la escritura y el grado 
de especialización, aumentan. La situación inversa se presenta en el grado medio, cuyas 
configuraciones ocurren con mayor probabilidad en los registros escritos más especializa-
dos, tendiendo a disminuir a medida que se avanza hacia la oralidad menos especializada. 

II Esto quiere decir que, sin importar las variables que caracterizan a los registros, en ellos, 
se prefiere construir la obligación de modo directo, a través de las configuraciones más 

gramaticalizadas y de mayor congruencia, es decir, de aquellas que presentan la obligación 
• directamente, en el núcleo modal, cómo centro de la negociabilidad de la cláusula. 

Gráfico 4. astrlbu;len de la probabilidad de ocurrencia de cada vado en los registros dot corpus. 

En consecuencia, un registro escrito y especializado estada más modulado que uno_oral de 
baja especialización. En otras palabras, en un registro mas especializado se emplean mé 
mecanismos tendientes a atenuar la demanda directa, tal corno se evidencia en el hecho de 
que las configuraciones obligativas de grado medio, según el Gráfico 4, aumentan su proba-
bilidad de ocurrencia en los registros escritos de mayor especialización. Esta preferencia 
por la atenuación o metaforización de la demanda puede ser entendida como un mecanismo 
de cortesía, al relacionarse con el vinculo formal que se establece entre los participantes 
del evento de habla en el marco de la mayor especialización; o como una estrategia fun-
cional, al estar relacionado con los mecanismos más explícitos que se requiere usar cuando 
tales participantes no están co-presentes y la intención comunicativa no puede Inferirse 
desde factores tales como la entonación (o modulación, según terminologia del funciona0s• 
mo ruso). Pero, fundamentalmente, más modulado quiere decir más abierto a la negociación 
del conocimiento (en el caso de los registros del corpus), más fluctuante y menos estático. 
Situación que—está en consonancia con la descripción de las configuraciones que realizan  
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esta negociación a nivel lexicogramatical: apertura y variabilidad del paradigma léxico, 

tendencia a la atenuación de la demanda, menor congruencia. 

El grado bajo, por su parte, es el que menor ocurrencia presenta en el corpus total y, desde 
la perspectiva Interregistros, constituye una forma de construir obligación que es más utili-
zada en NOTICEN y en ARTICOS, registros que hemos caracterizado como el oral y el escrito 
más especializado, respectivamente. 

Finalmente, resulta interesante notar qce la regularidad con el sistema de la obligación va-
ria en el marco de los registros del corpus, asi como también el constatar que tal variación 
se produce en el sentido de los continuum de oralidad - escritura y grado de especialización 

que hemos utilizado para disponer el corpus. 

Conclusiones 

Como observarnos a partir de la exposición de los resultados la variación del sistemade 
la obligación, en el marco del corpus utilizado, se relaciona directamente con el grado de 
especialización de los textos.o registros, permitiendo, en consecueikii, identificar configu-
raciones lexicogramaticales que tienden a comportarse cono rasgos críticos en la caracte-
rización del grado de especialización de los textos. En este sentido, habría configuraciones 
que caracterizan a los registros orales y escritos de mayor o menor especialización. Así, las 
'configuraciones modales', los 'adverbios' y '(se) verbo obligativo (e) • (que)', una de cada 
grado de la obligación, son características de los registros escritos y más especializados. 
Cada una de estas configuraciones es además, dentro de su respectivo grado, la de menor 
congruencia o más metafórica. Dado que este último es un fenómeno que, como hemos 

visto. se  repite tanto a nivel interpersonal como a nivel ideacional y que se replica en el 
cruce de las variables de modo y campo, sostenemos que la metáfora es un recurso propio 
y, en consecuencia, característico de la escritura y de la mayor especialización. En efecto. 

la  metáfora gramatical es un medio depurado y abstracto, que surge, esencialmente, por 
la necesidad de especfalüar el significado á medida que el conocimiento se especializa. En 
este sentido, es gide podemos sosiener que la-Metáfora es un fenómeno que está estrecha-

mente vinculado a la ontogénesis del lenguaje y, en consecuencia, al tiempo. 

_La metáfora interpersonal, como se ha dicho, está directamente vinculada a la mayor texi-
catización. Esto nos lleva a sostener que los registros escritos y especializados del corpus se 
caracterizan  por construir la obligación a través de recursos léxicos to que está en directa 
relación con caracterizaciones anteriores que se han desarrollado sobre estos mismos regis-
tros o sobre las variables que los definen (e.g. Chafe & Danielewicz, 1987; Peonare'. 1988; 
Halliday, 2005a,b; Parodi, 2005a). En efecto, y estas es una de las razones para sostener que 
la escritura es más compleja que la oralidad, los registros escritos se caracterizan. en gene-
ral, por presentar mayor variabilidad léxica que tos orales. En el marco de la calidad, dicha 
variabilidad léxica se ve compensada por una mayor diversidad de configuraciones para 
expresar obligatoriedad, como se constata al observar que las configuraciones en los grados 
alto y bajo tienden a presentar ocurrencias más cercanas. Precisamente,  es  el uso de una 
mayor heterogeneidad de estructuras lexicogramaticales el factor que ha llevado a Halliday 

(1989, 2002d, e, f) a sostener que la oralidad es mucho más compleja que la escritura. • 
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Dado que se comprueba que su variación permite diferenciar sobre una base estadística sig-
nificativa, la obligación es un sistema que puede aportar a la caracterización de la mandad, 
de la escritura y de la especialización. 

Las principales conclusiones pueden resumirse en los siguientes puntos: 

(i) A menor especialización, mayor uso de configuraciones realizadoras del grado 
atto de la obligación o menos metafóricas. 

(fi) A menor especialización, menor uso de configuraciones realizadoras del grado 
medio de la obligación. 

(iii) A menor especialización, menor uso de configuraciones realizadoras del grado 
bajo de la obligación o menos congruentes. 

(iv) A mayor especialización, mayor uso de configuraciones realizadoras de grado 
bajo o menos congruentes. 

Este conjunto de conclusiones permite también visualizar algunas de las proyecciones de 

~ 

	

	
este estudio, por ejemplo, su ampliación, a través del estudio de la variación del sistema de 
la obligación en otros registros o la contratación de las correlaciones en un corpus mayor. 

Capitulo 8 

Los esquemas preposicionales en 
verbos de comunicación 

Omar Sabaj 

Introducción 

Los complementos de régimen preposicional (en adelante, CRP) constituyen un tipo de es-

tructura gramatical asociada a los verbos. Su conceptualización, como la de muchas otras 
estructuras gramaticales es muy variada y, sin exagerar, cada autor trata el tema de forma 

particular. Por otro lado, los CRP estudiados nunca se han relacionado a un tipo léxico de 

verbos (como verbos de movimiento, verbos de cognición. etc.). En este capitulo. propo-

nemos una concepción más amplia de los CRP, en lo que hemos denominado 'esquemas 
preposicionales'. Además asociamos estos esquemas a un tipo especifico de verbos, a saber. 

los verbos de comunicación. 

Según las distintas aproximaciones que revisaremos, estos verbos juegan un rol esencial en 
distintos aspectos de los discursos, entre ellos se destacan la presentación de las voces del 
discurso, la posición respecto del tópico textual, entre otros. En este estudio proponemos 
una aproximación a este tipo de verbos desde el punto de vista funcional puesto que, a 
diferencia de los estudios realizados, la presente investigación se basa en los lineamientos 
de la linguistica de corpus. Esto implica que la descripción se basa en textos auténticos. 
enfoque que rara vez tiene cabida dentro de los estudios gramaticales del español, los que 
tradicionalmente se han asociado al estudio de unidades sin un contexto textual determina-
do, esto es, se limitan al estudio de oraciones aisladas. Por el contrario, este estudio se basa 
en un corpus de análisis que está compuesto por nueve registros diversificados del español. 
Entre ellos se encuentran registros escritos y orales, cientificos y escotares, profesionales y 

literarios, entre otros. 

El capitulo está organizado en cuatro secciones. Presentamos primero, los antecedentes 
teóricos en los que se basa nuestra investigación, en tos que proponemos, a partir de la re-
visión de distintas gramáticas la noción de esquema preposicional y su relación con los CRP. 

Revisamos luego las características Ce los estudios verbales asociados a la linguistica de 
corpus y definirnos a continuación los verbos de comunicación, especificando qué subtipos 
de verbos serán el foco de nuestro estudio. 



180 	 Lingi:Itica de corps y  d'scunos especunrados: Puntos de mira 

Luego de presentar los procedimientos metodológicos del estudio, mostraremos los resulta-
dos más relevantes del trabajo y sus respectivas interpretaciones. 

Por último se presentan las conclusiones y las posibles proyecciones de este estudio. 

1. Antecedentes teóricos 

1.1 Los esquemas preposicionales y los complementos de régimen preposicional 

Proponemos, a continuación, la noción de esquema preposicional, como una categoria más 
general de carácter colocacional, que Incluye (al menos en parte) lo que diferentes grama 
ticas (Marcos, 1999; Cano, 1999; Di Tullio, 1997; Fuentes, 1985; Gómez, 2032; Hernández, 
1986) denominan, con términos diferentes, complementos preposicionales o complementos 
de régimen preposicional. 

Una primera pregunta que se debe afrontar dice relación con la razón para proponer esta 
categoria y la necesidad de diferenoar.a de otras categorías gramaticales equivalentes. 
La respuesta está dada por la diferencia en el enfoque colocacional basado en la c0-ocu-
rrencia sistemática de dos o más elementos que no siempre tienen una relación gramatical 
directa. En este sentido, la noción de esquema preposicional se entiende, en principio, 
como un bigrama (Jurafsky & Martin, 2000) o secuencia recurrente de dos elementos, en la 
que el primer elemento es un verbo cualquiera y, el segundo, una preposición cualquiera. 
Desde otro punto de vista (Biber, 2005), un esquema puede concebirse como una secuencia 
frástka o un 'paquete léxico' (lexical bundle) que aparece frecuentemente en un registro. 
Los esquemas que aquí presentamos presentan además un tercer elemento, por lo que, en 
rigor, se trata de un trigrama. El tercer elemento corresponde a una categoría cognitiva 
general que puede equivaler a las nociones de rol temático (Oowty, 1991) o participante 
semántico (Sabaj, 2006). Sin embargo, estas categorías son de carácter cognitivo y. en esta 
condición, no mantienen necesariamente una relación de dependencia sintáctica con los 
elementos anteriores. Son elementos ccgnitivos en cuanto se pueden representar en una 
ontología o red semántica en la que sus nodos corresponden a eventos, entidades, objetos 
y a un número más o menos determinado de elementos circunstanciales (evento, espacio, 
lugar, modo, instrumento). Estas categorías cognitivas completan el significado del verbo y 
se pueden relacionar (tal como veremos más adelante) con estructuras sintácticas corno los 
complementos de régimen preposicional. 

Para el español, existen distintas aproximaciones (Marcos, 1999; Cano, 1999; Di Tullio, 1997; 
Fuentes, 1985; Gómez, 2002; Hernández, 1986) y, en consecuencia, una utilización muy 
variada de términos. En lo que sigue, sintetizaremos las principales ideas propuestas para 
el español respecto de los complementos de régimen preposicional, para luego relacionar la 
descripción de estas estructuras con las categorías definidas para los esquemas preposicio• 
vales que proponemos. 

Desde un punto de vista general, los complementos de régimen preposicional (CRP) se con-
ciben corno estructuras introducidas por una preposición, la cual forma una unidad con el 
verbo del cual dicho complemento es un argumento. A pesar de que se puede concordar en 
mayor o menor medida con esta definición general, es posible postular la existencia de, al 
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menos, cuatro tipos de verbos que pueden presentar un complemento de régimen preposi-
cional, los cuales se distinguen por los sigu'entes criterios: 

a) El grado de obligatoriedad de la preposición 

b) La alternancia de una versión con preposición y otra sin preposición 

c) La alternancia de una versión transitiva y otra intransitiva; y 

di El status de argumento o de adjunto de la estructura. 

Aunque es claro que  estos criterios se cruzan, estos son útiles para reconocer estructuras 
que funcionan homogéneamente por lo que se constituyen como clases prototípkas. Según 
el criterio de la 'obligatoriedad de la preposición' aparecen verbos que no presentan una 
construcción alternativa sin preposición. Ejemplos de estos verbos son 'radicar en'. 'consis• 
tir en', 'carecer de', 'influir en/a'. 'depender de'. La preposición en estos casos va general-
mente pospuesta de forma Inmediata al verbo y el complemento es obligatorio, razón por la 

cual una construcción no puede completarse sin él: 

1)' El gobierno influyó en. 

Según el criterio b) pueden reconocerse construcciones que pueden aparecer con y sin pre• 

posición. Ejemplos de este tipo de veibos son: 'hablar/hablar de', 'preguntar/preguntar 
por', 'aprender/aprender a', 'luchar/luchar por'. La alternancia no implica un cambio en el 
significado dei verbo pero incluye a otro participante. 

2) La mujer preguntó por ti/La mujer preguntó toda la tarde 

3) Aprendi a relajarme antes de la exposición/Aprendi mucho durante mi estadía 

4) Luchó por la libertad de prensa/ Luchó sin cesar 

Según et criterio c) podemos distinguir verbos que tienen una versión transitiva y otra in-

transitiva. La verdín transitiva no requiere preposición, la que si aparece en la versión 
intransitiva del verbo en forma pronominal (Di Tullio, 1997). A pesar que estos verbos pue-
den entenderse como un subconjunto de los verbos generados a partir del criterio b), la 
distinción transitivo/Intransitivo no se aplica a todos ellos y si a los definidos por este tercer 
criterio. Ejemplos de estos verbos son: 

5) Juan lamentó el incidente/Juan se lamentó de los resultados obtenidos 

6) Juan olvidó el libro/Juan se olvidó de su compromiso 

Por último, según el criterio dl se reconocen verbos que tienen complementos de régimen 
preposicional en cuanto aportan información esencial para completar el sentido del verbo. 
Estos complementos son argumentos y no adjuntos en cuanto responden a la pregunta qué  y 

no a cómo. Tal diferencia se puede apreciar en 7 y 8: 

7) Mónica habla de corrido ¡Adjunto) 

8) Phoebe habla de música (Argumento) 

Resulta complejo asociar una pregunta con la determinación del estatus de argumento o 
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adjunto de un elemento. Esto porque, en algunos casos, elementos que funcionan como 
adjuntos para algunos verbos son argumentos para otros. La pregunta 'dónde', por ejem-
plo, sirve generalmente para reconocer adjuntos o elementos circunstanciales que expresan 
lugar, pero no se aplica para el verbo poner ya que el elemento locativo es un argumento 
para este verbo: 

9) Chandler puso los platos en la mesa (Argumento) 

10) Ross se bañó en la playa (Adjunto) 

Tal como hemos visto, existen diversos criterios para determinar si una construcción se pue-
de reconocer como un complemento de régimen preposicional. Tat como hemos afirmado, 
estos criterios se cruzan y más que ayudar a definir de forma tajante estas construcciones, 
permiten establecer un comportamiento más o menos prototipico de clases abiertas, porque 
tal como acertadamente afirma Cano (1999: 1813): 

"Lea individualidad de tos complementos de régimen preposicional respecto de sus 
rectores se manifiesta no solo en que el régimen preposicional no es uno clase bien 
definido, en forma y sentido, de complementos, sino en que, al igual que ocurre 
con los objetos, no se trota de determinaciones que puedan aparecer y establecerse 
sobre cualquier proceso verbal sino que son específicos de ciertos verbos." 

Diferentes autores (DI Tullid, 1997; Torrego, 1999; Gómez, 2002; Fuentes, 1985) señalan 
que los CRP pueden confundirse con los complementos circunstanciales (CC) y con los com-
plementos directos (CD). Por un lado, la forma de distinguir los CRP de los CC se basa en el 
criterio d) definido anteriormente. En este sentido, los CC son fácilmente omisibles pero no 
así los CRP (Cano, 1999). Por otro lado, conceptualmente los CRP están estrechamente vin-
culados con los CD, en cuanto completan el significado del verbo y pueden ser reconocidos 
a partir de la pregunta 'tqué?' Debida a esta estrecha relación entre CRP y los CD, algunos 
autores denominan a estas estructuras 'suplementos' o 'complementos de objeto preposi-
cional' (Torrego, 1999; Hernández, 1986; Cano 1999). Sin embargo, ambos tipos de com-
plementos presentan diferencias de tipo formal (Gómez, 20D2). Los CRP siempre van intro-
ducidos por preposición y no pueden ser reemplazados por pronombres personates átonos. 
Además, algunos autores (DI Tullio, 1997; Cano 1999; Torrego, 1999) señalan acertadamente 
que en muchos casos la aparición de un complemento de régimen preposicional en verbos 
que no siempre exigen esta estructura implica un cambio en el significado, por ejemplo, con 
el par contar/contar con. 

La relación que se puede establecer entre los esquemas preposicionales y los CRP es direc-
ta. Teniendo en cuenta que todas las estructuras anteriores son esquemas preposicionales 
en cuanto incluyen un verbo, una preposición y una categoria cognitiva; algunos de estos 
esquemas corresponden a un CRP dependiendo del tipo de categoría cognitiva que aparezca. 
A continuación, en el Cuadro 1, especificaremos cuáles categorias utilizaremos y veremos 
cuáles de ellas pueden corresponder a un CRP. 
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Cuadro 1. Correspondencias entre Esquemas preposicionales y CRR 

Esquemas preposicionales 
Categoría 

Ejemplo 	 T  CRP 

Verbo•Preposkl0n Entidad 

Lugar amoldar en Valparaiso • I. 

Modo Hablar de corrido - 

Instrumento Hablar por teléfono - 

u objeto Hablar de Valparaiso e 

Persona Hablar de Francisca + 

Evento Hablar de que Valparaiso es entretenido + 

Tiempo Hablar por una hora - 

Según las correspondencias con el Cuadro 1, preliminarmente, se puede establecer que 
cuando en un esquema las categorias son entidad u objeto, persona o evento, este esquema 

equivale a un CRP y, por to tanto, esa categoría presenta una dependencia sintáctica y ergo• 

mental con las estructuras previas. 

1.2. Los verbos y el corpus 

No cabe duda que los verbos juegan un rol central en las lenguas naturales (Wiemer-Has• 
tings, Graesser & Wiemer•Hastings, 1998) y que constituyen, por lo tanto, un interés medu-

lar en cualquier estudio lingüístico. La mayoría de los estudios verbales actuales (Fernández, 

Vázquez, Martí & Castellón, 1999; Aguirre, 2000; Vázquez, Fernández & Marti, 2000; Me. 

rente, Castellón & Vázquez, 2000; Vázquez, Fernández & Martí, 2002; Levin, 5993; Ferrer, 

2004; Subirats, 2004; Castellón, Fernández, Martí, Morante & Vázquez, 2005) son de corte 
formalista y se focalizan en la denominada Interfaz léxico-sintáctica. El propósito de estos 
estudios es modelar cómo ciertos patrones léxicos se correlacionan con estructuras sintác-
ticas para después implementar esos modelos en léxicos verbales computacionales. Existe 
un gran desarrollo de esta linea de investigación pero sus aportes rara vez se utilizan para 
describir textos reales. la anterior nos permite sostener que la relación entre el estudio de 
los verbos y su aplicación en la descripción de textos auténticos es muy escasa. 

Por otra parte, los pocos trabajos que si estudian los verbos basándose en corpus, conside-

ran a estas unidades como un rasgo especifico dentro de un conjunto de rasgos en lo que se 

denomina estudios multirasgos (Biber, 1988, Parodi, 2005b). A pesar de lo anterior, algunas 

investigaciones que utilizan corpus se han centrado especificamente en los verbos (Sabaj, 

2004 a y b), señalando la importancia que estas unidades presentan para distinguir registros 
o para analizar automáticamente documentos (Klavans & Kan, 1998). El aporte de estos 
estudios de corpus centrados exclusivamente en los verbos se basa en el hecho de que se 
puede obtener Información precisa respecto del comportamiento de esta categoria que se 

pierde cuando et verbo es un rasgo más dentro de una matriz general. 

183 
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1.3. Los verbos de comunicación 

Los verbos de comunicación corresponden básicamente a lo que en la gramática latina se 
denomina Verbo dlcenci, es decir, aquellas piezas léxicas que expresan las actividades ver-
bales del ser humano (Bosani, 2000). En este sentido y desde un punto de vista general, los 
verbos de comunicación se Identifican en parte con los actos de habla. 

Para los propósitos de esta Investigación, partiremos del esquema general de Besan' (20001 
para delimitar qué subtipos específicos de verbos consideraremos en nuestro estudio. Com-
plementaremos, luego, este esquema con taxonomias de otros autores (Hyland, 1998; Ló• 
pez, 2001; Massi, 20135), determinando las funciones que se han reconocido para los verbos 
de comunicación. Lo anterior se realizará con el objetivo de proponer los criterios tipológi-
cos que utilizaremos en este trabajo. 

Bosan{ (2000: 253) sostiene que "el (ericen del español contiene un elevado número de 
predicados que tracen referencia d un acto locutivo". La autora agrega que la estructura 
de los verbos de comunicación está determinada por la relación que estos verbos presentan 
con un protoverbo DECIR, que actúa como estructurados del tipo de verbo en cuestión. Los 
distintos subtipos de verbos de comunicación se definen según el carácter directo o indirecto 
de un verbo dado con el protoverbo DECIR. Como ya dijimos, a pesar que la autora (Bosani, 
2000) hace esta clasificación desde la gramática generativa, propone, a modo de axiomas 
semánticos, cuatro tipos de verbos de comunicación que esquematizamos en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Tipos de verbos de comunicación según Bosani (2000). 

Tipo Definición Ejemplos 

A Los que aluden a acciones que podemos^lar, 
realizar con las palabras. 

responder, contestar, explicar, 
infamar, avisar, ordenar, anunciar, declarar, 
relatar, pronosticar, narrar, canentar. 

B 
Los que aluden a acciones que podemos 
hacer conpalabras y que afectan al 
destinatario. 

Piropear, saludar, insultar, calumniar, injuriar 
amenazar. 

C 
Los que aluden a acciones actitud hales 
que podemos realizar sobre el 
contenido proposicional de lo dicho. 

Enfatizar, asegurar, precisar, afirmar. 

Los que aluden a acciones físicas que 
podemos realizar con las palabras. Gritar, susurrar, balbucear, murmurar. 

Los verbos del tipo Acorresponden al uso propiamente performativo del lenguaje. Los verbos 
del tipo B, se definen según dos criterios: que et acto verbal se realiza gracias a la utiliza-
ción de un tipo especial de locución (saludo, piropo, calumnia, etc.) y, que suponen cierta 
afectación del destinatario/paciente del acto verbal. Los verbos del tipo C son verbos que 
refieren, además de la acción de decir algo, cierta actitud del agente respecto del contenido 
proposicional que introduce el verbo. Según la autora (Bosani, 2000), estos verbos poseen 
una representación léxico-sintáctica más compleja ya que además del rasgo •ACCIÓN LO-
CUTIVA incluyen el rasgo +MANERA en dicha representación y equivalen a la propuesta de 
Urban y Ruppenhofer (2001). Finalmente, los verbos del tipo D denotan la realización de una  
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actividad locutiva, pero con una particular manera física de hacer la acción de decir por 

parte del agente. 

En este trabajo no consideraremos los verbos tipo B ni O, sino que nos limitaremos a los ver-
bos tipo A y C. El primero se acerca más al protoverbo DECIR, que, según la autora IBosani, 
2000), es un predicado semántico básico que subyace a todos los verbos de comunicación. 
Por otra parte, tal como ya dijimos, los verbos tipo C incluyen además la expresión de la 

actitud del hablante frente al contenido proposicional comunicado. 

1.4. Los verbos epistémicos léxicos: verbos de juicio y evidenciales 

Desde otro marco de referencia, a saber, del análisis del discurso académico, definimos tres 

tipos de verbos, que Hyland (1998) ha propuesto, en el marco de la teoría de la atenuación 

o de la modalización en los articulos de investigación cientifica. Este enfoque de corte 

discursivo permite relacionar la frecuencia de aparición de un tipo de verbo con una moda-
lidad discursiva determinada. En el desarrollo de este punto presentaremos también algunas 
relaciones que se pueden establecer entre este tipo de verbos y los verbos de comunicación 

descritos por Besan' (2000). 

Cabe señalar que la estructura de tos verbos epistémicos es jerárquica, a saber, las cate-
gorías de 'verbos de juicio' y 'verbos evidenciales' son subcategorias de la categoria más 

general 'verbos epistémicos léxicos'. 

Según Hyland (1998) los verbos epistémicos léxicos tales como, postular, indicar o proponer 

son los recursos más comunes para expresar mitigación en los artículos de investigación 

científica. Según la definición de este autor: 

"Epistemic verbs represent the most transparent means of coding the subjectivity of 

the epistemic source and are generally used to hedge either commitment or asserti-

veness f...) epistemic verbs therefore mark both the mode of knowing an its source" 

(Hyland, 1998: 119-120). 

De modo general, se puede sostener que los verbos epistémicos léxicos corresponden a lo 

que en algunas gramáticas (Demonte, 2002; Halliday, 1994) se denomina verbos de conoci-

miento o procesos mentales, es decir, verbos cuyo significado general refiere a tos distintos 
procesos cognitivos que realiza el ser humano. 

Un tipo especial de verbos epistémicos léxicos son los verbos de juicio del tipo sugerir, esti-

mar. Según Hyland (1998420): 

"These verbs reflect appraisals by the speaker of the (active status of events and 

include speculation and deduction. They are distinguished by the fact that the de-

gree of commitment to the truth of a proposition is predicated on a reference to the 

uncertainty of human evaluation, thereby dfffertng from other verbs of knowing and 

saying by their epistemic orientation to the proposition." 
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Otro sublipo de los verbos epistémicos léxicos son aquellos verbos que refieren a una jus-
tificación evideicial, basada, bien en informes de otros hablantes como también en la evi• 
denla de( propio autor. Cabe señalar que, tal como señala Hyland (1998), la evidencia en 
el discurso científico a menudo presenta un carácter informal, esto es, frecuentemente 
está basada en creencias o conocimientos que se dan por supuestos en la literatura que 
trata el tema. Los verbos evidenciales pueden ser de dos tipos, a saber, de reporte o de 
percepción. 

Los verbos evidenciares de reporte, como mostrar, predecir, sostener indican los descu-
brimientos previos de una teoría y muestran cuán comprometido está el autor con esos 
descubrimientos. En este sentido, se puede sostener que el compromiso que se expresa a 
través de un verbo de comunicación es una noción gradual, por lo que podernos afirmar que 
se trata de un continuum. 

Sin lugar a dudas, existe una relación casi directa entre esta clasificación epistémica de los 
verbos y la clasificación de los verbos de comunicación propuesta por Bosani (20001. Los 
verbos epistémicos en general corresponden a los verbos comunicativos del tipo A. a saber, 
aquellos verbos que aluden a acciones que se pueden realizar con palabras, o sea, al Igual 
que en el caso anterior al uso pertormativo del lenguaje. Los verbos epistémicos de juicio 
y evidenciales, en cambio, corresponden a los verbos tipo C del Cuadro 1, es decir, los que 
aluden a acciones actitudinales que podemos realizar sobre el contenido proposicional de 
lo dicho. 

Rastrear los esquemas preposicionales de los verbos de comunicación en textos reales cobra 
especial importancia si consideramos las funciones discursivas de estos verbos. Tal como se-
ñalan Massi (20051 y López (2001), estos verbos juegan un rol esencial en la presentación de 
la información en el discurso académico, tanto en el discurso directo como en el Indirecto. 
Las autoras señalan también que estos verbos son un buen indicador para rastrear el tópico 
textual, esto es, el tema del cual trata de forma global et texto. 

Basándonos en las distintas tipologías descritas anteriormente y tal como adelantábamos 
anteriormente, en esta Investigación, estudiaremos dos tipos de verbos de comunicación 
que concuerdan con los verbos tipo A y 8 presentados por Bosani (2000). A los primeros, los 
denominaremos verbos de comunicación neutros o, dicho de otro modo, aquellos verbos que 
aluden a acciones que podemos realizar con palabras. A los segundos, los denominaremos 
verbos de comunicación actitudinal, los que, como ya hemos dicho además de expresar 
la acción de comunicar, dan cuenta de la actitud del hablante respecto de lo que dicen 
o bien determinan de alguna forma la acción general del decir. Esta actitud dice relación 
con el compromiso y se puede representar en un continuum. La decisión de estudiar espe-
cificamente estos dos tipos de verbos de comunicación y no otros se basa en que creemos 
que la distinción entre neutros y actitudinales es relevante desde el punto de vista de tos 
registros. 

2. El estudio 

Esta investigación se enmarca en lo que Hernández, Fernández y Baptista 12003) denominan 
estudios descriptivos. Según su definición, este tipo de trabajos pretende "medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre tos conceptos o voricbles a los 

que refieren" (Hernández et al., 2001: 119). Los autores señalan ademas que este tipo de 
investigaciones ofrece la posibilidad de realizar predicciones o relaciones entre las varia-
bles. Aunque estos autores separan este tipo de investigaciones descriptivas de otras con 
un corte más explicativo. concordamos con Tltscher. Meyer. vyodak y Vetter (2000:71 en el 

hecho que: 

"...description may have additional hidden aims and seek to describe the behaviour 

of actors in particular social fields. Such investigations do not aim to account for 

quantifiable distributions but rather to document spheres of existente, and someti-

mes also to go beyond description and explain the rules which determine them". 

Tal como señalan Hernández et al. (2003). es muy dificil encontrar estudios que sigan de 
forma pura uno de los posibles tipos. Generalmente, lo que ocurre es que hay un predominen 
de una de las orientaciones, ya que tal como afirman estos autores (Hernández et al., 2003; 

Tltscher et al., 2000), en la mayoría de las investigaciones se mezclan aspectos explorato-
nos, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

El enfoque adoptado en esta investigación mezcla métodos cualitativos y cuantitativos. La 
importancia de la complementación entre ambos enfoques radica en que, tal como afirman 
Hernández et al. (2003), aún no se ha demostrado que uno sea mejor que el otro y, por lo 
tanto, es dificil encontrar un estudio puramente cuantitativo o cualitativo. Lo cualitativo 
se deduce del tipo de las categorías utilizadas y lo cuantitativo, del análisis comparativo 
(usando una estadística básica, no correlaciona) ni paramétrica) de la ocurrencia de esas 
categorías en cada subcorpus. 

2.1. Objetivo 

El objetivo general de la investigación es describir comparativamente el comportamiento de 
los esquemas preposicionales en dos tipos de verbos de comunicación en un corpus multi-

registro y relacionar ese comportamiento con las características macro-contextuales de los 

registros estudiados. 

2.2. Metodología 

Debido a que nuestra unidad de análisis es una secuencia de tres elementos debemos tomar 
algunas decisiones. Podemos estudiar la secuencia como una unidad o estudiar cada elemen-
to como una unidad. Para entender la forma en que analizaremos los esquemas presentamos 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Esquemas preposicionales. 

Esquemas preposicionales 

Verbos de comunicación 
neutros (VCN1 

Preposición 

Categorla 

Lugar  

Modo 	, 

Instrumento 

Verbos de comunicación 
actitudinales (VCA) 

Entidad u objeto 

Persona 

Evento 

Tiempo 

Puesto que esperamos estudiar la relación que se establece entre algunos de los elementos 

de la secuencia optarnos estudiados por separado. Para ello, analizamos, primero, qué sub-

tipo de verbo es más (recuente en cada registro, aislando de este modo el primer elemento 

de nuestra secuencia, esto, para saber qué función comunicativa (neutra o actitudinal) pri-

ma en cada registro (ver 3.1). Luego, mostraremos una prueba estadística que nos permitió 
saber si existía una relación general de dependencia entre la aparición de una preposición 
y una categoría determinada (ver 3.2).  Por último, analizamos detalladamente para cada 
subtipo de verbo cuáles son las categorías que aparecen con las tres preposiciones más fre-

cuentes en cada verbo (ver 3.3). 

2.2.1. Criterios de análisis para una matriz descriptiva 

Describimos, a continuación, un conjunto de criterios de análisis. Hemos decidido denomi-

narlos ni, aun cuando algunos de ellos corresponden a variables propias del enfoque cuan-
titativo en el que nos enmarcamos. 

Cuadro 4. Matriz de Análisis general. 

Criterio 	Nombre 

NP Número de palabras 

V Número de Verbos 

VCN Número de verbos de comunicación neutros 

VCA Número de verbos de comunicación actitudinales 

P Número de Preposiciones 

CC 	I Número de Categorías Cognitives 

2.2.2. Los verbos en estudio y los criterios de selección 

Para investigar los verbos de comunicación, se seleccionó una muestra de 34 verbos de 
comunicación, divididos en los dos grupos antes descritos, a saber, verbos de comunicación 
neutros y verbos de comunicación actitudinal. La selección se basó en tres pasos. Primero,  
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se rastrearon los verbos que distintas gramáticas o estudios particulares (Alarcos. 1999; 

Cano, 1999; Di Tullio, 1997; Fuentes, 1985; Gómez, 2002; Hernández. 1986) incluyen dentro 

de la categoría de los verbos de comunicación. Segundo, se clasificaron dichos verbos según 

el esquema de Bosani (2000) para distinguir los verbos de comunicación neutros y los actitu• 

dinales. El tercer paso constó de tres etapas: 

a) Através de un buscador se hicieron una serie de consultas en Internet para de ter-

minar la frecuencia promedio un verbo dado. Esto, con el objetivo de descartar 

aquellos verbos que casi no se usan. 

b) A través del mismo medio anterior, se condujeron una serie de consultas para 

descartar la imposibilidad combinatoria de estos verbos con una preposición, es 

decir, todos los verbos seleccionados tienen la potencialidad de aparecer combi-

nados con una preposición. 

c) Por último, se restringió el estudio a los primeros 17 verbos de comurkación más 

frecuentes según los dos tipos determinados anteriormente. 

Cuadro S. Los verbos en estudio. 

N Verbos de comunicación neutros Verbos de comunicación actitudinales 

1 Decir Puntualizar 

2 Hablar Enfatizar 

3 Conlunkar Asegurar 

4 Contar Precisar 

5 Narrar Afirmar 

6 Discursear Aseverar 

7 Enunciar Argüir 

8 Exponer Argumentar 

9 Expresar Comentar 

10 Informar Criticar 

1I Manifestar Declarar 

12 Mencionar Definir 

13 Nombrar Especificar 

14 Señalar Explicar 

15 Transmitir Insistir 

16 Denominar Revelar 

17 Presentar Sostener 

TI.,. 

.2 
• A partir de la aplicación de los pasos descritos se seleccionaron los verbos que aparecen en 

el siguiente Cuadro: 
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2.2.3. El corpus 

En el Cuadro 6, se presenta el corpus utilizado en el análisis: 

Cuadro 6. Conformación del corpus. 

Registro Sigla Número de 
palabras 

Número de 
documentos 

Articulas de investigación 
dentina ÁRTICOS 2.471.389 642 

Corpus técnico científico CTC 774.622 74 
Discurso escolar técnico- 
profesional DETP 40.449 27 

Discurso escolar de 
educación básica DEEB 139.250 49 

Divulgación de la ciencia 
en la prensa escrita DICIPE 204.598 412 

Noticiarlos centrales de 
televisión NOMEN TV 84.809 2711 

Corpus de politices 
públicas CPP 234.818 20 

Corpus de literatura 
latinoamericana CLL 513.359 12 

Corpus de entrevistas 
orales CEO 410.981 4 

TOTALES 9 4.874.27S 1.510 

El corpus de análisis está compuesto por nueve registros diversificados del español. Contiene 
registros escritos (ARTICOS, CTC, DETP, DEED, DICIPE, CPP, CLL) y registros orales (CEO y 
NOTICEN TV). Algunos de los registros pertenecen al ámbito escolar (DETP, DEED, CEO, CTC) 
mientras que otros están asociados a la comunicación y divulgación de la ciencia (ARTICOS 
y DICIPE). Así también, dentro del corpus existen registros asociados a áreas disciplinares 
especificas corno la literatura y las politices públicas (CLL y CPP). En definitiva, hemos 
querido investigar registros que se agrupan o se diferencian según distintos criterios, de 
forma de contar con una gama variada de registros. Para una descripción detallada de las 
características generales y procedimientos de recolección de este corpus multireglstros, 
revisese el Anexo 1. 

2.3. Procedimientos de recolección de información 

El primer paso en la recolección de los datos consistió en la realización de consultas com-
plejas por medio de la interfaz computacional 'El Grial' (vnvw.elgrial.cl), desarrollada desde 
el año 2003 en el Programa de Postgrado en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile. 

De forma esquematizada las consultas realizadas fueron de dos tipos:  

1) Lemma [VCN1.17 ] POS [Prep] 

2) Lemma [VCA1.17 ] POS [Prep] 

Las consultas se realizaron por registros y dejando un contexto de 5 elementos a la derecha. 
Estas consultas se traspasaron a hojas de cálculo de MS Excel. Un ejemplo: 

izquierda Verbo • preposición Derecha Categoria 

Per eso se usaban las 	Í 
pirámides, _ 

purstuallad en la tt  oportunidad 17y inédi  
Pwto, andnista y  médico.  

superior a la de los 
esquimales, se 

explicarla con 
su prolongada permanencia 
en estas regiones. 

Una vez hechas todas las consultas para cada uno de los 9 registros, se clasificaron las ca• 
tegorias en la última columna de la grita anterior. Los casos problemáticos se sometieron 
a juicio de pares expertos. luego de la clasificación se aislaron las variables según los dos 

patrones investigados: 

i) VCN• n PREP • n CC 

ii) VCA• n PREP • n CC 

Donde n es una preposición o una categoría cognitive determinada. Esta forma de clasifica-

ción independiente de analizar el esquema permite realizar pruebas estadisticas especificas 

que se explicarán junto con los resultados. 

3. Resultados 

Presentamos a continuación los resultados de este estudio. Se muestra primero la aparición 
de ambos verbos (VCN y VCA) en cada uno de los registros investigados y se identifican los 

verbos más frecuentes en todo el corpus. 

Luego se muestran los resultados nominales de una prueba estadistica (V de Cramer) para 

saber si existe alguna asociación general entre una preposición y una categoría cognitiva. 
Por último, se muestra el comportamiento comparativo de tos esquemas preposicionales de 
los verbos de comunicación más frecuentes en cada uno de los registros. 

3.1. Los verbos de comunicación 

En el siguiente gráfico se muestra las frecuencias de los verbos de comunicación en los dis-
tintos registros del corpus. El cálculo realizado (frecuencias normalizadas por un número N 

de palabras) permite comparar los registros. 
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Gráfico 1. Frecuencia de tos verbos de comunicación (Frecuencia X 100). 

Estos datos muestran los siguientes patrones. Primero, en todos los registros son más Ire• 
cuentes los VCN que los VCA, pero está diferencia es prácticamente nula en ÁRTICOS y DICI-
PE, dos registros escritos asociados a ta ciencia y a la tecnología. Estos resultados Implican 
que en la comunicación y la divulgación de la ciencia los verbos de comunicación cumplen 
indistintamente las dos funciones, a saber, presentar la Información y expresar actitudes 
frente al contenido proposicional. Además, en ambos registros la cantidad general de verbos 
de comunicación es muy baja, lo que se puede explicar en dos sentidos. O bien, en estos 
registros son otros los verbos más importantes (e.g. copulativos), o bien son otras las catego-
rías gramaticales (Sustantivos, Adjetivos) las que son más prominentes en estos registros. 

Segundo. la mayor diferencia entre la aparición de uno y ovo tipo de verbo de comunicación 
se da en DETP y CEO, dos registros asociados al ámbito escolar. Estos datos muestran que 
en estos registros se favorece la presentación de contenidos y la referencia a la actividad 
de comunicar más que la expresión actitudinal respecto del contenido proposicional. Cabe 
señalar que los dos registros son de producción, esto es, son productos textuales de alumnos 
en formación escolar. En este sentido, creernos que la etapa de formación puede explicar la 
mayor diferencia entre uno y otro tipo de verbos, entendiendo que expresar actitudes, esto 
es, tomar una posición respecto de lo que se está comunicando es propio de sujetos en nive-
les más avanzados de formación que tienen además un vocabulario más rico. En cambio, los 
sujetos que produjeron estos registros se encuentran en la etapa que Bereiter y Scardamalia 
(1987) denominan "decir el conocimiento". 

Tercero, existe un conjunto de registros (CPP, CTC, DEEB, NOTICEN) en los cuales priman 
los VCN, pero la diferencia en el número de uno u otro tipo de verbo de comunicación es 
mínima. Esto implica que estos verbos como rasgos textuales no permiten establecer una 
variación entre los registros que componen este grupo. 

Por último, el CLL, registro de textos de literatura latinoamericana, se encuentra en un 
punto intermedio entre los registros en los que la diferencia es más grande (DETP y CEO) y 
aquellos (CPP, CTC, DEEB, HOTICEN) en los que a pesar de que existe una diferencia esta es 
minima. La presencia de los verbos de comunicación en este registro estarla relacionada con 
la aparición de expresiones referidas a la interacción entre los personajes. 

Se muestran a continuación los 10 verbos más frecuentes de cada tipo en todo el corpus, 

Tabla 1. Los 10 verbos de comunicación más frecuentes en el corpus. 

VCN N % VCA N % 

1 Hablar 582 32% Explicar 81 32% 

2 Decir 407 22% comentar 46 18% 

3 Presentar 209 11% Definir 33 13% 

4 Contar 103 6% insistk 31 12% 

5 Señalar 93 5% Declarar 18 7% 

6 Expresar 92 5% Revelar 9 4% 

7 Informar 75 4% Asegura 8 3% 

8 Manifestar 74 4% Argumentar 7 3% 

9 Mencionar 50 3% Enfatizar 7 3% 

10 Comunicar 41 2% Sostener 6 2% 

Tal como mostrábamos en el gráfico anterior. en la Tabla I se nota la predominancia de los 
VCN respecto de los VCA. Además, es interesante destacar que los VCN más frecuentes se 
acercan a lo que Bosani (2000) denomina Protoverbo. Cabe destacar que aunque los porten• 
tajes resultantes en ambos tipos de verbos parecen similares, en esta tabla. estos no son 
comparables puesto que se calculan sobre el total de cada subtipo. 

3.2. Dependencia entre preposiciones y categorías cognitivas 

Para saber si existe una asociación general entre las variables estudiadas, utilizaremos la 
prueba 'V de Cramer'. Se trata de un coeficiente simétrico, es decir, que no distingue entre 
variable independiente (causa) y dependiente (efecto) y sólo refleja la fuerza y dirección 
de la relación entre dos variables. Este coeficiente, corno otros semejantes, nos permite 
comparar los valores obtenidos para cada registro, y suele oscilar entre O y 1 )algunos oscilan 
entre •1 y 41), indicando el Ola independencia estadística y el 1 la asociación perfecta. Para 
este estudio hemos determinado el valor de corte en 0,6. En otras palabras diremos que dos 
variables están asociadas cuando en diez apariciones de una aparezca 6 veces con la otra. 
Cabe señalar que solo mostraremos el resultado nominal de cada prueba y no el rimero 
ya que los valores de p y a varían cada vez que se aplica la prueba en cada registro. Para 
minimizar el error que se produce al aplicar una prueba reiteradamente se dividió el error 
esperado rc=0,5 por el número de veces (9) que se aplicó la prueba lo que da un a= 0.055. 
Este valor se utilizó en cada una de las 9 pruebas realizadas para cada tipo de verbo. 
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Sigla VCN VCA 
ARTKOS • 
crc • o 
DETP . O 
DEEB • O 

DICIPE ' o 
NOTKEN TV• o 
CPP • o 
CLL • O 
CEO 
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Tabla 2. Pruebas de dependencia entre preposiciones y categorías cognitivas V de Cramer 
= Dependiente, O • Independiente) 
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Los resultados de la Tabla 2 muestran que. en el caso de los VCN, existe una dependencia 
entre el tipo de preposición y la categoría cognitiva con que aparece en todos los registros 
estudiados. La aparición de una preposición y una categoría en estos verbos corresponde 
a colocaciones frecuentes en cada uno de estos registros. Estos resultados muestran que 
existe una relación entre ambas categorias y que unidas funcionan como una secuencia 
caracteristka de los registros donde ocurren conjuntamente. 

En los VCA. en cambio, solo existe una asociación entre la preposición y la categoría cogni- 
tiva en dos de los registros estudiados. ARTICOS y CEO. Según esto, la ciencia y la oralidad 
presentan secuencias de esquemas preposicionales característicos. que pasaremos a deta-
llar en el siguiente punto. 

3.3. Esquemas preposicionales en los verbos de comunicación del español 

A partir de la prueba general que mostramos en el punto anterior no es posible saber cuáles 
son las preposiciones que se relacionan con una categoría determinada. 

En este punto mostraremos, para ambos tipos de verbos, cuales son los tres esquemas pre-
posicionales más frecuentes en cada registro. 

3.3.1. Los Esquemas preposicionales en los VCN 

En el Gráfico 2 se muestran los esquemas de los VCN con la preposición 'a', la más frecuente 
en este tipo de verbos. 

Gráfico 2. Esquemas con la preposkión 'a'. 

Tal como se aprecia en el gráfico, la preposición 'a' se combina preferentemente con tres 

categorías cognitivas, a saber, modo, entidad y persona. En primer lugar, se aprecia que la 

categoría 'entidad' es recurrente en aquellos registros asociados a la comunicación y divul-
gación de la ciencia (ÁRTICOS. CTC y DICIPE). Esta categoría, que corresponde a sustantivos 
de carácter abstracto, es funcional a estos registros en cuanto se utilizan para la transmisión 
de conceptos. Es importante señalar que con esta preposición existe un comportamiento 
alterno de la categoría 'entidad' con la categoria 'persona', la que es característica de 
aquellos registros de carácter más general los cuales se oponen a aquellos relacionados con 
ta ciencia (CLL, DEE3, NOTICEN). las actividades de comunicación expresadas por tos VCN 
tienden, en estos registros, a completarse con seres humanos a los que esta actividad está 

dirigida. 

En relación a la categoria 'modo', esta presenta un comportamiento heterogéneo en los 
distintos registros, pero se aprecia una escasa o nula presencia de ella en los registros (CTC, 
DETP y DICIPE). Estos registros se agrupan en cuanto a su temática y función, a saber, el dis• 
curso técnico•cientifico tanto en el ámbito escolar cono en la divulgación en la prensa. Los 
datos sugieren que combinada con la preposición 'a' estos registros escasamente expresan 

el modo de comunicar. 

En el Gráfico 3, se muestran los esquemas con la segunda preposición más frecuente en este 

tipo de verbos, a saber, la preposición 'en'. 
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Gráfico 3. Esquemas con la preposksón 'en'. 

Cuando aparece un VCN con la preposición 'en', principalmente se forman esquemas con las 
categorías lugar, modo y entidad. La categoría 'entidad' en este caso prima en el registro 
CEO y CPR La temática de ambos registros aunque muy distinta, puede explicar la predomi-
nancia de dicho esquema. En el primer caso (CEO), el tema son tos procesos de comprensión 
de textos yen el segundo caso (CPP), se tratan las politices de estado de la superación de 
la pobreza. Diremos entonces que este esquema (VCN.en.enlidad) será funcional a aquellos 
registros cuyos ternas sean de carácter abstracto. Es deciden también el hecho de que las 
categorias 'lugar' y 'modo' sean características del CLL, entendiendo que estas categorias 
tienen por función señalar el contexto inmediato (marcadores deícticos), función promi-
nente en este registro. En et caso de los registros CTC, DETP y DICIPE, prima la categoría 
'lugar'. Esta tendencia puede deberse a la mención de partes especificas de mecanismos 
asociados a la técnica en el caso de CTC y a la referencia a lugares geográficos en el caso 
del DETP y el DICIPE. Por su parte, la expresión del 'modo' en los VCN es caracteristica del 
registro NOTICEN, muy probablemente asociado a la forma en que los protagonistas de las 
noticias se expresan. 

En el Gráfico 4, se muestran tos esquemas resultantes de la combinación de un VCN con la 
tercera preposición más frecuente, a saber, la preposición 'de'. 

trafico 4. Esquemas con la preposición 'de'. 

Los datos del Gráfico 4 muestran que la preposición 'de' se combina preferentemente con 

las categorias 'entidad', 'persona' y 'evento'. En primer lugar cabe destacar el compor-
tamiento homogéneo de esta preposición respecto de la categoría entidad. El esquema 
VCN-def entidad seria transversal y no estaría afectado por las diferencias que se derivan 
de las características macrocontextuales de tos distintos registros. En este sentido, este es-
quema representa una tendencia de la lengua en su totalidad. es  decir, cuando aparece un 

VCN combinado con la preposición 'de' habrá una tendencia cite lo que sigue sea una enti-
dad, Independientemente del registro que se esté investigando. Por otra parte, case desta-
car la aparición en estos esquemas de la categoría 'evento' la que no caracteriza a ninguna 
otra secuencia en los VCN. La aparición de esta categoría en combinación con la preposición 
'de', puede entenderse corno una activación o restricción sintáctica que es favorecida por 
dicha preposición y no permitida por otras preposiciones. La categoria 'evento' tiene un 
comportamiento relativamente hunluarneo en registros de características diferentes (CEO. 
CPP, CTC, DEEII, DETP, DICIPE, NOTICEN) por lo cual la explicación de la restricción sintác-
tica es la más pertinente. La preposición 'de' crea un esquema con la categoría 'persona' 
principalmente en el CLL y en el ÁRTICOS. En el primer caso se referirá a la presencia de 
personajes, mientras que en el segundo a la referencia a autores. 

3.3.2. Los Esquemas preposicionales en los VCA 

En el Gráfico 5 se muestran los esquemas de los YCA con la preposición 'a', la más frecuente 
en este tipo de verbos. 

Gráfico S. Esquemas con la preposición 'a'. 

Con los VCA, la preposición 'a' produce esquemas mayoritariamente con las categorias 
'modo'. 'entidad' y 'persona'. La categoría 'modo' solo aparece en tres de los nueve regis-
tros investigados, siendo más prominente en los registros CLL y ARTICOS. La categoría más 
relevante que se combina con esta preposición es 'persona', con una atta aparición en los 
registros CLL, CTC, y DICIPE. La presencia de esta categoría en estos registros debe asociar• 
se en el caso de la literatura a la referencia a personajes mientras que en los otros registros 

a la presencia de distintas voces o referencia a posiciones de distintos autores acerca del 
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tema de los textos en cuestión. Por su parte existe una combinación de estos verbos con la 
categoría 'entidad' menos predominante que las otras categorias, pero con una presencia 
marcada en los registrosARTICOS, DETP y DICIPE y una ausencia clara en otros registros ICLL, 
CPP, CTc y NOTICEN). La ocurrencia de esta categoria está asociada a la presentación de 
conceptos abstractos que aparecen en los registros mencionados. 

En el siguiente gráfico, se presentan los esquemas preposicionales con la segunda preposi-
ción más frecuente con estos verbos. 

Gráfico 6. Esquemas con la preposición 'con'. 

Tal como se muestra en el Gráfico 6, la preposición 'con' se combina preferentemente con 
las categorías 'modo', 'instrumento' y 'persona'. En primer lugar, cabe destacar la presen-
cia de la categoría 'instrumento' con una alta aparición en el caso del registro CEO. Esta ca-
tegoría además tiene el mismo comportamiento que las categorias 'persona' y 'modo' en tos 
registros CPP, CTC, DEEB, DETP, DICIPE y NOTICEN. En estos registros, estas categorias tienen 
una ausencia total en mochos de estos registros, siendo perceptibles solo en el registro DI-
CIPE. La categoría instrumento en este registro, asociado a la divulgación de la ciencia en la 
prensa escrita se puede relacionar con la presentación de la posición de distintos autores o 
bien a la explicitaclón de los medios en los cuales se basa la comunicación. Asi también, la 
categoría persona aparece con un comportamiento distinto en los registros ÁRTICOS, CEO y 
CLL debido ala aparición de autores en el caso de ÁRTICOS y de personas o personajes en el 
CEO yen el CLL, respectivamente. Es Importante notar que para la categoria 'Instrumento' 
podemos usar un argumento colocacional, en el sentido que la preposición en cuestión tiene 
en si (junto con la preposición 'por') un significado instrumental. 

En el siguiente gráfico se muestran los esquemas preposicionales con la preposición 'de', la 
tercera más frecuente en los VCa. 

eposK!maies en verbos de canvnkacián : Sabaj. O. 

ARsr09 CEO tLL 

Graneo 7. Esquemas con la preposición 'de'. 

La preposición 'de' es productiva con las categorías 'modo', 'entidad' y 'evento'. La cate. 
goda 'entidad' tiene una alta presencia en dos registros (DETP y ÁRTICOS) y una presencia 
nula en el resto de los registros. Tal como ya hemos mencionado, la presencia de la categoría 
'entidad' se relaciona a la cotnunkación de conceptos abstractos. La categoría 'evento' 
por su parte tiene una compatibilidad sintáctica con la preposición estudiada y es la más 
prominente en el registro CEO, correspondiente a entrevistas orales respecto de los proce• 
sos de comprensión de textos. En este registro, la presencia de eventos se relaciona con la 
narración de actos referidos a la actividad de la comprensión de textos. 

3.4. Comentarios generales respecto de los esquemas preposicionales en los verbos de 

comunicación 

A modo de sintesis, comentamos en este punto la aparición de esquemas independientes de 
los registros en ambos tipos de verbos, con el objetivo de analizar primero cuáles son las 
preposiciones más frecuentes y las categorias que se combinan preferentemente con estas 
preposiciones. 

Tabla 3. Los esquemas más frecuentes en ambos tipos de verbos de comunicación. 

yCN VCA 

A En De A Con De 

Modo 
Entidad 
Persona 

Lugar 
Modo 
Entidad 

Entidad 
Persona 
Evento 

Modo 
Entidad 
Persona 

Modo 
Instrumento 
Persona 

Modo 
Entidad 
Evento 

Tal como se observa en la Tabla 3, los verbos de comunicación comparten dos ce las tres 
preposiciones más frecuentes, especif camenle, las preposiciones 'a' y 'de'. En estos casos 
además se comparten las mismas categorías. Es decir, independientemente del tipo de ver-

bo existe una dependencia entre una preposición y una categoría cognitiva: si aparece la 
preposición 'a' las categorías que se activarán son 'modo', 'entidad' y 'persona'; si aparece 
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la preposkión 'de' se activarán las categorías 'modo', 'entidad' y evento. Esto, indistinta-
mente de la función especifica que cumplen ambos subtipos de verbos de comunicación. Es 
relevante notar además que independientemente de la preposición y del tipo de verbo son 
las categorías de 'modo', 'entidad'. 'persona', 'lugar', 'instrumento' y 'evento', las más 
productivas en estos esquemas. 

Cabe señalar que, tanto la Tabla 3 como los gráficos presentados anteriormente se basan en 
las más altas frecuencias y no en el total de las apariciones. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se puede observar que dentro los VCN la preposición 'en' es más relevante en este tipo de 
verbos. Lo mismo sucede con la preposición 'con' exclusiva de las altas ocurrencias en los 
VCA. A pesar de estas diferencias entre los tipos de verbos y la variación entre los distintos 
registros, podríamos establecer que con las categorías mencionadas anteriormente los es• 
quemas preposicionales en los verbos de comunicación constituyen secuencias recurrentes 
que caracterizan y son funcionales a los registros donde aparece. 

Conclusiones 

En este trabajo hemos estudiado los esquemas proposicionales de los verbos de comuna• 
catión del español. Definimos primero la noción de esquemas proposicionales en relación 
a los CRP. Revisamos además distintas clasificaciones de los verbos de comunicación para 
especificar dos subtipos que constituyeron el foco de la investigación, a saber, los verbos de 
comunicación neutros y los verbos de comunicación actftudinal. 

Entre las principales conclusiones de este trabajo podemos mencionar las siguientes. Pri• 
mero, en todos los registros estudiados son más frecuentes los verbos de comunicación 
neutros. Esto implica que en la lengua, la presentación de información es más relevante 
que la expresión de actitudes sobre et contenido, especialmente, en registros asociados al 
ámbito escolar. Asi también, podemos concluir que en el discurso de la ciencia se cumplen 
Indistintamente las dos funciones que estos verbos presentan. 

Segundo, es importante señalar que, aunque desde el punto de vista gramatical una prepo• 
sición tiene la misma posibilidad de co-ocurrir con un verbo y una categoría cognitiva deter-
n'nada, en el uso, existe una dependencia sistemática entre los verbos de comunicación, la 
preposición y la categoría cognitiva que conforman el esquema. Este es el caso para ambos 
tipos de verbos estudiados. Es importante notar que esto sucede independiente del registro 
analizado y del verbo en cuestión ya que en todos los registros aparecen sistemáticamente 
las mismas preposiciones combinadas con las mismas categorías. 

Tercero, se puede establecer una dependencia sintáctica entre una preposición y una ca• 
tegoria cognitiva que favorece la formación de ciertos esquemas. Es el caso de la relación 
entre la preposición 'de' y la categoría 'evento'. En este esquema la preposición 'de' se 
combina desde et punto de vista gramatical con una cláusula nominal que en términos cog- 
nitivos corresponde a un evento, Es decir, podemos concluir que la recurrencia de algunos 
esquemas está asociada a una relación sintáctica. Lo mismo podernos decir, pero desde un 
punto de vista semántico, entre la aparición de la preposición 'con' y la categoría cognitiva 
'instrumento', ya que la preposición y la categoría tienen una cercanía semántica. 
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Cuarto, mientras algunos esquemas preposicionales tienen un comportamiento homogéneo 
en los distintos registros. otros marcan una variación clara y constituyen secuencias adecua-
das para la distinción de registros. Un ejemplo es el caso del esquema VCN. de. Entidad. 
Este esquema tiene un comportamiento homogéneo en todos los registros y por lo tanto es 
una constante de la lengua y un mal indicador para analizar la variación entre registro. 

Las proyecciones de este trabajo se orientan especificamente a la inclusión de estos esque-
mas preposicionales en una matriz de otros rasgos que sirvan como base para la descripción 

de un corpus multiregistros. Mi también, el estudio se puede complementar ampliando los 
tipos de verbos con los cuales aparecen estas estructuras, por ejemplo, esquemas preposi-
cionales en verbos de cognición, movimiento o percepción, con el objetivo de ver si se dan 
los mismos esquemas con verbos de distinto tipo o bien si dichos esquemas son comunes a 

verbos de naturaleza distinta. 
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Nombre NoticenTV 2000 
Noticiarios Centrales de Televisión 

ANEXO 1 

En este Anexo, se describen detalladamente los 9 registros utilizados en el estudio. 

Nombre CTC 
Curus Técnico Profesional 

NAdo Escrito 
Registro técnico-profesional 
Características Generales Este corpus está constituido por Textos especializados de lectura 

obligatoria y complementaria de tres areas de la formación técnico-
profesional diferenciada del último año de enseñanza media en 
establecimientos de la región de Valparaíso, recopilados durante el 
año 2003 en el marco del Proyecto Fendecyt 1020786. 

Modo y fecha de 
recolección 

2003 

Número de documentos y 
número total de palabras 

Documentos: 74 
Palabras: 774.622 

Nombre CEO 
Corpus de Entrevistas Orales 

Modo Oral 
Registro Entrevistas orales 

Caracterfstkas Generales Este corpus está constituido por entrevistas orales semldlrigklas a 
estudiantes de cuarto año de enseñanza media de establecimientos 
técnko•profesionales y científico-humanistas de la ciudad de 
Valparaiso, Chite en el marco del Proyecto Fondecyt 1020786 

Modo y fecha de 
recolección 

2003 

Número de documentos y 
número total de palabras 

Documentos: 4 
Palabras: 410.981 

Los esquemas 1re osIclonales en verbos de camunkacien l Upa), D. 

Nombre CPP-2000 
Corpus de Políticas públicas 

Modo Escrito 

Registro Politico 

Cafacteristkas Generales Articules sobre politkas públicas acerca de la pobreza 

Modo y fecha de 
recolección 

Transcripción de textos recolectados durante el año 1999 sobre la 
pobreza, obtenidos a Graves de distintas Instituciones, institutos y 
centros de estudios de derecha, de centro y de izquierda. 

Número de documentos y 
número total de palabras 

Documentos: 20 
Palabras: 234.818 

Nombre DEfP- 2004 
Discurso escotar técnIco-profesional 

Modo Escrito 

Registro Técnkaprofeslonal 

Características generales Resúmenes obtenidos como parte de pruebas de comprensión 
aplicadas a alumnos de especialidades de la formación técnico-
profesional diferenciada de enseñanza media en el marco del Proyecto 
Fondecyt 1020786 

Modo y fecha de 
recolección 

Transcripción digital de los resúmenes de las pruebas de los alumnos 
de los colegios técnko-profesgrales de Valparaiso realizadas en el 
año 2004 

Número de documentos y 
• manero total de palabras 

Documentos: 27 
Palabras: 40A49 

Nombre DEED- 2004 
Discurso escolar de Educación Dáska 

Modo Escrito 

Registro Escolar 

: Características generales Textos elaborados por alumnos de séptimo básico, en respuesta 
a tareas de escritura, pertenecientes a establecimientos 
subvencionados y municipalizados de la región de Valparaíso, Chile. 

%todo y fecha de 
recolección 

Transcripción digital de la tarea de escritura 

Número de documentos y 
j número total de palabras 

Documentos: 49 
Palabras: 139.250 

203 

Abdo Escrito 
Registro literario 

CLL 
Corpus de Literatura Latinoamericana 

Nombre 

Características Generales 

Modo y fecha de 
recolección 

Este corpus está constituido por textos de literatura hispanoamericana 
de lectura obligatoria del último año de enseñanza media en 
establecimientos de formación técnico•Arofesional de la región de 
Valparaiso, Chile, recopilados durante el año 2003 en el marco del 
Proyecto Fondecyt 1020786  
2003 

Número de documentos y 
número toatde palabras 

Documentos: 12 
Palabras: 513.359 

Modo Oral 

Registro 

Características Generales 

Modo y fecha de 
recolección 

Número de documentos y 
número total de palabras 

Periodístico  

Noticiados centrales de cuatro canales de televisión abierta  

Transcripción digital de noticiarios obtenidos en noviembre del año 
2000 a través del Consejo Nacional de Televisión 	  

Documentos: 270 
Palabras: 84.809 
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PARTE III 

Nombre 
_ 

DICIPE 
Divulgación de la ciencia en la prensa escrita 

Modo Escrito 

Registro Perbdistico 

Características Generales Textos de din;lgacldn de la ciencia y la tecnología en cinco periódicos 
chilenos de circulación nacional 

Nodo y fecha de 
recolección 

Digita lzación de los periódicos chilenos de circulación nacional 
recopilados durante 92 dias (a partir del f de mano hasta el 31 de 
mayo de 2004). 

Número de documentos y 
número total de palabras 

Documentos: 412 
Palabras: 204.598 

Nombre ARTICOS 
Articules de investigación cientifica originales Scieto 

Modo Escrito 
Re litro Científico 
Características Generales Este corpus está compuesto por 642 artículos de kwesttgaclón 

científica en español, recolectados del indexados ScIELO Ikkntific 
Electronic library Online). los artículos están incluidos en revistas 
clentif cas de tres áreas: Ciencias Biológicas. Ciencias Exactas y 
Ciencias Sociales. Cada articulo contiene titulo, resumen. palabras 
clave y el contenido del artculo. No contienen referencias ni 
agradecimientos. 

Modo y fecha de 
recolección 

La recolección se realizó desde www.scielo.cl  durante el primer 
semestre del año 2005 

Número de documentos y 
número total de 	.. bras 

Documentos: 642 
Palabras: 2.471.389 

COMPRENSIÓN 
DEL 
DISCURSO 



Capitulo 9 

El trabajo investigativo de Rolf 
Swaan: Una aproximación desde 
los estudios en et área de la 
comprensión y de la cognición 

Romualdo Ibáñez 

Introducción 

La cognición -o la forma en que conocemos- se presenta, sin duda. cona uno de los fenóme-
nos que mayor fascinación ha provocado en el hombre a lo largo de su evolución. En occi-
dente, esto queda de manifiesto en los escritos de los filósofos clásicos de la antigua Grecia 
(Platón, 1973). Sin embargo, este interés, que en un principio era privilegio de la filosofía, 
en la actualidad es también compartido con otras disciplinas, entre ellas. la psicología cog• 
nitiva, la neuroclencia, la lingüística, la psicolingüistica y la inteligencia artificial, las cuales 
han hecho directa o indirectamente de la cognición su objeto de estudio, lo que les ha valido 
ser denominadas como Ciencias Cognitivas (Gardner, 1987). 

Durante las últimas cinco décadas, el interés multidisciplinario por la cognición ha traido 
consigo nuevos descubrimientos y planteamientos, los que se han operacionalizado en tres 
enfoques cognitivos claramente distinguibles, a saber, el cognitivismo, la emergencia (o 
conexionismo) y el enfoque corpóreo. Estos enfoques o paradigmas, en muchas ocasiones 
divergentes, han regido, desde mediados del siglo veinte, la forma de entender e Investigar 
la cognición y, al mismo tiempo, han dado pie al surgimiento de diversas teorías y modelos 
acerca de la forma en que la mente lo cerebro) interactúa con el mundo. 

Asimismo, dichos enfoques se ven claramente reflejados en las teorías y modelos que pie• 
tenden dar cuenta de la forma en que procesamos el lenguaje. Esto queda de manifiesto 
en los estudios realizados en el área de la comprensión del discurso, donde, en la mayoría 
de los casos, los modelos podrían incluso ser clasificados bajo tos rótulos de cognftivfstns (o 
simbólicos), emergentes (o conexionistas) o últimamente, corpóreos. 

Durante las últimas tres décadas, la comprensión ha sido abordada por diversas ciencias cog-
nitivas, otorgándole a su estudio un carácter cada vez más interdisciplinario. Asimismo, los 
modelos y teorías resultantes han Incorporado descubrimientos, supuestos y planteamientos 
de Investigaciones anteriores. Este carácter interdisciplinario y/o transdisciplinario y acu• 
mulativo de los estudios en et área de la comprensión, junto con el vertiginoso desarrollo 

---  
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de las ciencias y tecnologías de la cognición (Vareta. 1990), han generado, al menos. dos 
fenómenos dignos de atención. Por un lado, la integración, en algunas teorías y modelos, 
de concepciones y planteamientos divergentes o pertenecientes a paradigmas diferentes 
(Kintsch, 1988,1998). Por otro, un dinamismo constante en cuanto a los planteamientos y 
enfoques que convergen para determinar una linea de investigación. 

Ambos fenómenos son evidentes en los trabajos de Rolf Zwaan (1995, 1998, 2004, 2005), los 
que se han basado en la lingüística, la pskologia cognitiva, la neurociencia y, actualmente, 
en lo que se podría denominar neurobiología. De hecho, la presentación de constructos 
como los de base textual proposkional, modelo de situación (van Dijk & Kintsch, 1983), 
memoria de trabajo a corto y largo plazo (Ericsson & Kintsch, 1995), o el proceso de inte-
gración durante la comprensión (Kintsch, 1988i reflejan cómo sus propuestas han recogido 
planteamientos anteriores, en ocasiones divergentes. De la misma forma, sus modelos, en 
un principio, de corte simbólico-conexionistas (Zwaan & Radvansky, 1998) hasta su modelo 
actual que se sustenta en la cognición situada (Zwaan, 2004, 2005) y plantea las representa-
ciones mentales a partir de símbolos perceptuates (Barsalou, 1999), dan cuenta de su tran-
sitar no sólo por diversas disciplinas, sino también por diversos enfoques cognitivos durante 
el desarrollo de su línea investigativa. 

Teniendo en cuenta el carácter Interdisciplinario y acumulativo de la investigación en el 
área de la comprensión del discurso y los fenómenos que dicha propiedad puede llegar a 
producir, lo expuesto anteriormente pretende sustentar la Idea de que para aplicar, criticar, 
o mejorar un modelo acerca del procesamiento lingüistko, no basta con conocer sus com-
ponentes y cómo estos funcionan, sino que, al mismo tiempo. es  absolutamente necesario 
conocer el origen de sus supuestos y planteamientos. En este sentido, se sostiene que para 
llegar a un entendimiento cabal de las propuestas de Rolf Zwaan, es fundamental conocer el 
contexto científico-histórico en el que se sitúan, lo que implica poseer una idea acerca de la 
investigación en el área de la comprensión y de las ciencias cognitivas, y. por supuesto, de 
la forma en que ésta se ha desarrollado. 

Por esta razón, en este capítulo se describe y analiza la forma en que el trabajo investigativo 
de Rolf Zwaan acerca de la comprensión del discurso se ha modificado y complementado, 
en el marco tanto de la investigación en el área de la comprensión discursiva como en el de 
las ciencias cognitivas. Para esto, se han seleccionado las propuestas más representativas 
del trabajo del Investigador, desde el año 1995 hasta el aro 2005, las que serán descritas y 
analizadas en términos de las disciplinas que las sustentan, los enfoques que las subyacen y 
los planteamientos y constructos que las componen. 

1. Las ciencias cognitivas y el estudio de la comprensión del discurso 

En una etapa de las ciencias cognitivas cuando el enfoque imperante era el cognitivista, la 
investigación acerca de la comprensión del discurso estuvo determinada por la concepción 
de la mente como un computador que procesaba la información secuencialmente en térmi-
nos de reglas y símbolos abstractos. Un modelo de comprensión textual clásico que puede 
ser situado en este periodo es el trabajo realizado por Kintsch y van Dijk (1978). 
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Los sustentos de base para esta concepción de la cognición surgen, entre otras discipli-
nas, desde la lingüística y desde la inteligencia artificial. Desde la primera aparecen los, 
entonces revolucionarios, planteamientos chomskianos acerca de una mente constituida y 
gobernada por reglas y principios formales similares a los de la lógica. Desde la segunda, se 
presentan Invenciones como la arquitectura digital de von Neumann ¡Gardner, 1987), en la 

que tos procesamientos eran administrados por un dispositivo central, interconectado con 

una memoria y una unidad para operaciones aritméticas. 

Esta concepción del funcionamiento de la mente implica un procesamiento de la informa-
ción entrante en forma secuencial, para ser transformada en representaciones simbólicas 
abstractas a modo de proposiciones o esquemas, las que son luego almacenadas en la memo-
ria a largo plazo. Desde esta perspectiva, la cognición es definida como la computación de 
representaciones simbólicas, entendiendo los símbolos como entidades con realidad física y 

semántica (Varela, 1990). 

Sin embargo, un computador opera sólo sobre la forma fisica de los símbolos y no tiene acce-
so a su valor semántico, pues este es siempre dado por quien to programa. Es precisamente 

aquí donde aparecen ciertas dificultades, pues ha sido imposible entregar una explicación 

clara y no controversial a la Interrogante acerca del lugar o nivel en que surgen los valores 
semánticos de las expresiones simbólicas en el cerebro (Pozo, 2001). Una de las metáforas 
que describe este callejón sin salida es la habitación china de Searle (1980). 

Así, a mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa comienzan a surgir 
modelos acerca de la comprensión del discurso, sustentados en el paradigma emergente o 
conexionlsta, entre los que se puede citar el trabajo de Gernsbacher (1990, 1996). Desde 
este enfoque cognitivo, y a partir de las limitaciones que presentaba entender la mente o 
el cerebro como un procesador de la información en términos secuenciales, especialmente 
cuando se trataba de gran cantidad de información, surge (o más bien resurge) el plantea-
miento de una mente que activa y procesa la información a partir de interconexiones masi-
vas, en forma distribuida y con capacidad autoorganizativa -como una metáfora del cerebro 
(Rumelhart & McClelland, 1986; Rumelhart, 1992, 1998). 

Este planteamiento, aparentemente innovador, retoma invenciones e ideas de las décadas 
del cuarenta y cincuenta. Desde la cibernética, por ejemplo, el Perceptrón, un aparato que 
demostraba ciertascapacidades de reconocimiento basánCose en la capacidad de conexión 
de sus componentes, los que funcionaban en forma similar a las neuronas (Rumelhart & Mc-

Clelland, 1986). Asimismo, desde la neuropsicologia, las reglas de aprendizaje de Hebb, las 

que sostienen que si dos neuronas tienden a actuar en conjunto, su conexión se refuerza; de 

lo contrario, disminuye (Gardner, 1987: Vareta, 1990). 

En términos generales, los principios que sustentan la emergencia o conexionismo son dife-
rentes a los planteamientos básicos del cognitivismo. De este modo, se concibe el procesa-

miento de la información como una actividad realizada por un gran número de unidades, lo 
que da origen a la gran mayoría de las conductas y a gran parte del conocimiento (Rumelhart 
& McClelland, 1986; Rumelhart, 1992, 1998). Este conocimiento resultante -a diferencia 
de los planteamientos cognitivistas- se ubica en las mismas conexiones y las reglas que las 
determinan y no en unidades estáticas. En este sentido, el conocimiento está implícito en 
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la estructura del mecanismo que desarrolla la tarea y no explicito en los estados estáticos 
de las mismas unidades, por lo que no puede ser administrado por un procesador central 
(Rumeihart, 1992, 1998). 

Las representaciones, desde este enfoque, emergen espontáneamente cuando todas las 
neuronas -o unidades de procesamiento- participantes alcanzan un estado mutuamente sa• 
tisfactorio y así determinan el patrón de interconexión. Estas unidades (en la mayoría de 
los modelos) no representan conceptos, proposiciones o unidades de significado mayor, sino 
entidades pequeñas a modo de rasgos o mkrorasgos, por to que el significado no se encuen-
tra en una unidad particular, sino en el patrón completo de interconexión en un periodo de 
tiempo determinado. 

Posteriormente, desde la lingüística (Lakoff, 1987; Lakoff & Johnson, 1999, 2003), la psico-
logía cognitiva (Barsalou, 1999), la neurociencia (Pulvermüller, 19991 y  la neuroblologia (Va-
reta, 1990; Vareta, Thompson & Rosch, 1993), ha surgido, con gran fuerza, la concepción de 
isla cognición situada, la que también sustenta ciertos trabajos acerca de la comprensión. 
En este punto es conveniente distinguirlo que se entiende por cognición situada y cognición 
corporeizada de lo que se entenderá por enacción, pues si bien los tres planteamientos 
comparten la Idea de que la cognición posee una historia corporal, situacional y cultural, el 
planteamiento del enfoque enactivo es epistemológicamente distinto. 

En efecto, en el enfoque enactivo se plantea la idea de una codeterminacion entre mundo 
e individuo, negando la existencia de un mundo pre•dado captado por una mente pre-dada 
a partir de representaciones mentales (Vareta, 1990). Así, le cognición es entendida como 
el motor que pone en marcha al mundo a partir de la acción y no como un dispositivo que 
refleja un mundo externo predefinido. En otras palabras, se propone una codeterminacion 
de un individuo latente y un mundo también latente, que al entrar en contacto se definen. 
Precisamente, esta concepción de mutua determinación permite distinguir a la enacción 
de enfoques materialistas como son los enfoques cognitivista, conexionista y de cognición 
situada o corpóreo. 

De esta forma, y respecto de tos estudios en el área de la comprensión del discurso, es difícil 
encontrar un modelo que pueda ser Identificado como adherente a la enacción, a diferencia 
de modelos, claramente corpóreos o de cognición situada, como la propuesta de Zwaan 
(2004), que más adelante revisaremos en detalle. 

Desde el enfoque corpóreo, los procesos mentales corno recordar, pensar y entender et len-
guaje están basados en las interacciones físicas que (a gente tiene con su ambiente. En este 
sentido, más que aparatos de entrada y salida, los sistemas perceptivos y motores serian 
centrales para la cognición superior (Petcher & Zwaan, 2005). Asi, al comprender una pa-
labra o una oración, se activarían procesos visuales, auditivos, motores o emocionales para 
representar los referentes IDe Vega, I005). Por esta razón, la comprensión del lenguaje se 
asume como una simulación perceptual de la situación descrita (Zwaan, Madden, Yaxley & 
Aveyard, 2C04). 

Este paradigma no Implica sólo plantear que el significado se ejecuta en el cerebro y que el 
cerebro es un órgano del cuerpo. El punto aquí es que el significado estarla directamente 
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relacionado con la percepción y la acción, en cuanto que las construcciones lingüislkas acti-
varían áreas perceptivas y somatotópkas del cerebro relacionadas con sus referentes. Asi, la 
comprensión del lenguaje Implicaría una resonancia o reactivación de áreas corticales que. 
usualmente, gobiernan la percepción, la acción e incluso la emoción IDe Vega. 2005). 

Las representaciones son concebidas, desde este enfoque, como simbolos perceptuales (Bar-

salou, 1999), asumiendo que el símbolo perceptual correspondiente a un objeto se abstrae 

•a partir de la atención selectiva• desde las experiencias con dicho objeto. De esta forma, 

el símbolo perceptual abstraído retendria el formato de la codificación neuronal generado a 

partir de las experiencias de percepción y de acción. Esto es, un símbolo perceptual para la 

forma de un referente, mantendria la codificación visual de este; mientras que un símbolo 

perceptual para el sonido, mantendría la codificación auditiva. Esto se puede apreciar en la 

siguiente Figura 1. 

Sistema de símbolos perceptuales 
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Como se puede apreciar en la Figura 1. la representación a partir de los sistemas de símbolos 
perceptuales funciona de la siguiente manera: en el momento en que un estimulo determi• 
nado es percibido, el sistema sensorio• motor produce subconjuntos de estados perceptuates, 

los que adoptan et mismo formato de la codificación neuronal de la experiencia perceptual, 

es decir, si la experiencia perceptual ha sido visual, el formato del estado perceptual será 

también visual. Estos estados perceptuales son luego extraídos desde el sistema sensorio-
motor y, posteriormente, almacenados en la memoria de largo plazo para funcionar como 
símbolos, sin transformar su formato, que aún es análogo al de la experiencia perceptual. 

Como resultado, la estructura interna de dichos símbolos es modal, y está analógicamente 

relacionada con el estado que la produjo (Barsalou, 1999). 

Como hasta aqui se ha señalado, el desarrollo constante en el estudio de la cognición, que 
se ha plasmado en el surgimiento de diversos paradigmas, contempla el procesamiento del 
lenguaje como uno de los procesos cognitivos centrales. Asi, el estudio de la comprensión 
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Figura 1. Supuestos básicos de los sistemas de símbolos perceptuales. 



Modelo de Indexación de Eventos 

Cl. Momia rosal 

Ce : CYuwM edad 

c. ClawtnMne.an  

Cx: aaMNlf+d 

II MWNeMCYI 

S, MIMte>IMY 

InNane> MnMeOa 

I 	li........ 	tn • 1 	l I 	Ix
~ M1,d 

t 
 

~---v— 
`,MopeahSiuradC~ 

M>Mo,4Na1 
Malito Canoso 

Figura 2. Construcción de un modelo de situación. 
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discursiva se ha visto también permeado por los nuevos descubrimientos y planteamientos 
realizados en las Investigaciones acerca de la cognición. 

2. El estudio de la comprensión y el trabajo investigativo de Rolf Zwaan 

A partir de la década de los ochenta, los especialistas comienzan a sostener que la compren-
sión exitosa de un texto no involucra sólo la construcción de una representación de dicho 
texto, sino también la construcción de una representación mental de la situación descrita en 
él. Esta representación -o tercer nivel de representación del discurso- corresponde a lo que 
se ha denominado modelo de situación (van Dijk & Kintsch, 1983). Este planteamiento ha 
llegado a constituirse en un supuesto no controversial para muchos investigadores (Graesser. 
Singer & Trabasso, 1994), lo que te ha asignado un rol esencial cuando se trata de describir 
la forma en que los individuos comprenden un discurso (Para más detalles. seise Parodi en 
el Capítulo siguiente). 

Algunos especialistas han basado la construcción de un modelo de situación en el uso es-
tratégico que los individuos hacen de su conocimiento previo (van Dijk & Kintsch, 1983); 
otros, han puesto especial atención en las inferencias que un individuo es capaz de generar 
durante la comprensión (Graesser, Singer & Trabasso, 1994) y, partku tarmente. Zwaan ha 
asignado un rol esencial a los eventos presentes en una narración y que los Individuos son 
capaces de relacionar (o indexar) (Zwaan, Langston & Graesser, 1995; Zwaan & Radvansky, 
1998: Sunderneier, van den 8roek & Zwaan, en prensa). 

La forma en que los individuos construyen un modelo de situación durante la comprensión 
es, sin duda, fundamental y transversal en la investigación de Rolf Zwaan. La mayoria de sus 
trabajos se ha centrado en describirla forma en que tos individuos construyen esta represen-
tación durante la comprensión. De hecho, parece existir una diferencia, tal vez sutil en la 
motivación que Zwaan encuentra para describir la construcción de un modelo de situación. 

Esta motivación se basa en la idea de que "the construction of a coherent situation model Is 
tantamount to the successful comprehension of a text" (Zwaan & Radvansky, 1998:163). es 
decir, para Zwaan, a diferencia de otros autores (Kintsch, 1998), el modelo de situación no 
es sólo un requisito para la comprensión o parte de ella, sino su equivalente. En este senti-
do, según Zwaan y Radvansky (1998), la pregunta de investigación a responder no es cómo 
los lectores comprenden un texto, sino cómo ellos construyen un modelo de situación. 

Inicialmente, y tratando de dar respuesta a esta pregunta de investigación. Zwaan se sitúa 
en un limite difuso entre el enfoque cognitivista y el emergente y propone el Modelo de 
Indexación de Eventos (Zwaan, Langston & Graesser, 1995; Zwaan, Graesser & Magliano, 
1995; Zwaan & Radvansky, 1998), describiendo cómo un modelo de situación se construye 
y actualiza a partir de cinco dimensiones (tiempo, espacio, protagonistas, causalidad e 
intencionalidad). Posteriormente, y enmarcado en un enfoque corpóreo de la cognición, 
Zwaan (2004) pretende dar repuesta a factores de tipo representaclonal que no quedaban 
suficientemente claros en el Modelo de Indexación de Eventos. 

En esta nueva propuesta, Zwaan, se concentra en to que puede ser denominado un nivel 
micro de la construcción de la representación, es decir, enfoca su atención en las mismas 
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cinco dimensiones, pero esta vez, en cómo ellas inciden en la manera en que los eventos se 

activan, construyen e integran durante la construcción de un modelo de situation. Desde 

este enfoque, el individuo que comprende es concebido como un experimentador inmerso 
en la situación descrita (Zwaan. 2004; Fetcher & Zwaan. 2005). A continuación se presentan 

en detalle ambas propuestas. 

2.1. El modelo de indexación de eventos 

La propuesta de Zwaan y colaboradores acerca de la forma en que un modelo de situación 
es construido y actualizado se comienza a manifestar con la presentación de su Modelo de 

Indexación de Eventos. Zwaan, Langston y Graesser (1995) plantean que uno de los defectos 

de los estudios sobre la construcción de un modelo de situación es, precisamente. que estos 
sólo toman en cuenta la espacialidad o la causalidad, dejando de lado otras dimensiones que 

influyen ala hora de alcanzar este nivel de representación. 

Para Zwaan y colaboradores (1995) los eventos son los puntos focales de las situaciones 
comunicadas en la narración y se conectan a la memoria a través de las cinco dimensiones 
antes mencionadas, a saber, espacio, tiempo, protagonistas, causalidad e intencionalidad. De 
este modo, al comprender una historia simple, el lector construye representaciones de los 
personajes, eventos, estados, metas y acciones descritos, creando un micro mundo de to que 

se comunica en la historia. En este proceso, la estructura lingüística actúa como un conjunto 
de pistas de procedimiento acerca de cómo construir aquel mundo o modelo de situación. 

Así, al procesar el primer evento de la historia, el lector construye cinco indices. Cada 
evento de la historia es indexado en el marco de tiempo en el que este ocurre, la región 
espacial en la que ocurre. los protagonistas que involucra, el estatus causal en relación 
con los eventos previos y su relación con las metas del protagonista. De esta forma, y en 
tanto que la narración es procesada, el lector monitorea la construcción en curso, con e. 
propósito de detectar si los eventos nuevos requieren de la actualización de cualquiera de 
las dimensiones que ya han sido establecidas (Zwaan, Langston & Graesser, 1995). Esto se 

puede apreciar en la Figura 2. 
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Como se aprecia en la Figura 2, en la Construcción y actualización de un modelo de situa-
ción, Zwaan y Radvansky (1998) distinguen: (II un Modelo Actual, que se entiende como el 
modelo en construcción, el cual es denominado corno modelo en tiempo ta  (2) un Modelo 
integrado de las situaciones, que corresponde al modelo en t, a través de t„  y (31 un Modelo 
Completo de las situaciones en el tiempo t, a través de t, El modelo actual es construido 
en tiempo t", mientras una persona lee una cláusula u oración determinada, llamada c;  El 
modelo integrado es el modelo global que fue construido al integrar de una vez los modelos 
que fueron construidos en los tiempos tl  a t",, mientras la persona lee las cláusulas; a ca.,. 
Por último, el modelo completo es el modelo que es almacenado en la memoria de largo 
plazo después que todo el input textual ha sido procesado. Cabe señalar que el modelo com-
pleto no es. necesariamente, el modelo final. Los individuos pueden repensar una narración 
y generar inferencias adicionales, lo que podria llevar a desarrollar modelos completamente 
nuevos. 

Para clarificar la anterior descripción del proceso de construcción de un modelo de situación 
se utilizará el siguiente texto: 

La alumno dei programa de postgrado en ciencias cognitivas se dirigid esa molona 
al noveno piso. Deseaba entregar su articulo. El profesor estaba hablando por telé-
fono. pero la hizo pasar. La alumno le entregó el escrito. 

Al leer la primera oración, el lector crea un modelo de situación que incluye un símbolo o 
token (personas animales, objetos, etc.), el cual representa a una estudiante de unos vein-
ticinco años, dentro de un edificio durante una mañana. Así, se crea una representación de 
este símbolo en tin marco temporal y espacial, el que constituye el contenido del modelo 
actual. Este modelo actual se convierte en Integrado cuando el lector pasa a la segunda 

oración. La representación de esta es integrada a la representación de la primera a través 
de cualquiera de las cinco dimensiones. En el ejemplo, al no haber cambio de sujeto, esta 

integración se produce a través de la dimensión del protagonista Ala vez, a las dimensiones 
temporal y espacial, las cuales tampoco han cambiado, se integra ahora la intencionalidad 
(deseaba entregar). En este modelo actual en tr  se crea a la vez un segundo simbolo, el cual 
representa a un profesor, posiblemente, de unos sesenta años. El próximo paso es actualizar 
el modelo, integrando el modelo actual en ti  De esta forma se continúa integrando eventos 
que son indexados a través de las cinco dimensiones mencionadas anteriormente, hasta 
llegar a formar un modelo de situación completo. 

Es preciso señalar que el proceso de construcción de un modelo de situación no es lineal 
corno podría reflejar el ejemplo aqui presentado. De hecho, la continuidad en la construc-
ción está determinada por diversos factores, entre los que se pueden destacar la traslape de 
argumentos o la continuidad de situaciones (Zwaan, Graesser & Magliano, 1995). 

En términos concretos, el modelo de indexación de eventos plantea que durante la com-
prensión los individuos transforman las cláusulas de un texto en eventos o más bien en la 
representación de un evento, los cuates se integran para constituir el modelo de situación. 
Sin embargo, la forma en que las cláusulas llegan a transformarse en eventos no queda ab-
solutamente clara, pues la descripción del proceso se centra solamente en el tercer nivel  

de representación, descuidando los dos niveles anteriores (estructura de superficie y base 
textual) y, por ende, no dejando claro cómo se llega a este tercer nivel. 

Como se ha señalado, el modelo de indexación de eventos distingue tres tipos de modelos 
de situación, el modelo actual, el modelo integrado y el modelo completo. Asimismo, se 
identifican cuatro tipos de procesos que operan durante la construcción del modelo de 

situación: (f) Construcción, se refiere ala fabricación de un modelo de la situación a partir 

de la cláusula que está siendo leída; (2) actuolización, se refiere al proceso de incorporación 

del modelo actual al modelo ya integrado de la situación descrita en las cláusulas previas; 

(3) recuperación, se refiere al proceso de traer partes del modelo integrado o el modelo 
final desde la memoria de largo plazo a la memoria de trabajo de corto plazo a través de la 
memoria de trabajo de largo plazo. Por último, (4) la mantención del foco 'foregrounding' 

se refiere al proceso que construye y mantiene pistas de recuperación en la memoria de tra-
bajo de corto plazo relacionados con partes del modelo Integrado en la memoria de trabajo 

de largo plazo (Zwaan & Radvansky, 1998). 

De la misma manera, este modelo (Zwaan & Radvansky, 1998) distingue entre: (1) un marco 

siluacional. que es concebido como un marco espacio temporal que sitúa la situación en un 

espacio y un tiempo determinado; (2) los relaciones situoclonales, concebidas como el tipo 

de vínculo que se establece dentro de cada una de las cinco dimensiones. Las relaciones 
espaciales, por ejemplo, denotan la relación entre las entidades dentro de una ubicación 

determinada; 13) el contenido situacfonol, que incluye información como entidades (prota-

gonistas y objetos) y sus propiedades (atributos fisicos y psicológicos). 

Como sostienen sus autores, "the event indexing model is not, and was not intended as, a 

complete model of situational model construction" (Zwaan & Radvansky, 1998:1791. Esto 

queda de manifiesto en la falta de explIcitud al momento de describir el formato de los di-
ferentes niveles de representación, donde parece mezclar representaciones simbólicas con 
conexionistas, sin quedar esto definitivamente claro. Los problemas y posibles limitaciones 

evidenciados en este modelo son tratados por Zwaan en su siguiente propuesta, el Experi-

mentador Inmerso. 

2.2. El Experimentador Inmerso 

La idea central en la propuesta del Experimentador Inmerso ('Immersed Experfencer Fra-

mework') (Zwaan, 2004) es que las palabras, en tanto que input linguistica, activan expe-
riencias. De esta manera, la forma del referente resulta de la simulación perceptual a partir 

de las experiencias previas del comprendedor. Es decir, leer o escuchar una palabra activa 
representaciones (lexicales, gramaticales. fonológicas, motoras, táctiles) experienciales de 
palabras, así como también representaciones (motoras, perceptuales, emocionales y, fre-
cuentemente, una combinación de estas) experienciales asociadas a sus referentes. En este 

sentido, "the comprehender is an immersed experiencer of the described situation, and 

comprehension is the vicarious experience of the described situation" (Zwaan, 2004: 36). 

Esta nueva propuesta, a diferencia de las anteriores, no se limita a describir cómo construi• 
mos un modelo de situación a partir de la lectura de un texto narrativo o de cualquier tipo 
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de texto, sino más bien pretende describir la forma en que comprendernos el lenguaje. Para 
esto. se  centra en el rol asignado a los eventos durante la comprensión. 

El énfasis en la descripción de los eventos no debe ser entendido como un desconocimiento 
a la relevancia del modelo de situación durante la comprensión: por el contrario, uno de los 
objetivos centrales de la propuesta del Experimentador Inmerso es entregar un sustento teó-
rico sólido a los planteamientos acerca del tercer nivel de representación. En este sentido, 
el modelo de situación continúa siendo concebido como la representación de la situación 
descrita lingüísticamente, pero esta vez, el análisis se enfoca en un aspecto más micro del 
mismo nivel de representación, los eventos, para, de esta forma, dar un mayor sustento al 
aspecto macro, que es, en definitiva, el modelo de situación. 

La propuesta del Experimentador Inmerso distingue tres procesos centrales de la compren-
sión lingüística: activación, construcción e integración. El primero opera al nivel de las 
palabras, el segundo a nivel clausular y el tercero a nivel discursivo (Zwaan, 2004). Estos 
procesos son comentados brevemente a continuación. 

2.2.1. Activación 

En este proceso, las palabras entrantes activan redes funcionales de la misma forma que 
lo hacen sus referentes al ser experimentados. Las redes funcionales se expanden por la 
corteza cerebral y pueden involucrar las áreas sensoriales primarias. Dado que, usualmente, 
tenemos experiencias diferentes con los referentes (por ejemplo, los vemos desde diferen-
tes ángulos), al comienzo habrá una activación difusa de diversas redes funcionales. Estas 
redes incluyen el total de nuestras experiencias con una cierta identidad o evento. El grado 
de difusidad de la representación depende de una relación entre la frecuencia, lo reciente 
y la primacía de una experiencia con su referente. El proceso en esta etapa es similar al 
propuesto por KMtsch (1988), difiriendo, por supuesto, en el formato de la representación. 

La representación activada entrega el contexto para el patrón de activación de la próxima 
red funcional. Esto provoca una restricción en la activación de la nueva red. En este sen• 
nido, mientras más especifica y articulada sea la representación inicial, mayores serán las 
restricciones que ésta impondrá ala activación siguiente. El mecanismo de restricción•satis-
facción, por el cual una red funcional difusa activada previamente es restringida a calzar la 
simulación mental, se llama articulación y ocurre durante la construcción. 

2.2.2. Construcción 

La construcción (construoll constituye la integración de las redes funcionales en una simula-
ción mental de un evento especifico. De esta forma, durante la construcción, las redes fun-
cionales activadas Inicialmente, son Integradas para crear la representación de un evento. 
En esta propuesta, al Igual que en el Modelo de Indexación de Eventos (Zwaan & Radvansky, 
1998), el evento es la unidad referencial de la construcción. 

Durante la construcción, las redes funcionales activadas Inklalmente son 'articuladas' a 
través de los mecanismos de restricción-satisfacción- Esta fase del proceso, al igual que  

durante el proceso de activación, funciona de forma similar al mecanismo de construcción-
Integración (Kintsch, 1988). pero basado en el sistema de simbolos perceptuales IBarsalou, 
1999). En el caso de las oraciones 'el águila está en el cielo' y 'el águila está en el nido', la 
restricción está dada por las frases preposicionales que establecen la localización del águila, 

i.e. 'en el cielo'. 'en el nido'. Esto se grafica en la Figura 3, a continuación. 

Figura 3. Componentes del proceso de construcción. 

Como se puede apreciar en la Figura 3, cada construcción pertenece a un determinado 
periodo de tiempo y región espacial. Dentro de este marco espacio-temporal existe una 
perspectiva. En ocasiones, las perspectivas son de los protagonistas. pero este no es, obli-
gatoriamente, el caso. En cada construcción existe una entidad focal y una relación, que es 
denotada por un verbo y una preposición. Frecuentemente, también, existe una entidad de 
fondo. Las entidades pueden tener rasgos articulados que forman parte de la construcción. 

2.2.3. Integración 

Una vez que la representación de un evento ha sido parcialmente construida. se pasa a un 
siguiente proceso de construcción. De esta Forma, los componentes relevantes de la cons-
trucción o las construcciones anteriores constituirán parte del contenido de la memoria de 

trabajo, de la misma manera que to harán las redes funcionales activadas por las palabras. 

Estos elementos determinarán, en gran medida, la construcción en curso. Como muestra 
la Figura 3, la integración se refiere justamente a la transición entre una construcción y la 
siguiente. Este proceso es muy similar al proceso de actualización descrito en el modelo de 
indexación de eventos (2waan & Radvansky, 1998). 

La descripción anterior, basada en los procesos de activación, construcción e Integración. 
corresponde a la propuesta del Experimentador Inmerso presentada en el ano 2004. Actual-
mente, la propuesta (Zwaan & Madden, 2005) se centra sólo en el proceso de construcción, 
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enfatizando la importancia de las entidades focales y las de fondo, asi como (a de las pistas 
lingüísticas que facilitan la construcción. 

3. Análisis de las propuestas 

Hasta aquí -a partir del modelo de Indexación de Eventos y de la propuesta del Experimen-
tador Inrerso- se ha descrito la forma en que le línea de investigación desarrollada por Rol( 
Zwaan ha evolucionado y se ha complementado durante la última década; no obstante, esta 
descripción pierde gran parte de su riqueza si no se amplia a un análisis de consistencia de 
las propuestas. Este análisis debe contemplar precisamente los fenómenos que son producto 
del contexto cientifico-histérico en el que la linea de Investigación se ha desarrollado. 

En este caso, como planteamos anteriormente, el contexto involucra el carácter acumulati-
vo e interdisciplinario de la investigación en el área de la comprensión del discurso, asi como 
el desarrollo de las ciencias y tecnologías de la cognición. Del mismo modo, algunos de sus 
productos lo constituyen un dinamismo constante en cuanto a los planteamientos y enfoques 
que convergen para determinar una linea de investigación y la integración de concepciones 
y planteamientos divergentes o pertenecientes a paradigmas diferentes. 

La coexistencia de enfoques acerca de la cognición, que en algunos casos ha dado como 
resultado modelos de comprensión híbridos (Kintsch, 1988, 1998), también puede advertirse 
en el trabajo de Rolf Zwaan. En este caso particular, la confluencia de diversos enfoques 
está presente, en forma relativamente explícita y clara. En su primera versión, el Modelo de 
Indexación de Eventos (Zwaan, Langston & Graesser, 1995) plantea un formato de represen-
tación no definido claramente. En esta propuesta, "the semantic meaning representation, 
the test base, is conceived of as a propositional network" (Zwaan, Langston & Graesser, 
1995: 292), pero al mismo tiempo se sostiene que "...the strength of the link between two 
memory nades coding for story events is a function of the number of shared situational in-
dexes" (Zwaan, Langston & Graesser, 1995: 293). 

Asi, estamos frente a un modelo híbrido (slmbólico-conexionista). De hecho, los autores 
(Zwaan & Radvansky, 1998) se limitan a presentar el formato del primer nivel de represen-
tación, el de la estructura de superficie, como una representación del texto que mantiene 
su estructura sintáctica y el segundo nivel o base textual como una red proposicional. El 
tercer nivel, por su parte, es decir, el modelo de situación, es concebido, siguiendo los 
planteamientos de Gernsbacher (1990, 1996), como una representación construida en base 
a la activación de patrones de nodos en la memoria. No queda claro si esos nodos pertene-
cen a un nivel correspondiente al sustrato neuronal o al representacional y si el caso fuera 
el segundo, no se especifica si esos nodos corresponden a proposiciones, partes de una red 
semántica o de un proceso emergente. 

Esta aparente inconsistencia surge cuando Zwaan, Graesser y Langston (1995) señalan que 
una discontinuidad en cualquiera de las cinco dimensiones traerá corno consecuencia que el 
lector desactive el nodo actual y active uno nuevo o reactive uno viejo. Asimismo. Zwaan y 
Radvansky (1998) sostienen que la facilidad con la que un evento puede ser Integrado depen-
de de cuántos indices éste comparte con el modelo integrado o con las partes relevantes del 

modelo integrado, ya que la fuerza entre dos nodos de memoria es una función del número 

de indices situacionales compartidos. 

De la misma forma, en esta segunda versión del modelo de indexación de eventos, Zwaan y 
Radvansky (1998) señalan que en su estudio el foco está puesto en la representación de la 
situación descrita, es decir, el modelo de situación y no el formato de las representaciones 
utilizadas para crear dicho modelo de situación. Esto queda de manifiesto pues se continúa 

planteando una base textual proposicional y al mismo tiempo, siguiendo a Gernsbacher 
(1996), se asume el lenguaje como un conjunto de instrucciones de procesamiento acerca de 
cómo construir un modelo de situación, más que como información para analizar en forma 
sintáctica y semántica y luego almacenada en la memoria (Zwaan & Radvansky, 1998). 

La pregunta que surge es qué se está entendiendo par base textual proposicional. si  una 

caracteristica inherente a una base textual proposicional es, precisamente, su propiedad se-
mántica. Esta falta de claridad implica diversas dificultades de fondo para el modelo como, 
por ejemplo, la forma de procesar el input Iingüistico o los sistemas de memoria que se 
utilizarán para almacenarlo. Esto deja de manifiesto el momento de transición en el Modelo 
de Indexación de Eventos que aún se apega a un enfoque cognitivista, pero que tampoco da 
un paso definitivo hacia un enfoque conexionista. 

Este problema es también evidente cuando se trata de describir la forma en que se recupera 
y se almacena la información durante la construcción de un modelo de situación, a partir de 
pistas de recuperación. Aquí, se utiliza el concepto de memoria de trabajo de largo plazo y 
memoria de trabajo de corlo plazo (Ericsson & Kintsch, 1995); sin embargo, no se especifica 
el formato de las pistas de recuperación, es decir, no se entrega una explicación acerca de lo 
que sucede desde la Identificación de la palabra hasta el almacenamiento en la memoria de 
trabajo de corto plazo y tampoco del formato de esta información en la recuperación desde 
la memoria de largo plazo a partir de la memoria de trabajo de largo plazo. 

En la propuesta del Experimentador Inmerso, al igual que en el Modelo de Indexación de 
Eventos, se toman e Integran diversos supuestos y planteamientos de propuestas y modelos 
anteriores. Así, se plantea que el Input lingüístico es segmentado en unidades que se inte-
gran progresivamente al contenido de la memoria de trabajo y que la Información relevante 
se mantiene activa de manera que influye en la integración de la información nueva (Kintsch 
& van Ofjk, 1978). Asimismo, se sostiene que cierta información de la memoria de largo 
plazo es recuperada por la memoria de trabajo de corto plazo, permitiendo que el Individuo 
mantenga activos ciertos aspectos relevantes en su memoria de trabajo (Ericsson & Kintsch, 

1995). También, se señala que las palabras percibidas, en una primera etapa, dan como 
resultado un patrón de activación difuso, que es, posteriormente, adaptado (o integrado) 
a partir de un mecanismo de restricción-satisfacción, que torna en cuenta la información 
contextual (Kintsch, 1988, 1998). Por último, también se asume que la meta de la compren-
sión linguistica es la construcción de un modelo de situación o representación mental de la 
situación referencia) (Zwaan & Radvansky, 1998). 

Sin embargo, y tal como se planteó anteriormente, la propuesta del Experimentador Inmerso 
difiere de los modelos anteriores en cuanto que la comprensión no involucra una represen-
tación de tipo amodal, sino una representación basada en la acción y la representación 
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perceptual. Este planteamiento se sustenta e inspira en teorías basadas en el paradigma 
corpóreo, al que adhieren investigadores desde la linguistica ILakoff, 1987). la pskologia 
cognitiva (Glenberg, 1997; 8arsalou, 1999) y la neurobiotogia (Varela, 1990; Vareta, Thomp-
son & Rosch, 1993), entre otros. Asimismo, se apoya en nuevos descubrimientos cientificos 
(De Vega, 2002a; Zwaan. Stanfield & Yaxley, 2002; Zwaan. Madden, Yaxley &Aveyard, 2004). 
que sitúan la cognición en los sistemas perceptivos y motores. 

"Recently some researchers have proposed that concepts are represented in human 
memory by the sensorionotor systems that underlie interaction with the outside 
world. These theories represent a recent development In cognitive science to view 
cognition no longer in terms of abstract Information processing, but in terms of per-
ception and action. In other words. cognition Is grounded in embodied experiences" 
(Petcher & Zwaan, 2005: 1), 

De esta forma, en la propuesta del Experimentador inmerso. Zwaan (2004) sostiene que 
una representación no es concebida como una abstracción simbólica amodal -como podrian 
llegar a entenderse desde et enfoque conexionista o el simbólico- sino como una representa-
ción experiencia) y corpórea que, por lo mismo, se constituye como una experiencia situada 
históricamente. 

Así, se incorpora a la propuesta un sistema de representación basado en símbolos perceptua-
les. Este tipo de representación aupará el lugar de un sistema de representación que, cono 
se señaló anteriormente, no estaba claramente definido en las propuestas previas. Desde 
esta perspectiva, se daría solución al problema de la representación de la Información que. 
supuestamente, los especialistas que utilizan representaciones proposicionales amodales no 
han sido capaces de solucionar. Sin embargo, y como sostiene Zwaan acerca del Experimen-
tador Inmerso (2034:57): "like any good theory. It is falsifiable". 

De este modo, surgen dudas respecto de este nuevo sistema representacional. Entre las in• 
terrogantes más comunes se encuentra la pregunta acerca de cómo este sistema de símbolos 
perceptuales -precisamente por ser perceptuales• daría cuenta de las representaciones de 
información abstracta como, por ejemplo, la representación de la palabra amor o verdad. 

Asimismo, parece válido plantear la interrogante acerca de la forma en que estos símbolos 
perceptuales serían transcritos sin que perdieran su modalidad. Por otro lado, una pregun• 
ta, tal vez ingenua, pero no por eso menos valida, tiene que ver con cómo los individuos 
representarian un evento determinado sin poseer experiencias previas. Existe, entonces, 
una cantidad de interrogantes a este sistema representacional, aparentemente, tan amplia 
o mayor que la cantidad de criticas que los precursores de este sistema representacional 
hacen a los sistemas simbólicos. 

Por otro lado, si bien no existen diferencias mayores entre ta versión del Modelo de Indexa-
ción de Eventos planteada por Zwaan, Langston y Graesser (1995) y la presentada por Zwaan 
y Radvansky (1998), llama la atención la forma en que ambas son presentadas. En el primer 
caso, se presenta como un modelo que describe el proceso de construcción de un modelo 
de situación durante la comprensión de narraciones. En el segundo caso. la propuesta es 
presentada como un modelo que describe la comprensión en general 'language compreben- 

sion'; sin embargo, a partir de los ejemplos y, básicamente. las dimensiones, se puede ad-
vertir que continúa siendo un modelo que describe la construcción de mode:os de situación 
durante la comprensión de narraciones. 

Precisamente, una de las mayores diferencias entre las propuestas anteriores y la propuesta 
del Experimentador inmerso es que esta última se presenta como una teoría acerca de la 
comprensión humana que, por supuesto, no está restringida • como los modelos anteriores- a 

la comprensión de textos narrativos. 

Reflexiones finales 

Como se planteó en un principio, el objetivo del presente capitulo ha sido mostrar la forma 

en que el trabajo Investigativo de Roll Zwaan se ha desarrollado, nutrido y modificado du-
rante los últimos once anos, derivando en una propuesta acerca de la comprensión desde 
un enfoque corpóreo. Este objetivo, sin embargo, no podría haber sido alcanzado en forma 
completa si dicha descripción no hubiese sido presentada y analizada desde el marco histó-
rico de los estudios en el área de la comprensión del discurso y las ciencias cognitivas. 

De esta forma, y para entender profundamente la propuesta de Rolf Zwaan, ha sido ne-

cesario presentar sucesos pertenecientes a casi tres décadas de estudio en el área de la 
comprensión del discurso y a más de seis en las ciencias y tecnologías de la cognición, lo que 
perm'te además construir una visión del desarrollo de las investigaciones en dichas áreas. 
Esto no significa, sin embargo, que el desarrollo del estudio en el área de la comprensión o 
en las ciencias cognitivas se haya desarrollado en un orden claro y lineal tal, que pueda ser 
descrito fielmente. Por el contrario, llegar a identificar estos sucesos, que se concretizan en 
constructos y planteamientos en la linea investigativa de Rolf Zwaan, sólo es posible debido 

al carácter eminentemente acumulativo e interdisciplinario del estudio de la comprensión 

discursiva. 

Este carácter acumulativo e Interdisciplinario se presenta de tal manera en el trabajo de 

Rolf Zwaan que el interés inicial por dar cuenta de la forma en que se construyen los mo-
delos de situación, sustentado en la psicología cognitiva, la psicolingüística y adhiriendo en 
forma no clara, en momentos a un enfoque cognitivista y en otros a uno emergente, deriva 
en el modelo del Experimentador Inmerso, que entre las propuestas de Zwaan, parece ser la 

más interdisciplinaria y acumulativa de todas. 

Como se pudo apreciar en este capitulo, la propuesta del Experimentador Inmerso no se 
restringe a la comprensión de textos narrativos, sino que se extiende a la comprensión lin-
güistica en general. De la misma forma, pretende dar cuenta de procesos y fenómenos que 
en las propuestas anteriores no quedaban, absolutamente, claros, a saber, el procesamiento 
lingüístico y el formato de representación de la información en la memoria. Para esto adhie-
re a un enfoque corpóreo o situado y se sustenta en la psicología cognitiva (Barsalou, 1999; 
Glenberg, 1997), la neurociencia (Putvermüller, 1999) y la linguistica (Lakoff, 1987; Lakoff & 

Johnson, 2003). At mismo tiempo, toma e incorpora planteamientos de propuestas anteriores 
(Kintsch & van Dljk, 1978; van Dijk & Kintsch, 1983; Kintsch, 1988, 1998; Gernsbacher,1990; 

Ericsson & Kintsch, 1995, Barsalou, 1999), que en ocasiones parecen difíciles de conjugar. 
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Lo que este capitulo refleja obedece a una inquietud por destacar la importancia que para 
un investigador reviste, al momento de estudiar o aplicar un modelo de comprensión deter-
minado. tener conciencia de las disciplinas que lo sustentan, el enfoque al que adhiere, así 
como la originalidad de sus planteamientos. Poseer y manejar este tipo de información no 
sólo permite una mejor comprensión de un modelo determinado, sino también, vislumbrar 
el desarrollo de las ciencias cognitivas y cómo estas influyen en forma directa en los modelos 
y tearias acerca de la comprensión. 

Capitulo 10 

Comprensión y aprendizaje a 
partir del discurso especializado 
escrito: Teoría y empiria 

Giovanni Parodi 

Introducción 

Comprender y aprender en el siglo Al. Esta es sin duda una paradoja en nuestra sociedad 
actual. Hoy vivimos literalmente sumergidos en una variada red de sistemas de comu,ica-
ción toral, escrito. multimodal, cibemético e inalámbrkoj, por lo que podria ciertamente 
asumirse que la academia, la universidad o -más en general- que la sociedad contemporánea 
habría desarrollado y dispondría de un espectacular sistema de alfabetización en lengua 
escrita, de jerarquía altamente estructurada y adaptable a sujetos y entornos diversos. Des-
afortunadamente, y aili reside la paradoja, el asunto no es tal. Es bien sabido. que aún en 
los inicios de este nuevo siglo -altamente mediático y digital- persiste una seria crisis focali• 
zada en el desarrollo y manejo eficiente de la lengua escrita; hecho que, sin lugar a dudas. 
va más allá de las fronteras de Latinoamérica y que no se supera, a pesar de las múltiples 
Investigaciones, acciones gubernamentales y emergentes propuestas metodológkas de toda 
índole (OECD & Statistics Canada, 2000; OECD, 2001; SIMCE, 2005a, b). 

Si un tema de enorme interés lo constituyen los procesos de comprensión de textos escritos, 
sin lugar a dudas la calidad de los aprendizajes a partir del procesamiento de textos reviste 
un asunto tal vez implícito en el anterior, pero que requiere ser enfocado y abordado de 
modo especifico. En el contexto del inicio del milenio, comprender y aprender a partir de 
materiales escritos se torna una cuestión exponencialmente gravitante y que exige de los 
investigadores respuestas atingentes y urgentes. 

Desde este marco, no cabe duda que el avance de las investigaciones de corte decidida-
mente interdisciplinario ha aportado hallazgos y alcanzado consensos de gran relevancia. El 
cambio paulatino desde visiones estrictamente lingüísticas hacia posturas enriquecidas, por 
ejemplo, desde una mirada psico-socio-bio-lingüística o desde la complementariedad entre 
lingüística e informática han apoyado una reflexión acerca de la naturaleza de los procesos 
implicados en la comprensión lingüística y un análisis del objeto texto como nunca antes 
habia sido posible. Asi, por un lado, respecto a los procesos involucrados, hemos utilizado 
en un comienzo a los computadores y ahora al cerebro como metáforas tanto de tipos de 
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procesamiento como de formatos de la información. En cuanto al texto, hemos ido desde la 
idea de un conjunto de palabras interconectadas a un grupo de oraciones relacionadas hasta 
llegar a una unidad de sentido o unidad de uso, no definida estrictamente por su forma, 
estructura o extensión, sino más por su función o rol comunicativo (para ambos puntos, ver 
Capitulo 9, en este mismo volumen). 

Es en este vértice en donde se sitúa y desde donde arranca el problema que se indaga en 
este capítulo. Partimos desde la estructura lingüística, de la forma: de la morfología y de 
la sintaxis, de los planes o tramas textuales, de los tipos o clases de textos de especiali-
dad. Buscamos Indagar en tos procesos de comprensión del texto escrito, en sus niveles y 
dimensiones, en su vinculación con aprendizaje a partir de textos especializados de ciencia 
y tecnología. Por todo ello. nos preocupa la relación entre algunas variables como tema y 
especialización y otras de tipo lingüistico y su Impacto en el procesamiento cognitivo del 
texto escrito. Así, en este vértice, se conjuga la lingüística, la pragmática, la lingüística de 
corpus y la lingüística informática y, por supuesto, la pskolingüistica del discurso. 

De modo más específico, en esta investigación se indaga acerca de la Influencia de algunas 
variables del texto escrito especializado en la comprensión del discurso en tres ámbitos dis-
ciplinares de formación técnico-profesional secundada (marítimo, comercial e industrial). 
Nos interesa estudiar las posibles relaciones entre el proceso de comprensión del discurso 
y un grupo de textos escritos con contenidos especializados. jerarquizados en virtud de 
ciertos modos discursivos y de determinadas configuraciones de haces de rasgos lingüisticos 
co-ocurrentes sistemáticamente y característicos de lo que llamamos Dimensión Foco Infor-
macional (Parodi 20051). Las pruebas en cuestión fueron disertadas y aplicadas a un total 
de 234 alumnos, agrupados en las tres áreas disciplinarias ya indicadas. Tcdo ello, en el 
contexto de un proyecto más ambicioso y complejo que se desarrolla hace ya cuatro años 
por uno de tos equipos de linguistica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, 
Chile (Parodi, 2005a). 

Junto a lo anterior, también busco avanzar en la construcción de una teoría integral de 
comprensión del discurso escrito, anclado en nuestros desarrollos anteriores (Parodi, 1998, 
2003. 2005a), pero profundizando y extendiendo algunos aspectos. De modo más preciso, 
me focalizo en la relación entre comprensión y aprendizaje, reflexionando acerca de niveles 
y dimensiones Implicadas. La preocupación por esta relación ha estado Implicita en nuestros 
sustentos previos, particularmente en la idea de la "comunicabilidad de lo comprendido" 
(Peronard & Gómez Macker, 1985). 

Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación, en la primera parte del capitulo, ex• 
ploro algunos supuestos relevantes acerca de nuestro modelo de comprensión lingüística así 
como de su evaluación. Tal corno se adelantó. también profundizo en el vinculo comprensión 
y aprendizaje. En la segunda parte, me concentro en el marco metodológico del trabajo y 
en presentación y discusión de los resultados. Por último, expongo algunas conclusiones y 
reflexiones. 

I. Marco de referencia 

Comprensión del discurso escrito: Hacia una teoría integral 

Con el objetivo de aportar progresiva y acumulativamente a delinear, cada vez más en deta. 
lle, aspectos de nuestra visión psico-socio-discursiva de la comprensión, buscamos avanzar 
en la explicitación de los vínculos entre niveles de representación cognitiva, ciertos tipos 
de aprendizajes y algunos tipos de procesos Inferenciales asociados. Como es costumbre, 
nuestra mirada se posiciona desde una concepción integral del lenguaje y del ser humano, y 
desde el desarrollo de competencias de discurso escrito en situaciones académicas en entor-
nos educativos diversos; asi, defendemos una opción original de corte socioconstructivista y 

deliberadamente cognitivista. 

1.1. Consideraciones generales: El ser humano y el lenguaje 

Debido a la adscripción epistemológica mas arriba explkitada de orientación psicosoclodis-
cursiva, concebimos al ser humano como poseedor de una facultad particular del lenguaje 

y de la cognición, la cual lo constituye en un ente reflexivo y trascendente. Facultad que le 
permite, a través de procesos educativos permanentes, ser capaz de co-construirse como 

persona que participa activamente en su sociedad y de autogestionar su propio conocimien-
to en la interacción psicosociodiscursiva. Esta visión singular del ser humano es congruente 
con nuestras concepciones de discurso escrito y de aprendizaje, ambas abordadas más ade- 

lante. 

De modo más preciso. postulamos que el ser humano está constituido por un dualismo mo- 
nista. Esta concepción mentalista a la que adherimos, se describe de manera suscinta en el 
siguiente extracto de un texto de los fundadores de la Escuela Lingüística de Valparaíso: 

"El dualismo de la persona humana cubre múltiples dimensiones que se entrecruzan 
y complementan. La persona humana es genética y cultura; cerebro y yo; individuo 
y sociedad; inmanencia y trascendencia: tradición e innovación; persistencia y cam-
bio; todas ellas, entrelazadas de manera indisoluble, configuran una unidad sustan-

cial" (Peronard &Gómez Macker, 1985: 1). 

El dualismo monista al que adscribimos es justamente uno de tipo no-dicotómico y conlleva 

asi una opción antimaterialista (en particular hacia su actual versión funcionalista), desde 
la cual no tememos postular la existencia de una dimensión no-física del ser humano. De 

este modo, sostenemos que mente y cerebro no son exactamente to mismo, pero si están 

intrinsecamente vinculadas y constituyen una unidad singular. Siguiendo de cierto modo a 

Searle (2004), estamos de acuerdo en que la pregunta no es dónde reside la mente, sino 

cómo mente y cerebro se interrelacionan y una determina a la otra. 

Sustentar esta compleja visión mentalista implica, por un lado, adherir a una comprensión 
de ser humano como sujeto poseedor de una conciencia de si mismo como cualidad singular 
y, por otro, aceptar que el lenguaje constituye una facultad inherente a este sujeto pero 
que a la vez le concede el carácter de tal. Conciencia del yo y facultad del lenguaje se cons-

tituyen en núcleos vitales de nuestra concepción del ser humano. En este sentido, resulta 

fundamental declarar que esta facultad de lenguaje es de naturaleza innata en la especie 
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humana corno disposición básica de construir sistemas de significados, pero no corno un com. 
ponente lingüístico prelado a modo de universales lingüísticos. Esta facultad se vuelve una 
potencia para la elaboración de un complejo sistema lingüistko de comunicación, la cual 
se construye socioconstructivistamente en un entorno psicodiscursivo a través de complejos 
procesos ontogenélicos. 

Desde este marco, nuestra teoría de la comprensión de textos escritos y su evaluación no ha 
variado sustancialmente durante los últimos años (Peronard, Gómez, Parodi & Núñez, 1998; 
Parodi, 2003). Al menos, no en su aspecto esencial, ya que nos hemos movido hacia ámbitos 
complementarlos, profundizando de modo especial en temáticas corno metacomprensión y 
competencia escrita y comprensión en papel yen pantalla de computador 1Peronard, 1999, 
2005, 2007; Parodi, 2002, 2005a, b y c). 

Un aspecto caracterizador y distintivo de la comprensión lingüística en tanto acto mental, 
por una parte, y acto lingüístico, por otra, según Peronard y Gómez Macker, es el requisito 
Imprescindible de la comunicabilidad (Gómez Macker, 1998). Estos investigadores sostienen 
que la comprensión, propiamente tal, acontece: 

"...cuando resulta comunicable, por to menos para si mismo; participativa, pues es 
en tales casos, cuando el yo personal revela f...) qué ha comprendido. (...J un acto 
de comprensión no alcanza su plenitud, sino cuando es apto para ser coparticipado" 
(Peronard & Gómez Macker, 1985: 29). 

En el mismo articulo, ambos lingüistas aportan rasgos fundantes acerca del proceso de com-
prensión lingüística: 

"El hombre no solo sabe hablar y comprender; sabe, además, qué comprende; sabe 
que esta comprendiendo; yes capaz de saber con certeza o "convencimiento" cuán-
do aquello se ha alcanzado..." (Peronard & Gómez Macker, 1985; 31). 

Seguidamente, estos aspectos nucleares se afianzan de manera decisiva cuando proponen: 

"Todo ello y mucho más comienza a aclararse cuando se admite el carácter ex-
cepcional de la conciencia autoconsciente, capad' ida para realizar procesos me-
taconsclentes, cuando se vislumbra la naturaleza misma del yo personal que podría 
constituirse en componente fundamental para la explicación del acto o proceso de la 
comprensión lingüística" (Peronard & Gómez Macker, 1985: 32). 

Lo dicho hasta ahora justifica nuestra concepción del proceso de comprensión corno una 
actividad guiada y controlada por el propio lector ala luz de sus visiones de mundo e influida 
por los contextos situacionales en que se desarrolla la actividad comprensiva; sin embargo, 
se hace evidente que el aporte de conocimientos previos por parte del lector y los entornos 
sociales posibilitan una variedad de interpretaciones, todas ellas dependientes de un mismo 
texto. Ello se limita, en parte, pa lo relativamente convencional de los conocimientos lin-
güísticos y no lingüísticos presupuestos por el escritor y aportados por el lector. 

Desde esta óptica, el mecanismo de control de la comprensión implica un estado de alerta 
del lector que le permita detectar errores, ya sea referente a la generación de hipótesis y 
sus correspondientes verificaciones; así como a la organización de información previa junto  

a significados en construcción en una globalidad coherente e integrada. Se trata, idealmen-
te, de un tipo de actividad metacognitiva y n-etalingüistica de autoevaluación constante 
que el lector realiza desde su propio proceso de Interpretación y sobre el cual se valida la 
construcción de sentidos a partir de la información recibida. Ello le permite al lector conti-
nuar la lectura del texto o, en caso contrario, adoptar alguna estrategia para, por ejemplo. 
volver hacia atrás en el texto y releer cierta parte, continuar la lectura en espera de obtener 
mayor comprensión del tema en cuestión o, incluso, abandonar la lectura. 

Así, sucintamente, definimos la comprensión de un texto como un macroproceso cognitive 

constructivo e Intencionado en el que el lector elabora una representación mental de los 
significados textuales, basándose tanto en la información del texto escrito como en sus co. 

nocimientos previos y de acuerdo a un objetivo de lectura y a las demandas del medio social 
(Parodi, 2003, 200k). Este proceso se ejecuta progresivamente sobre la base de inferencias 
automáticas y fundamentales para el establecimiento de la coherencia textual y. potes-
claimente, se continúa reelaborando como proceso de aprendizaje a partir del texto y de 
los conocimientos previos a través del cual se generan múltiples procesos inferenciales y se 
construyen conocimientos diversos de tipo retar knal. En este marco, las inferencias pueden 
generarse de modo que sobrepasen largamente al proceso de lectura en linea y proyecten un 
procesamiento que pueda permanecer en ejecución por dias, semanas y hasta meses. 

1.1. Niveles de representación del discurso: ¿Supuestos (nol controversiales? 

La investigación contemporánea ha logrado identificar ciertos niveles de representación dis-

cursiva, particularmente de aquellas que se construyen a partir del procesamiento del texto 
escrito; sin embargo, no ha sido fácil alcanzar un grado de consenso y lograr que la mayoría 
de los científicos adopte una propuesta uniforme. La naturaleza misma de estos procesos 
y las complejidades inherentes abren múltiples alternativas. No obstante lo anterior, una 
distinción que se ha vuelto popular y que logra cierto grado de consenso entre un número 
Importante de científicos es aquella propuesta triádica, establecida inicialmente por van 
Dijk y Kintsch (1983): código de superficie, base de texto y modelo de situación. 

Como se sabe. el código de superficie mantiene los términos y la sintaxis de la cláusula en 

forma exacta. Es el nivel más lingüístico (o más bien el único). El comprendedor general-
mente solo retiene el código de superficie te las cláusulas más recientes, a menos que los 
aspectos de dicho código tengan importantes repercusiones en el significado. La base del 
texto está formada por proposiciones que dan cuenta del significado en construcción, pero 
no de los términos exactos ni de la sintaxis gramatical. En la base del texto también se inclu-
yen procesos inferenciales necesarios para construir la coherencia del texto. El modelo de 
situación, tercer y más complejo nivel de representación, está constituido por el contenido 
o niicromundo al que se hace referencia en el texto. Este modelo de la información tente• 
nida en un texto determinado se refiere a las personas, hechos, tiempo, espacio, acciones y 
acontecimientos del texto. Dicho mkromundose construye de manera inferencia) mediante 
las interacciones que todo lector efectúa entre la información proveniente del texto y el 
conocimiento de mundo activado, almacenado en la memoria del lector, a la luz de sus 

propósitos y marcos ideológicos. 
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Ahora bien, esta distinción tripartita (no tan controversia) será uno de los ejes nucleares 
del modelo de comprensión. En parte, porque a partir de ellos es factible proyectar tipos 
y niveles de procesamiento textual, con un correspondiente grado creciente de dificultad 
implicado. Así, se puede explorar la comprensión a partir de niveles más superficiales (có-
digo de superficie) hacia otros rangos que consideramos más profundos (base de texto), ya 
que Implican procesamientos más constructivos e integradores. Por último, basados en el 
modelo de situación, es factible proyectar el nivel del aprendizaje, de la transferencia y de 
la aplicación de conocimientos a situaciones nuevas (un interesante análisis complementario 
realizado por Ibáñez, se ofrece en el Capítulo 91. 

1.2. Tipos de información, dimensiones y niveles de comprensión 

Un primer acercamiento a algunas variables de la comprensión está dado por el modelo 
teórico brevemente descrito y por la concepción triádica de los niveles de representación. 
En la Figura 1 se trafican los tipos de Información textual, las dimensiones y los niveles 
correspondientes. 

~ 
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Figura 1. CompleJidad del proceso de comprension: 
Tipos de información textual, dimensiones y niveles. 

Como se aprecia en esta figura, nuestra concepción compleja de la comprensión a través de 
diversos tipos de información interactuante, de multidimensiones y multiniveles de jerar-
quía de procesamiento a través de los cuales la información es interactivamente procesada 
se articula en fases metodológicamente diferenciadas pero muy intrinsecamente vinculadas. 
Tanto las flechas de doble punta como las lineas entrecortadas representan el modo integra-
dor de la construcción de los procesos. De este modo, en esta primera figura se destacan: 

• tres niveles de representación (código de superficie, base de texto y modelo de situa-
ción) 
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• dos dimensiones (literal e inferencia), y 

• dos niveles de jerarquia de procesamiento (local y global) 

De este modo, por una parte, tenemos una primera dimensión literal, ligada al primer nivel 
de representación (código de superficie), clásicamente caracterizada como de menor exi-
gencia psicolingüistica en la que el sujeto debe reconocer y reproducir información -mayo-
ritariamente- explícita en el texto. Por otra parte, nuestra especial atención está en lo que 
llamamos la dimensión estratégica inferencia', comparativamente de mayor exigencia, en la 
que el sujeto debe relacionar Información del texto no explicita ni (muchas veces) tingiristi-
camente ligada -con apoyo fundamental de sus diversos tipos de conocimientos previos. Esta 

dimensión está incluida dentro del segundo y del tercer nivel de representación (base de 
texto y modelo de situación). En la dimensión inferenclal pueden distinguirse, además, una 
jerarquía de (al menos) dos niveles de procesamiento: uno local y otro global. La dimensión 
Inferencial (en su grado máximo) opera a partir de la construcción del modelo de situación, 
gracias al cual el sujeto logra aprender a partir del texto y enfrentar la resolución de pro-
blemas novedosos a partir de la Información procesada, alcanzando un nivel de flexibilidad 

y transferencia. 

Ahora bien, a través de la Figura 2, se muestra mediante círculos concéntricos el modo en 
que jerarquizamos los procesos inferenciales de construcción de una o varias representacio-
nes a medida que leemos y también el modo en que la información fluye bldireccionalmente. 
La Importancia que atribuimos a la dimensión inferencia) es crucial y ella, como se aprecia, 
Incluye los aspectos de aplicación y proyección de aprendizajes a partir del texto y tos 
conocimientos disponibles. Nuevamente las lineas punteadas asi como las flechas enfatizan 
el flujo Interactivo de la información en elaboración. Todo ello revela de manera precisa la 
naturaleza del proceso Integrador de carácter progresivo que intentamos describir. 
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Figura 2. CompleJidad de la dimensión inferential: Niveles. 
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la comprensión cabal de un texto, entonces, exige (como requisito esencial) que el lector 
sea capaz de procesar información dentro de las dos dimensiones (literal e inferenciall. pero 
-sobre todo• que también disponga de un conjunto de estrategias que le permitan ejecutar 
todos los niveles presentados en la Figura 2, dentro de la compleja dimensión inferencial. Tal 
como se desprende de las dos últimas figuras, asociadas a estas dimensiones se encuentran 
variables más especificas que dan cuenta de cada tipo de pregunta elaborada, dentro de una 
escala creciente de dificultad constituida por una jerarquía de procesos pskolingüisticos. 

Contrariamente a lo que afirman MacNarnara y Kintsch (19961, no comparto la idea de que si 
fuera posible transcribir o traducir manualmente un texto a todas sus proposiciones a modo 
de una red sistémica, se obtendría una base de texto en los términos de van Dijk y Kintsch 
(1983). En ml opinión, este proceso constructivo no constituye una actividad casi mecánica 
ni menos cercana a tal automatismo; en parte, debido a la participación idiosincrática del 
conocimiento previo de los lectores; en parte, debido a los objetivos de lectura del sujeto 
comprendedor. Si tal proceso bastante mecanicista fuera efectivo, la comprensión del dis• 
curso sería un asunto mucho más simple y bastante más homogeneizante de lo que efectiva-
mente acontece en los comprendedores reales en entornos naturales. De este modo, sosten-
go que la participación del conocimiento previo en la construcción de una base textual no es 
asunto mínimo, tal como postulan van den Broek y Gustafson (1999). Por todo ello justamen-
te, por ejemplo, la elaboración de un resumen resulta, en nuestra visión, un procesamiento 
muy constructivo y de alta participación e involucramiento del lector, lejano de una mera 
transcripción semiautomática. Esta interpretación de la teoría, más arriba comentada, en 
mi opinión, se anda en la mirada materialista del funcionalismo ya discutido en el punto 1.1 
de este capítulo; opción teórica y metodológica que ciertamente no comparto. 

1.3. Comprender y aprender a partir de tos textos 

¡Qué lleva a que un sujeto logre ser un buen comprendedor? ¿Cómo se alcanza esa capaci-
dad estratégica de alto nivel? ¡Es posible enseñar o estimular esas) habilidad(es)? ¿Ser un 
buen comprendedor de textos escritos garantiza calidad en los aprendizajes a partir de la 
información textual? 

Las respuestas para estas complejas preguntas no son de fácil elaboración. Un Intento rápi-
do de aproximación a ellas constituye una tarea sorprendentemente intrincada, sea -entre 
otros- por la cantidad de variables que Intervienen, sea por el escaso conocimiento cienti• 
fico certero disponible. 

Desde este escenario, comprender y -finalmente- aprender, de manera significativa y cri-
tica, a partir de los textos escritos han llegado a posicionarse corno habilidades altamente 
relevantes en la sociedad actual. Sin lugar a dudas, en la era informática contemporánea, 
en ellas residen cuestiones fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de su 
formación académica y profesional. La sociedad del conocimiento, como la llaman algunos, 
nos impele a enfrentar cambios progresivos y de manera decisiva. Así. et discurso escrito. 
se  torna un medio determinante para alcanzar aprendizajes de calidad, integradores y con 
aplicaciones posteriores. De hecho. la habilidad para comprender textos de carácter más 
exigente y prosa informacionalmente más densa (como aquellos que generalmente debemos 
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enfrentar en un proceso de formación disciplinar) constituye una de las claves más impor-
tantes del acceso al conocimiento y del éxito académico y profesional. 

En este contexto, Klntsch (19981 sostiene que son tres los factores altamente determinantes 
para ser un buen lector: habilidades de decodifkación, dominio del tema, y habilidades 
lingüísticas. En este capítulo nos interesan de manera especial los dos últimos aquí seña-
lados, pues partimos del supuesto que los alumnos de educación secundaria han logrado 
automatizar los procesos de decodificación. El conocimiento y dominio de una temática 

especializada. como las que en esta investigación se indagan, son un eje fundamental, ya 
que, si se carece de tina base de información previa, la comprensión sera una tarea impo-

sible de alcanzar. 

En cuanto a las habilidades lingüísticas o, en nuestra opinión, más bien psicolingüfsticas. 
Klntsch (1986. 1998) distingue claramente entre "aprender de un texto" y "recordar un tex-
to". Esta distinción coincide con la enfatizada por Peronard (1992, 1998) y por Parodi (1998, 
2003) en el marco de la identificación de estrategias de lectura poco eficientes empleadas 
por lectores chilenos de educación primaria y secundarla. Tal distinción entre comprensión 
y memoria resulta central para alcanzar los procesos de mayor exigencia y opera a modo de 
resolución de problemas y no simplemente como, por ejemplo, repetición de información 
superficial que constituye un tipo de procesamiento mecánico. Al respecto, Kintsch define la 
habilidad de aprender de manera muy sucinta pero certera: 

"...as the ability to use the information acquired from the text productively in novel 

environments." (Klntsch, 1998: 290). 

Como se desprende. el aprendizaje de calidad exige una comprensión profunda y la cons-
trucción de una representación mental coherente a partir de la situación descrita en el tex-
to, lo que implica un adecuado equilibrio entre esta información textual y tos conocimientos 
previos pertinentes del lector. Esta tarea solo logra ejecutarse a través de procesamientos 
complejos y de mayor exigencia. No basta con una representación superficial de tipo me-
morístico, ya que ella puede conducir a un tipo de conocimiento estático y escasamente 
transferible. Esto quiere decir que el tipo de conocimiento que se construye a través de 
aprendizajes de calidad se ejecuta por medio de la resolución de problemas y de la apli-
cación de estos conocimientos a situaciones novedosas, no determinadas necesariamente 
a partir de la Información del texto ni exclusivamente del conocimiento previo del lector. 
Junto a lo anterior. cabe agregar que coincidimos con Goldman (1997, 2002), quien sostiene 
que el aprendizaje está relacionado directamente con la intertextuatidad y que, de este 
modo, el aprendizaje a nivel académico superior suele realizarse desde la Integración de 
múltiples fuentes. 

Desde este marco, concibo el aprendizaje a partir de la comprensión de textos escritos como 
un eslabón dentro de la cadena de procesamientos en la interacción memoria-comprensión. 
Así, existen, sin duda, aprendizajes más cercanos a procesos memorísticos y de un nivel 
jerárquicamente inferior: no obstante ello, la concepción de aprendizaje que propugno es 
aquella en la que la "comunicabilidad de lo comprendido" se constituye en piedra angular 

del procesamiento cognitivo del discurso, la cual es tin eje fundente del pensamiento críti-

co, reflexivo y libre. Es este nivel superior de aprendizajes, andamiado en macroestrategias 
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y procesos inferenciales flexibles de transferencia y aplicación de conocimientos. el que 
buscamos potenciar a partir de la comprensión lingüística. De este modo. el discurso escrito 
no constituye únicamente una mera herramienta utilitaria para el ser humano. sino que se 
articula como un conjunto de procedimientos psicosoclolingiiisticos integrales de orden su-
perior, que permite el acceso democratico al conocimiento y que brinda competencias para 
la vida académica, profesional e institucional, tanto como para la búsqueda de la felicidad 
y de la independencia Ideológica. 

1.4. Procesos inferenciales 

Si por un momento pensamos en la naturaleza del texto escrito y, paralelamente, reflexio-
narnos acerca de lo que hacemos corro lectores al enfrentar el proceso de comprensión de. 
por ejemplo, el último articulo de investigación científica que estudiamos para apoyar una 
indagación en curso, seguramente coincidiremos en que muchos de los datos lingüísticos 
allí entregados no están explícita ni lingüísticamente conectados. La construcción de una 
representación mental de los significados de ese articulo debe ser elaborada por el lector de 
manera muy participative, sobre todo si busca un aprendizaje de calidad y una aplicación 
de lo aprendido. Mi, la necesaria conexión de la información de este texto se logra porque 
somos capaces de (re)construir muchos de los implícitos dejados por un escritor -esperamos-
experto; dicho de otro modo, la reconstrucción se hace posible gracias a que realizamos 
las inferencias necesarias a partir de las pistas lingüisticas que el texto provee, basados en 
nuestros diversos conccimientos previos. Cómo ejecutamos estas inferencias y cómo apren-
demos a realizar estos procesos inferenciales son asuntos centrales para una leona de la 
comprensión de textos escritos. 

Postulamos que la mente elabora procesos inferenciales basándose principalmente en di-
ferentes fuentes, algunas no siempre determinables con facilidad. Por ello, desde el punto 
de vista de un observador. muchas veces, resulta difícil predecir con certeza el origen de 
una determinada inferencia, pues no parece posible conocer de manera definitiva todas 
las fuentes de conocimientos aportados por el sujeto comprendedor en el momento de su 
razonamiento y construcción de una representación mental del texto leído. tto obstante 
lo anterior, y a pesar de que existe un gran número de tipologías o clasificaciones de los 
procesos inferenciales, totalizaremos dos grupos de inferencias debido a nuestro interés en 
evaluar la comprensión a través de una jerarquía de dificultad y de explorar el aprendizaje 
a partir de los textos. Desde esta óptica. distinguimos entre inferencias fundamentales u 
obligatorias e Inferencias de carácter optativo. 

Las inferencias fundamentales son básicamente aquellas también denominadas 'relaciona• 
doras' o de tipo 'puente'. Estas Inferencias apoyan la construcción de una representación 
mental coherente de la Información textual. Debido a su naturaleza esencialmente conec-
tiva como parte de la elaboración de una representación mental, deberían ejecutarse por 
todo lector medianamente experto de manera Icasi) automática. Estas inferencias se con-
sideran factibles de ejercitación y desarrollo y se pueden explotar en contextos educativos 
particulares. Ellas están relacionadas con el segundo y tercer nivel de representación co-
mentado más arriba- Algunas de estas inferencias son: 

a) Inferencias correferenciales (normalmente operan a partir de procesos textuales, tales 
como pronominalización, sustitución léxica y elison de pronombre o sintagma nominal; 
marca en la Inflexión verbal de género y número) 

b} Inferencia causa-efecto 

c) Inferencia temporal 

d) Inferencia espacial 

Existe otro tipo de inferencias. cuya función también es vital en la comprensión profunda de 
un texto y, en particular, en una lectura de tipo critica o evaluativa, pero que no necesaria• 

mente debe ejecutarse de modo obligatorio en la comprensión de un texto dado. Por ello, se 

les ha denominado como proyectivas o elaborativas. Un subtipo de estas inferencias es co-

nocido como evaluative o valorativa. Estos procesos inferenciales resultan extremadamente 
importantes en el desarrollo de una capacidad crítica y valorativa de los contenidos de un 
texto. No obstante ello, se debe poner de relieve que. no estando estrictamente determi-
nadas por la información textual (sino, más bien escasamente), se postulan como altamente 
influidas por los conocimientos previos de los lectores, sus creencias y valores. 

La ejercitación de estas inferencias de tipo elaborativas se constituye en un asunto vital para 
el desarrollo de una conciencia reflexiva, proyectiva y, básicamente, crítica del contenido 
del texto. Ellas cumplen un rol central para aprender del texto y tomar una postura respecto 
a lo que en este se dice, no se dice o se implica. Como se ha dicho, estas inferencias resultan 
un camino certero en la formación de lectores activamente cueslbnadores y críticos, pero 
es muy posible que, desde propósitos meramente evaluativos (por ejemplo, como docente 
o investigador), todas las respuestas o conclusiones a que se arribe sean acertadas y, por 
tanto, su utilidad como medio de determinación del logro específico de comprensión sea 
relativa, ya que no permiten discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. 

Lo dicho anteriormente no Implica de modo alguno que las inferencias relacionadoras o 
puente estén exentas de la influencia y requerimiento de la aplicación del conocimiento 

previo que cada lector posee ni de los marcos de mundo que cada uno ha construido social y 
culturalmente. Lo que sucede es que, de cierto modo, las ligazones entre marcas lingüísticas 
explícitas en el texto pueden presentar un carácter más factible de predeterminación en la 
evaluación de la comprensión de un texto especifico, dado el conocimiento que el Investiga-
dor o docente (según sea el caso) posea de los lectores en cuestión. 

2. Marco metodológico 

2.1. Objetivos e hipótesis 

Tal como se anticipó. el objetivo general de este capitulo es explorar la incidencia de al-
gunas variables del texto escrito en la comprensión del discurso especializado por parte de 
un grupo de 234 sujetos pertenecientes a nueve liceos técnico-profesionales de la región 
de Valparaíso, Chile, en tres diferentes ámbitos de formación disciplinar. De manera más 
especifica, Indagamos en algunas relaciones entre el proceso de comprensión del discurso y 
un conjunto de textos escritos con contenidos disciplinares especializados, jerarquizados de 
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menor a mayor densidad informativa en virtud de ciertos modos de organización del discurso 
y de determinadas configuraciones de haces de rasgos lingüísticos co-ocurrentes sistemáti- 
cemente y característicos de lo que llamamos Dimensión Foco Informacional (Parodi 2005b). 
También nos interesa comparar los logros de comprensión entre las tres áreas disciplinares. 
a través de los dos tipos de pruebas aplicadas. 

La hipótesis general que gula la investigación dice relación con la existencia de mayor com-
plejidad de procesamiento y comprensión de los textos caracterizados por lo que denomi-
namos una prosa más densamente informativa. Esta prosa presenta, comparativamente con 
otras, una mayor co-ocurrencia sistemática de ciertos rasgos lingüBlicos que denotan mayor 
densidad informacional. Postulamos que estos textos (Pruebas de Alta Densidad) serán más 
complejos de comprender y que, por ende. los sujetos de la muestra tendrán logros inferio-
res en su rendimiento en comparación con aquellos en que el texto no exhiba estos rasgos 
en la misma co-ocurrencia y sistematicldad (Pruebas de Baja Densidad). Al mismo tiempo, 
postulamos que la comprensión de los textos se verá complejizada ante las preguntas que 
exigen mayor grado de procesamiento de la información yen las que se exige al lector trans-
ferir y aprender a partir del texto. 

Con el fin de llevar a cabo estos objetivos y corroborar las hipótesis, diseñamos un conjunto 
de seis pruebas de comprensión, dos por cada una de las áreas temáticas de especialidad 
(Maritima, Industrial y Comercial) y las aplicamos al grupo de alumnos ya señalado, perte-
necientes a establecimientos de formación diferenciada técnico-profesional. 

2.2. Diseño de instrumentos 

2.2.1. Evaluación de la comprensión: tipos de preguntas 

Una manera de elicitar un determinado proceso inferencia) y comprobar la comprensión del 
texto es a través de la formulación de preguntas abiertas de tipo inferencia). Sin lugar a 
dudas, esta es una cuestión de envergadura y no resulta del todo fácil elaborar preguntas 
que eliciten adecuadamente los procesos a indagar. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
tres niveles de representación. los tipos de inferencias descritas y algunas otras precisiones 
que estableceremos en los puntos siguientes, la labor de construcción de instrumentos pudo 
ser enfrentada satisfactoriamente. 

En la Tabla 1, se identifican estas variables y la cantidad de preguntas diseñadas para cada 
una de las pruebas que se elaboran en esta investigación. 

tompensiml y derendl:ale a pYpr  r.el discurso esreCralliado escrito: bona y mpv:a f Paro& G. 235 

Tabla 1. Variables de la evaluación y los tipos de preguntas. 

Tipo de preguntas Subtipo Número de preguntas 

Literal local 	-  4 	
_. 

, Inferential local Léxica 2 

Correferenclal 2 

Causa efecto 2 

Inferencia) global 
lfrocesos macroestrat4kos) 

Idea global 
1_

I  

Causa-efecto 1 
Titulo 1 

--- 

Resumen I 

Aslicación  I 	J 
Como se adelantó, las preguntas de corte literal local elicitan datos que son directamente 
derivables desde un fragmento especifico del texto. Para responderlas, el lector debe com-
prender la pregunta y simplemente reconocer la parte del texto a la cual la pregunta apun-
ta para así reproducir esa información con algún grado de ajuste sintáctico. Su exigencia 
psicolingiiistica es la menor dentro de la jerarquía de dificultad aludida en la Tabla 1; por 
ello (dentro de cada prueba), también son menos en número y se les ha otorgado un grado 
inferior de pontaje, es decir, cuentan con un peso reducido dentro del pontaje total general 
de evaluación en cada instrumento. 

Ahora bien, en la evaluación de la dimensión In(erencia) en su nivel local optamos por tres 
tipos de preguntas: a) Léxica, b) Correlerencial. y c) Causa-efecto. En el nivel global de la 
dimensión inferencia), incluimos cuatro tipos de preguntas: e) Idea Global, f  Causa-efecto. 
g) Titulo y h) Resumen. Estas preguntas. que apuntan al nivel macroestructural. exigen que 
el lector jerarquice la información aplicando estrategias de Integración, generalización u 
omisión. En el caso de las preguntas Idea Global y Titulo, se espera que el lector integre 
en una o más oraciones, la totalidad de los contenidos transmitidos en el texto, pero de 
manera más acotada, a través del uso de macroestrategias. Por una parte, el objetivo que 
se persigue es que los lectores lleguen a escribir un titulo para el texto, el cual ex profeso 

solo presenta un título genérico que no apunta al contenido macrosensantizado (como suele 
ser el caso en la mayoría de los textos); así, se apunta a que los lectores construyan una 
idea en el nivel de máxima jerarquización de información expresada mediante una frase u 
oración breve. Por otra. con la pregunta Resumen, se espera que los lectores (por medio de 
diversos macroprocesos) reduzcan y macrosemantken el contenido del texto y escriban un 
texto breve (limitado en espacio), a partir de la información que juzguen mas relevante en 
su representación idiosincrásica del texto. Esta tarea, altamente compleja y con apoyo de 
diversos procesos recursivos yde Inferencias locales, globales y macroestrategias de diverso 
tipo, solo alcanza su grado máximo de concreción a través de un procesamiento activo y 
altamente involucrado del lector. De este modo, dado este carácter fundamentalmente 
integrador e interactive, resulta dificil imaginar que se logre tal nivel de concisión de infor-
mación exclusivamente por medio de procesamientos automáticos y reproductivos. 
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La última pregunta, denominada de Aplicación. intenta llevar al lector a hacer uso de pane 
del contenido del texto y generar inferencias proyectivas o elaborativas. aplicando este 
contenido a una situación novedosa. Esto quiere decir que se requiere que el lector utilice 
activamente conocimientos adquiridos en el contexto de la comprensión del texto de mane-
ra coherente y sea capaz de aplicarlo a situaciones nuevas y emergentes, revelando -en este 
sentido- si ha logrado aprender nuevos contenidos a partir del texto y si sus aprendizajes 
son de significativa calidad, Esta pregunta se sustenta en el tercer nivel de representación y 
busca ir más allá de la información textual, apoyándose para ello en el modelo de situación 
construido por el lector. Así, queda claro que esta tarea Impele al lector a relacionar. aplicar 
y proyectar lo aprendido a partir del texto, por supuesto, dentro del marco de la lectura 
del texto. 

2.2.2. Evaluación de la comprensión: entre el texto y el lector 

En este punto se consideró dos tipos de variables: 

al el área de especialización o del conocimiento disciplinar (Marítimo. Comercial e Indos-
trial), y 

b) la ocurrencia y distribución de rasgos textuales en virtud de la co-ocurrencia sistemática 
de ciertas formas lingüisticas, incluidas en la denominada Dimensión Foco Informacional 
(Parodi, 2005b) 

Respecto de la primera variable, baste señalar que se tomaron textos de cada especialidad 
que correspondieran a temas y que Incluyeran modos de organización del discurso (descrip-
tivo-explicativos) que los alumnos de especialidad enfrentaban normalmente en sus activi-
dades académicas. Esto quiere decir que seguimos una metodologia 'basada en el corpus", 
en tanto los textos que son parte de las pruebas de comprensión se ajustan a los parámetros 
más frecuentes (contenido y modo de organización del discurso), de acuerdo al relevamien-
to de textos •realizado inicialmente dentro del proyecto de investigación mayor- que mostró 
to que estos alumnos leían normalmente (Parodi, 2005a). 

Ahora bien, ta segunda variable del texto considerada dice relación con et modo de distribu-
ción de ciertos rasgos lingiiisticos y su ocurrencia a lo largo del texto. Esta constituye un foco 
importante de la investigación yes, probablemente, la variable más compleja y novedosa. 

Para comprobar esta hipótesis, se decidió crear una fórmula matemática que permitiera cal-
cular un indice de densidad Infonnactonal de tos textos a partir de cinco rasgos prototipicos 
de la Dimensión 5 Foco Informacional (verbos modales de obligación, modo subjuntivo, no. 
minalizaciones, participios en función adjetiva, y frases preposicionales corno complemento 
del nombre). El desarrollo de esta fórmula nos llevó a diseñar e implementar un programa 
computacional. que denominamos El Manchador de Textos, que sirviera .en este caso- de 
apoyo a la selección de textos para la construcción de las pruebas de comprensión. Al mis-
mo tiempo, también se proyectó como una herramienta computacional que fuera más allá 
de este objetivo acotado y buscara otras aplicaciones alternativas. por ejemplo. como un 
programa para la estimación de un índice de lecturabilidad. El nombre de El Manchador de 
Textos obedece a la idea original de que el programa literalmente "manche" en el texto los 
rasgos en el foco de búsqueda con colores diversos; ello nos proporcionó un primer acerca- 

miento visual a la ocurrencia. co•ocurrencla sistemática y distribución de rasgos en el texto 
como un todo, o por oraciones, párrafos, etc. (una explicación detallada de este programa 

computacional se encuentra en Venegas y Silva en el Capitulo 3 de este mismo volumen). 

En el sentido estricto del diseño de instrumentos de evaluación de la comprensión, una 
vez escogidos un grupo de textos por área, se debió no solo determinar la frecuencia de 

ocurrencia del grupo de rasgos, asunto que podia efectuarse mediante la estimación de 

proporciones porcentuales, sino que también se debla estimar la co-ocurrencia sistemática 

del grupo de cinco rasgos en cuestión por cada parrafo del texto. Con ello, también se buscó 
determinar un valor que permitiera jerarquizar los textos en cuanto a su mayor o menor 

densidad informativa. 

Ahora bien, tal como ya se adelantó, con el fin de conjugar las variables involucradas (área 
de especialidad y grado de informatividad del texto), elaboramos un total de sets pruebas 
de comprensión. Cada una de las tres áreas disciplinares contó con dos instrumentos: uno 

que denominamos de Alta Densidad Informativa y otro de Baja Densidad informativa. La 

siguiente Tabla 2 resume esta información. 

Tabla 2. Número y  tipos de pruebas 

Área dlscytinar Tipo de Prueba I Número de Pruebas 

Marilima 	I Baja I Alta 	2 

Industrial 	¡ faja Alta 	2 

Comercial Baja 

i 

Alta 2 

Total de Pruebas 6 

La forma en que definimos el grado de dens'dad informativa corresponde a la aplicación de 
El Manchados de Textos y de la corresponciente fórmula para la determinación del Índice de 

la Densidad Infonnacional en un Texto (IDIT). El rango de variación entre un texto "denso" 
y otro de menor densidad o "no denso", pero si especializado, se estableció a través de 
un cuociente diferencial de signifcatividad obtenido de los IDIT correspondientes a cada 
texto y que arrojaran -al menos- 0,09 puntos de distancia entre unos y otros (detalles de la 
construcción y aplicación de esta formula se entregan en Venegas y Silva en el Capitulo 3 de 

este mismo volumen'. 

2.2.3. Pauta de evaluación de la comprensión y validación de instrumentos 

Siguiendo los lineamientos ya explicados anteriormente, los Instrumentos de evaluación de 
la comprensión están conformados por un texto escrito de aproximadamente mil palabras 
y un conjunto de 15 preguntas o tareas de lectura (4 literales y 10 inferenclales y una de 

aplicación y transferencia). 

Para ejemplificar la puta de evaluación, en la Tabla 3 se presenta la escala de evaluación, el 
rango de pontaje posible, el pontaje por tipo de pregunta y el pontaje total de la prueba (se 
adjunta prueba y pauta de evaluación de la Prueba 1 Alta, área Industrial. Ver Acexo 1). 
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Tabla 3. Puntajes y tipos de preguntas. 

Tipo de pregunta Subtipo Rango de 
punta). 

N° de pregunta Cr, la 
prueba 

Puntaje 
máximo 

Literal ---- 1-3 1.6.11.13 12 
Inferencia. léxica 1.3.6 2.8 12 

Inferential local Correferencial 1.3.6 3-7 12 
Causa-consecuencia 1-3-6 4-9 12 
Idea global 1315 5 IS 

Inferential global Interpárralo 1.595 12 15 
(Macroestrategias) Titulo 1-5-10 10 10 

Resumen 1-5-10-20-30 14 30 
rAplIcacián --- 1-5-10-20 15 20 
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Tabla 4. Conlornución de ta muestra de lectores. 

Area Especialidad I Número Establecimientos Número Sujetos 

Comercial 3 78 

Maritima 3 76 

Industrial 3 80 

Totales -~- 	9 234 

Como se aprecia, se logró conformar tres grupos relativamente homogéneos y no ocurrió una 
gran pérdida de alumnos por no haber rendido todas las evaluaciones. 

Cabe reiterar que tanto el puntaje otorgado a cada pregunta como al grupo de preguntas por 
dimensión y nivel se deriva de nuestro modelo de comprensión y. por ende, el peso relativo 
asignado a las preguntas responde al rol que le otorgamos a un determinado proceso psicc-
lingüístico dentro de una jerarquía de dificultad. Esto quiere decir que hemos incorporado 
dentro de cada prueba una mayor cantidad de preguntas cuyas respuestas relevan un cierto 
tipo de comprensión, todo ello con el fin de comprobar el efectivo nivel de procesamiento 
profundo del texto. Es importante consignar que, con el objetivo de establecer una validez 
de contenido de los seis instrumentos (texto. preguntas, escala de evaluación y pauta de 
respuesta esperadas), todos ellos fueron sometidos a un proceso de triangulación por medio 
del juicio de cuatro pares expertos. Los resultados de este paso metodológico indicaron que 
existía un acuerdo interpares sobre el 80% en cuanto al contenido y formato de las pruebas. 
Hubo importantes sugerencias de forma y fondo, las cuales se acogieron en su totalidad. 
Además, y con el fin de probar los textos y las preguntas con el mismo tipo de sujeto de la 
investigación, se aplicaron todas las pruebas a una muestra exploratoria piloto, conformada 
por tres liceos, uno de cada especialidad, con un total de 120 alumnos. El análisis de estos 
resultados permitió comprobarla viabilidad de conocimiento previo en este tipo de alumnos 
y condujo a cambios tanto en la redacción de algunas preguntas y su orden de presentación. 
También permitió revisar y ajustar las pautas de corrección. Del mismo modo, dos preguntas 
fueron eliminadas por resultar poco discriminadoras y se elaboraron otras nuevas que tam-
bién fueron indagadas. 

2.3. Los sujetos y la aplicación de instrumentos 

Finalmente, se procedió a contactar nueve liceos de la región de Valparaiso [tres por espe-
cial:dadi con los que se constituyó la muestra definitiva. Se fijaron los horarios de aplicación 
de la bateria de instrumente y se diseñó un cronograma de aplicación con el fin de tomar 
una prueba por semana en cada establecimiento, de modo secuenciado y espaciado. Ello, 
una vez aplicadas todas las pruebas y eliminados los sujetos que no rindieron alguna de 
ellas, nos llevó a constituir una muestra de 234 lectores que se desglosan del siguiente modo 
en la Tabla 4. 

3. Resultados 

En la primera parte de la presentación y análisis de los resultados. me concentraré en una 
descripción general de los logros obtenidos por los alumnos en cada área de especialidad y 
en cada tipo de prueba según su grado de dificultad. Más adelante, revisaré los resultados 
alcanzados en los diversos tipos de preguntas de las pruebas y su incidencia en el nivel de 
comprensión de los alumnos, indagando en las causas que puedan explicar los datos obte-
nidos. Por último, estudiaré de modo comparativo los resultados alcanzados por tos liceos 
integrantes de la muestra. 

En la Tabla 5 se entregan, en forma de porcentajes promedio normalizados, los indices ob-
tenidos por el total de alumnos de la muestra en cada tipo de prueba y también agrupados 
en tres cursos de especialidad. 

Tabla 5. Resultados globales en porcentaje promedo. 

Baja D. Alta D. Diferencia Promedio 

h

Area 
COM 55% 32 % (23 %) 43,5 % 

IND 45 % 44 % I7 %) 44,5 % 

MAR 47% 39% 03%) 	43 % 

Promedio 49% 39% (10%) 	44% 

Sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención de los datos de esta tabla e lo singular-
mente escaso de los logros globales promedio en ambas pruebas en las tres áreas de cono-
cimiento, esto es, tanto de las pruebas consideradas de baja como de alta densidad infor-
mativa yen las tres áreas técnicas. Estos resultados impresionan debido al bajo rendimiento 
que estos lectores manifiestan en la comprensión de textos especializados, propios de sus 
ámbitos disciplinares. A pesar de que estos textos no deberían ser excesivamente novedosos 
para los Lectores, ya que son tanto temáticas corno tipos textuales que ellos enfrentan en 
su práctica académica cotidiana (Parodi, 2005b; Parodi & Gramajo, 20031, es evidente que 
la tarea planteada adquiere rasgos singulares y enfrenta a estos lectores a consignas que si 
podrian resultar novedosas para ellos y que les exigen procesamientos no cotidianos en su 
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trabajo escolar. Ahora bien y de modo mas preocupante, si se toma en cuenta que una parte 
de las preguntas de los instrumentos apuntaban a procesos psicolingüisticos de muy baja 
exigencia, como son las preguntas de corte literal (8.7% del total del puntaje de la prueba), 
el logro promedio alcanzado debe ser interpretado como muy magro e. inicialmente, debe 
penemos en alerta acerca del muy escaso nivel de comprensión profunda promedio que 
revelan estos sujetos lectores. 

Una segunda cuestión que también salta a la vista de los datos de la Tabla S es que las cifras 
promedio obtenidas por los alumnos de las áreas Comercial y Marítima destacan por logros 
diferencialmente sustantivos entre la Prueba 1 y la Prueba 2. Estos antecedentes permiten 
corroborar preliminar y parcialmente nuestra hipótesis central. En el caso de las pruebas 
aplicadas a sujetos del área Comercial se registra una diferencia de 23% entre una y otra 
prueba (Baja yAlta); por su parte, con un porcentaje promedio comparativo un tanto menor. 
el rango diferencial en el caso de los alumnos de la especialidad Marilima alcanza un 8% 
entre ambas pruebas. Aplicado el test de hipótesis para proporciones, se puede establecer 
que las diferencias entre rendimientos promedio entre las pruebas I y 2 en el caso del área 
Comercial y del área Maritima (con una estimación de error al 5%), resultan estadistkamen• 
te significativas. Ello Indica que la hipótesis general que guía esta Investigación encuentra 
corroboración en un 66% de los casos. Esto permite sostener que los modos de organización 
del discurso (narrativo, expositivo, descriptivo) y la distribución de ciertos grupos de rasgos 
lingüísticos sistemáticamente co-ocurrentes en el texto si imponen a los lectores factores 
diferenciales para el procesamiento discursivo. 

Por el contrario, se detecta que los alumnos del área Industrial no muestran cambios sig• 
nificativos en el rendimiento promedio entre una prueba y otra. Esto querría decir que, en 
promedio, las variables del texto, en principio, no estarian Incidiendo en sus estrategias de 
lectura comprensiva y los resultados tienden a un comportamiento altamente homogéneo. 
Ciertamente, es un dato que nos sorprende y contradice nuestras expectativas. 

Estos resultados iniciales y parciales provocan una serie de interrogantes que abordaremos, 
en lo que sigue del capitulo, a ta luz de otros datos estadísticos más pormenorizados. 

A continuación, en el Gráfico 1. se muestran los resultados porcentuales promedio, tomando 
los resultados de las pruebas de baja densidad (supuestamente, las de mayor accesibilidad) 
en cada una de las tres especialidades. Nuestro objetivo, en este caso, es brindar una mira-
da horizontal para poder estudiar y comparar los logros a través de la jerarquía de dificultad 
integrada en cada instrumento. De este modo, el Gráfico 1 entrega cifras en porcentajes 
promedio, separados en cuatro tipos de preguntas: literales, lnferenciales locales, inferen• 
dales globales y de aplicación para la Prueba 1 Baja Densidad informativa. 

Tal como se aprecia en este gráfico, las cifras y su distribución nos entregan un panorama 
muy claro y congruente con la teoria que sustenta esta investigación. De modo que otras 
de nuestras hipótesis también se ven comprobadas: la jerarquía de dificultad supuesta 
para cada grupo de preguntas resulta ser altamente discriminante en relación a recursos y 
esfuerzos pskolingüistkos requeridos. Como se aprecia, las preguntas de mayor jerarquía 
y exigencia para el lector representan los mayores escollos en la comprensión del texto 
escrito y se revelan, de este modo, las escasas estrategias inferenciales eficientes de 
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Gráfico 1. Resultados Prueba I IBaja Densidad) por arca de especialidad. 

que los alumnos disponen para resolver problemas como los planteados en estas tareas 
de comprensión textual. Cabe mencionar que estas cifras y su distribución en descenso 
progresivo no constituyen un hecho altamente novedoso para los equipos de la PUCV, ya que 
coinciden con otras investigaciones que han evaluado la comprensión desde este enfoque 

(Peronard et al., 1998; Parodi, 2003). No obstante ello, vale la pena llamar La atención en 
que esta es la primera vez que se indaga en textos de especialidad yen niveles de educación 

técnico-profesional. 

Habría sido posible hipotetizar que el tipo de texto y el contenido altamente relacionados 
con la especialidad de formación profesional constituirían, para los lectores en cuestión. una 
base de apoyo para enfrentar en mejor posición los distintos tipos de preguntas abiertas. 
Situación que contrasta con otras investigaciones con sujetos de educación general (es decir. 
no diferenciada ni especializada). en la que el enfoque no "basado en corpus" utilizado para 
seleccionar los tipos y el contenido de tos texto puede incidir en que no necesariamente los 
textos escogidos por el investigador sean los correspondientes a tipos y contenidos de lec tu• 
ras más habituales para los lectores en estudio (Parodi. 2003; Peronard, 2C05). 

Como es evidente en las cifras del Gráfico 1, el progresivo y homogéneo descenso de las 
cifras, en todos los ámbitos de especialidad. revela •de modo global- que los sujetos son 
mejores comprendedores en la dimensión literal opuesta a la inferencial. Esta situación debe 
nuevamente hacemos reflexionar acerca del escaso logro en comprensión de la mayoría de 

los sujetos de la muestra, ya que queda en evidencia que los porcentajes (aunque promedio) 

que superan el 80% y se acercan al 10J1. se  encuentran exclusivamente en la dimensión lile. 

rat. Es muy cierto y necesario poner de relieve que las cifras porcentuales promedio pueden 
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ocultar realidades un tanto diferentes en cuanto diferencias intra e intergrupales. Aún as:. 
los datos aqui comentados no pierden validez y son una primera mirada de alto impacto. 
Según se desprende claramente de este primer gráfico, el resultado más escaso lo obtiene 
la pregunta de Aplicación. En ella se concentra la idee de aprender del texto, extrapolar 
contenidos y aprendizajes en la resolución de problemas contextualizados y desarrollar de 
manera certera una lectura comprensiva situada y proyecliva, más que una lectura de tipo 
reproductivo, con escaso grado de profundidad y transferencia de aprendizajes. Queda claro 
que los logros promedio entre 35% (secta Industrial) y 40% (sector Comercial), Junto a un 
sector Maritirno con escaso 20% promedio revelan una situación compleja que explica muchos 
de los nefastos resultados Internacionalmente conocidos en el manejo del texto escrito. 

Nos parece altamente relevante Insistir en el bajo rendimiento promedio de estos lectores 
tanto en el nivel de comprensión global como en el de aplicación, pues se debe resaltar su 
carácter de alumnos terminales, que hoy ya han egresado de un sistema que supuestamente 
entrega técnicos-profesionales calificados para enfrentar el mundo laboral de nuestra so-
ciedad actual. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que estos resu:lados corresponden a la 
prueba que hipotéticamente se esperaba fuera de menor grado de dificultad, es decir, aque-
lla denominada de Baja Densidad Informativa en comparación con la denominada Prueba 2. 
Así las cosas. tomados en su conjunto y de modo comparativo, los resultados entregados en 
el Gráfico 1 constituyen un llamado de alerta. 

En el Gráfico 2, con el objetivo de establecer un análisis y una comparación más porme-
norizada, se aportan los resultados promedio obtenidos en las pruebas de Alta Densidad 
Informativa, separados por especialidad. dimensión y tipo de pregunta. 

Gráfico 2. Resultados Flueba 2 ¿Alta Densidad) por área de especialidad. 

Una primera mirada general nos indica que los logros promedio en las pruebas de Alta Den-
sidad resultan más descendidos que los entregados en el Gráfico I respecto de las Pruebas 
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de Baja Densidad, lo cual es congruente con los datos de la Tabla S. El rango de logro en la 
dimensión literal se distribuye entre 65% y 88%, mientras que el rango de logro promedio 
en la dimensión Inferencia) resulta aún más bajo que en caso de la Prueba I. sobre todo en 
ciertos sectores de especialidad (Comercial y Maritimo), justamente los que han mostrado 
diferencias estadisticamente significativa en el logro promedio. Cabe destacar cue en la 
pregunta de Aplicación, los sectores Comercial y Marítimo alcanzan un escaso 13% y 18% 
respectivamente. La comparación entre los rendimientos de ambos gráficos nos revela que 
la estructura y organización de la información en el texto presenta un impacto Importante 
en la comprensión del discurso escrito. Los rendimientos promedio en la mayoría de las 
áreas de especialización son significativamente más bajos (por supuesto con la excepción 
del sector Industrial). Recién a partir de estas cifras es posible comenzar a estozar una 
explicación plausible para la diferencia no significativa entre la Prueba 1 (Baja) y ,a Prueba 
2 (Alta) en el caso del área Industrial. Los resultados promedio obtenidos por estos lectores 
en la Prueba Alta en las preguntas de tipo inferencia global y de aplicación están muy por 
encima de los alcanzados por los sujetos de las otras dos áreas y sus diferencias en ambos 
casos resultan estadísticamente significativas. Esto explica, en parte, el hecho de que los 
resultados entre la Prueba 1 y 2 no fueran sustancialmente diterenciadores en el área Indus-
trial (ver Tabla 5). En particular, se revela que, en la dimensión inferential, los lectores de 
la Prueba 2 (Alta) en el área Industrial se desempeñan en promedio de manera más eficiente 
(inferencial global. 38%, e inferencia de aplicación. 41%1 que en la Prueba 1 (Baja) de su-
puestamente menor dificultad (inferencia global, 35%, y de aplicación 34%). Este panorama 
va delineando un cuadro más comprensible de los resultados a la luz de le hipótesis central 
de esta investigación. 

En términos generales, tanto en la Prueba 1 como en la 2 el descenso progresivo hacia ere• 
guntas de jerarquías más exigentes es muy revelador. No debe impresionarnos el desempeño 
en preguntas de la dimensión inferencial de tipo local: ellas requieren un esfuerzo cognitivo 
mayor que el de tipo literal, pero son aún de escaso proceso constructivo e integrada. Por 
ello, su logro promedio sobre el 508 no debe resultar muy alentado. 

Lo dicho hasta aqui, sugiere que la explicación de los logros alcanzados por los sujetos de la 
muestra debe apuntar hacia dos focos: 

a) la distribución sistemática de ciertos rasgos lingüísticos y los modos de organización del 
discurso en áreas de conocimiento especializado, y 

b) el desarrollo, disponibilidad y manejo eficiente de habilidades psicolingüísticas específi-
cas 

Queda claro, en definitiva, que es la Interacción y et equilibrio entre la información exis-
tente en cada dominio (el texto y el lector) lo que hace de la comprensión un proceso cons • 

truotivo y dependiente del contexto social e individual de cada lector. La búsqueda de la 
armonia, en el sentido de que ningún factor pese de modo exagerado y se descuide el rol de 
cada uno de ellos. se  constituye en un desafio presente cada vez que ros enfrentamos a un 
texto escrito. Aunque, desde una mirada holistica, los datos aportados si permiten detectar 
una influencia gravitante de la mayor o menor presencia sistemática de grupos de rasgos Un-
güisticos en el texto, asociados ala Dimensión 5 Foco Informativo. Esto quiere decir que el 
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texto y su estructura si constituyen un eje gravitante en et proceso de lectura comprensiva. 
De manera más especifica, cabe señalar que el dominio de estrategias inferenciales globales 
y de aplicación y extrapolación de conocimientos revela serios problemas en este grupo de 
alumnos y ello podría de cierto modo imponerse sobre la posible Influencia de variables de 
tipo estructura textual e indice de complejidad informativa (Alta o Baja Densidad). 

Como una forma de Indagar otros aspectos y profundizar en los resultados. en los dos gráfi• 
cos siguientes examinaremos los rendimientos porcentuales promedio en cada una de las dos 
pruebas. pero ahora separados por cada una de las 15 preguntas de cada prueba. El orden en 
que ellas se presentan en las gráficas no corresponde al mismo en que fueron presentadas en 
el instrumento, es decir, aqui se han agrupado siguiendo el orden de jerarquía de dificultad. 
En las pruebas, ellas se distribuyeron cuidando no sobrecargar cognitivamente al lector a 
medida que enfrentaba la tarea y, por tanto, se entregaban proporcionalmente preguntas 
de mayor y menor jerarquía. Estos datos pormenorizados nos alertan ante la interesante 
variación intra e intergrupal. En primer lugar, lo más evidente es la detección de una cierta 
tendencia hacia un mayor grado de homogeneidad en las preguntas de la dimensión literal y 

Gráfico 3. Rencimierto promedio por presunta segun especialidad (Baja Densidad). 

er.:OM2 orla? uAR2 I 

Gráfico 4. Rendimiento promedio por pregunta sepan especialidad (Alta Densidad). 

de la dimensión inferencia) local, exclusivamente en el área Comercial. Las otras áreas dis-
ciplinares de especialización revelan una cierta homogeneidad hacia la dimensión inferen• 
ciat global. Se comprueba, tal corno ya fuera comentado, que los más altos logros promedio 
se sitúan en la dimensión literal, con la excepción del área Marítima. Así, la mayoría de los 
porcentajes cercanos al 100% ocurren en las preguntas de menor demanda psicolingüistica 
(literal), con la excepción de un par de preguntas Inferenciales locales de tipo léxico, en 
el caso del ámbito del sector Comercial. Es bien sabido que estas preguntas suelen estar, 
dentro de la dimensión Inferenclal, en el grado de menor exigencia junto a las de tipo co-
rreferencial. Respecto de esta última, llama la atención el escaso logro (comparativo) de las 
inferencias correferenciales. 

Tradicionalmente se ha argumentado con evidencia empírica (Graesser, Singer & Trabasso, 

1994; Peronard et al., 1998; Parodi, 2003 y 20050, que ellas suelen ser inferencias de tipo 
automático y de alta productividad. Es muy probable que el modo de realizar la pregunta, 
que en este caso implica una metarreflexión lingüística de índole gramatical, resultara en 
un impedimento relevante para estos alumnos. 

Tal como ya se señalara más arriba, estas cifras más detalladas corroboran las dificultades 
encontradas por los lectores de ámbitos especializados ante preguntas que exigen un proce• 
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semiento de mayor nivel y profundidad de los contenidos del texto. Las Inferencias globales 
y de aplicación en su mayoria (preguntas 5, 10, 14 y 15) destacan por los porcentajes pro-
medio más bajos. 

Cabe destacar, como último comentario a este gráfico, que -en el caso de los resultados 
del área Industrial en la Prueba I • se observa una mayor dispersión de las cifras obtenidas, 
alcanzando en ciertas preguntas (t, 12, 13 y 14) el menor logro promedio. Recordemos que 
los resultados promedio de este sector disciplinar no muestran diferencia entre una y otra 
prueba y su logro promedio es -en el caso de la Prueba i- el más bajo del grupo. Cono ve-
remos, esta situación registra un cambio excepcional en los rendimientos de la Prueba 2, en 
que los sujetos del sector industrial se ubican en promedio por sobre los otros dos sectores 
disciplinares. Hecho que eleva su logro comparativo del promedio general y que determina, 
en definitiva, una diferencia no significativa entre las Pruebas 1 y 2 (ver Tabla 5). 

En términos generales, primeramente, se puede afirmar que la situación reflejada en el 
Gráfico 4 es similar a la anteriormente comentada respecto de los datos de la Prueba 1, 
diagramada en el Gráfico 3. Por supuesto que las tendencias promedio se sitúan en un 
rendimiento porcentual menor, dado que la Prueba 2 por su naturaleza de mayor densidad 
informativa imponía mayores exigencias. Es interesante comprobar que lo dicho respecto 
de la dimensión literal e inferencia(, se aplica de modo global y también en lo que respecta 
a las preguntas de tipo correferencial. También se observa comportamiento relativamente 
similar en las preguntas de corte Inferencia( global y de aplicación, obviamente con un logro 
más descendido sobre todo en los sectores Marítimo y Comercial. 

Ahora bien, punto aparte merece el desempeño que los lectores del sector Industrial mues-
tran en este análisis más exhaustivo de la Prueba 2 Alta, y nuevamente encontramos hallazgos 
que permiten explicar su comportamiento excepcional entre ambas pruebas de naturaleza 
diversa. Al estudiar los resultados más pormenorizadamente, se corrobora lo anteriormente 
dicho en el sentido de que son justamente los logros promedio en las preguntas tnferenciates 
las que elevan el rendimiento del sector Industrial y hacen que su diferencia con la Prueba 
1 no revele diferencia porcentual promedio. 

Debemos insistir en que los lectores del sector industrial -de ningún modo- exhiben un mejor 
desempeño en ninguna de las dos pruebas. Su nivel de comprensión es siempre escaso y debe 
ser motivo de reflexión y preocupación. Son estas los tipos de textos a través de tos cuales 
estos sujetos acceden al conocimiento disciplinar y los que los llevarían a integrarse a su 
comunidad discursiva y por medio de los cuales adquieren los contenidos y herramientas 
fundamentales para su profesión. Lo dicho en este respecto, obviamente, se aplica también 
tanto para el área Comercial como para la Maritima. 

Por último, como una forma de indagar en las diferencias intergrupales. observamos en el 
Gráfico 5 los rendimientos promedio por cada uno de los liceos integrantes de la muestra. 

Estos resultados generales promedio muestran que, a pesar de las importantes variaciones 
internas, la influencia de las variables involucradas entre la Prueba 1 y la Prueba 2 revela 
cierta significatividad y relevancia. Aunque, al mismo tiempo, también queda claro que no 
son de modo definitivo la explicación de los resultados finales. En la mayoría de los liceos, los 
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Gráfico 5. Resultados generales por prueba en cada liceo de la muestra. 

resultados comparativos entre ambas pruebas resultan ser estadísticamente significativos. 
Como es obvio, la diferencia se produce en los tres liceos del sector Industrial. En ninguno 
de ellos el logro promedio entre la aplicación de ambos instrumentos presenta diferencias 
sustantivas. En este punto los resaltados son singularmente homogéneos. En todo caso, ya 
hemos insistido en que los logros alcanzados por el sector Industrial no to posicionan como 

un grupo de lectores eficientes ni con habilicades sobresalientes del resto de la muestra. 

3.1, Discusión, reflexiones y aprendizajes 

Paradójicamente, la mayoria de nosotros, como lectores. interactuamos diariamente con 
una gran cantidad de textos escritos de variada naturaleza len contenido y clase textual) y, 
al parecer, logramos un nivel de procesamiento situado que nos permite un aparente grado 
de manejo de la información. Por supuesto, el problema estriba en conocer si efectivamente 
hemos alcanzado una comprensión cabal de dicho material con un grado de profundidad 
efectivo y si algunos de estos contenidos (obviamente no todos, por razones y propósitos 
particulares) se integran a nuestros conocimientos previos y logramos, entonces. aprender. 

desde to que sabemos, algo nuevo a partir de ellos. En efecto, se puede sugerir que los 

textos más funcionales logran ser abordados y procesados con cierto grado de satisfacción 
en la vida cotidiana (seguramente con apoyos y ayudas diversas). Por el contrario, son los 
textos fuente de conocimiento y estudio y, en definitiva, de contenidos más perdurables, 
útiles, integradores, y situadamente válidos, en tos que se debe indagar si se cumple su rol 

de modo efectivo. 

Ahora bien, en lo que respecta a la construcción de los instrumentos para evaluar la com-
prensión. cabe señalar que -como una forma de haber evitado la posible incidencia de la 
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variabilidad individual- habría sido posible generar un modelo experimental un tanto dife-
rente al aplicado. pero que hubiera permitido detectar previamente el nivel de las habili-
dades comprensivas de los lectores a evaluar y, de este modo, establecer una jerarquía y 
separación entre aquellos que pudieran ser considerados como lectores expertos o de mejor 
desarrollo estratégico y aquellos otros identificados como comprendedores más novicios o 
con escaso desarrollo de estrategias eficientes. 

No imagino que el reconocimiento de esto se transforme en una debilidad para la presente 
investigación, sino en una alternativa de comprender mejor los resultados obtenidos. y vi-
sualizar escenarios futuros. Es muy posible que nuestro entusiasmo por et enfoque basado en 
el corpus nos condujera a prestar menor atención a algunos de los pasos metodotógicos en et 

otro eje vital de la comprensión: el lector. Y, según se deduce de los resultados obtenidos. 
un eje que no debe ser descuidado en momento alguno. No obstante ello, confiamos en et 

texto y su estructura. del mismo modo que valoramos al lector, sus habilidades y conoci-
mientos. La interacción entre ambos es la cuestión nuclear. Muy posiblemente en el caso de 
los alumnos del sector Industrial, el factor grado de conocimiento previo debió ser indagado 
al momento de seleccionar los textos. Es muy probable que los alumnos de este sector disci-
plinar tuvieran un mayor dominio del tema abordado por la Prueba 2 (Alta) y ello hiciera que 
las variables lingüisticas no impactaran en su procesamiento como se esperaba. 

Es muy cierto que aún es escasa y fragmentaria la Información disponible de cómo se com• 
prende un texto, y más aún de cómo se construye un modelo de situación, nivel más alto 
jerárquicamente e Integrador de todos tos otros y desde el cual enfrentamos el aprendiza-
je. En efecto, queda muy claro que (a pesar de los grandes avances en la Investigación en 
este ámbito) actualmente carecemos de una teoría sofisticada y pslcoscciolingüísticamente 
aceptable, fundada en suficientes datos empíricos, que resulte unificadora y, en definitiva, 
que nos aporte una visión completa y profunda del modo en que los seres humanos conslrui• 
mos un modelo de situación Ce manera efectiva y coherente. 

Conclusiones 

Compierde( y aprender a partir del texto en este escenario, o sea, ala luz de los datos aquí 
aportados, podría parecer utópico. Más complejos aún y desafiantes pueden parecer estos 
resultados si recordamos que nos revelan un perfil de competencia de alumnos terminales 
que egresan de liceos técnico-profesionales, muchos de ellos en estos momentos, ya entren• 
ta dos ala vida laboral. Los resultados alcanzados por los sujetos encuestados son ciertamen-
te escasos, sobre todo en los niveles más exigentes y. por ende, más relevantes. 

De manera especifica. cabe hacer notar que la hipótesis general que guía esta investigación 
se comprueba en un 66.6%, es decir, solo parcialmente. La relación entre ciertos rasgos 
lingüisticos del texto, su co-ocurrencia sistemática a través de las tramas textuales y el 
proceso de comprensión del discurso escrito muestra re:evancla y permite establecer ciertas 
discriminaciones; sin embargo, existe (como bien se sabe) un conjunto de otros factores 
emergentes no abordados de manera directa en esta investigación: algunos seguramente 
muy ligados al lector propiamente tal. En parte, en ellos reside alguno de los asuntos no 
explicados empirkamente en esta indagación. 

Esto quiere decir, por una parte, que los hallazgos permiten sostener que la hipótesis queda 
comprobada y que la agrupación y ocurrencia sistemática de ciertos rasgos tingüisticos que 
denotan prosa densa informacional muestran incidencia y discriminan niveles de compren-
sión. No obstante ello. el nivel lector de los alumnos encuestados es -en promedio- tan 
escaso y sus estrategias inlerenciales de lectura comprensiva parecen ser tan poco eficien-
tes, que la naturaleza del texto y sus estructuras variables a través de pruebas diversas no 
alcanzan a revelar toda su posible magnitud e impacto. 

La Indagación preliminar, localizada en parte a través de una pregunta de aplicación. en la 
Idea de aprender a partir del texto, reveló ser la de más alta exigencia y, por ende, la de 
más bajo logro. los hallazgos aportados permiten concluir que una de las claves para una 
adecuada comprensión no se estarla cumpliendo; la "comunicabilidad" de lo leido IPeronard 
& Gómez Macker. 1985: Gómez Macker, 1998), obviamente previa comprensión del tex-
to; además, de la necesaria aplicabilidad de dicho conocimiento comunicable a contextos 
nuevos. Ello se constituye en un indicador de las actuales deficiencias del sistema educa-
tivo y, Junto al resto de los resultados, brinda un panorama general de serias dificultades 
que deben ser asumidas por los formadores de estos especialistas y, por supuesto, por los 
formadores de formadores (en el caso chileno, por las universidades, centros académicos 
que tiene la tutela de la formación docente). El escaso logro general en comprensión, en 
particular en lo que a comprensión Inferencia) respecta, debe preocuparnos. Esta ya clásica 
y fatídica cifra. que se mantiene casi por décadas en diferentes niveles escolares y univer-
sitarios y que no parece encontrar modo de superar el mágico porcentaje promedio del 33% 

(Peronard, 1992: Pero ard et al.. 1998; Parodi, 2003, 2005c). se va transformando en una 
señal poco auspiciosa a medida que transcurren tos años. Ahora se ve refrendada en pruebas 
de especialidad y en tres áreas técnico-profesionales. Preguntas surgen muchas, respuestas 

satisfactorias parece haber pocas. 

Los niveles de representación y su relación con una jerarquía de dimensiones y procesos 
inferenclales, en términos generales, muestra utilidad. Los distingos operativos alcanzados 
desde este esquema revelan resultados significativos. La naturaleza del modelo de situa-
ción, como nivel más complejo de representación, y su (des) o vinculación con (en este caso) 
la lengua escrita presenta encrucijadas no resueltas, que obviamente superan los limites de 

este articulo. 

Ahora bien, de modo más focalizado, me atrevo a sugerir que parte de la originalidad de los 

antecedentes avanzados en este capitulo reside en: 

• Ampliación y profundización de una teoría Integral de la compresión del discurso escrito 

• Evaluación de la comprensión de textos auténticos de tres especialidades técnico-profe-
sionales de gran impacto en el mundo laboral actual 

• Construcción de instrumentos desde una metodología 'basada en corpus" y. sobre todo, 
con soporte en herramientas tecnológicas emergentes de un cuerpo de Investigaciones 
en curso (El Grial, El Manchador de Textos y la Fórmula IDITI 

• Indagación empírica de variables lingüist(cas no exploradas sistemáticamente en textos 
de especialidad en lengua española 
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Como bien sabemos y valorarnos, la comprensión es un proceso que acontece en la interio-
ridad de cada persona, pero que. al  mismo tiempo, la trasciende en muchos sentidos. De 
esta forma, precisar con exactitud las variables que están influyendo de manera decisiva en 
la construcción de una representación cognitiva al leer un texto dado, son muchas y sobre 
algunas no tenernos control definitivo. 

La encrucijada a que aludíamos al inicio de este capitulo sigue vigente. ¿Cómo ayudar a 

nuestros alumnos a comprender mejor lo que leen y lograr alcanzar, así, aprendizajes de ca-
lidad?, ¿qué hay en los textos o, más bien, en el modo en que nos aproximamos a ellos, que 

construimos representaciones muy superficiales las cuales no logran anclarse en los cono. 

cimientos previos de manera constructiva y productiva?, ¿qué tipo de factores obstaculizan 
de modo tan radical la comprensión de los textos, transformándolos en unidades opacas que 
no permiten cristalizar conocimientos de manera más transparente y permanente?, ¿cómo 

mejorar la profesionalización de profesores de aula que estimulen las capacidades de los 

alumnos en formación y obtengan el máximo de sus potencialidades? 

En definitiva, ¿qué es, efectivamente, un texto escrito y cómo podemos apropiarnos de 
su contenido de modo armónico y participativo?, ¿cómo, efectivamente, construimos un 
modelo de situación que sea coherente, mientras leemos un texto dado?, ¿cómo logramos 

acercarnos a un fenómeno como la comprensión si por definición es algo idiosincrático?, 

¿cómo logramos comprender un texto y aprender a partir del mismo? 

Estas y otras muchas son interrogantes que, contrario a to que podria tal vez argumentarse. 
nos motivan fuertemente a continuar en la senda de la investigación y proseguir adentrándo-
nos en un fascinante proceso de indagación permanente hacia lo mas intimo del ser humano, 

su racionalidad y, digámoslo, también de su espiritualidad. 

La interacción entre el sujeto y el objeto texto, en una situación académica determinada 

y con propósitos específicos (entre otros, pedagógicos), ofrece múltiples opciones de in. 
vestigación, Aportamos estos resultados preliminares como un camino aUn no pavimentado 

certeramente nl, ciertamente, clausurado. 

Por último, no podemos cerrar este capitulo sin adherir a las palabras de Bernstein (2000; 
xix) quien argumenta que: 

"La educación puede tener un rol crucial en la construcción del optimismo del maña. 
na  en el contexto del pesimismo actual. Mas, si esperamos que esto suceda, debernos 

realizar un análisis de los prejuicios sociales en educación. Estos prejuicios yacen 
de manera muy profunda en la estructura misma de los procesos de transmisión y 

adquisición del sistema educativo y de sus supuestos sociales". 
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ANEXOS 

Anexo 1. Prueba de comprensión de lectura 

NOMBRE: 

COLEGIO: 

CURSO: 

FECHA: 

TEXTO N° 2 

Las mediciones de presión son las mas importantes que se hacen en la industria; sobre todo en 
industrias de procesos continuos, corno el procesamiento y elaboración de compuestos químicos. 

La cantidad de instrumentos que miden la presión puede ser mucho mayor que la que se utiliza 

en cualquier otro tipo de medición. 

La presión es una fuerza que se ejerce sobre un área determinada y se mide en unidades de fuerza 
por unidades de área. Esta fuerza se puede aplicar a un punto en una superficie o distribuirse 

sobre esta. Cada vez que se ejerce presión. se  produce una deflexión, una distorsión o un cambio 

de volumen o dimensión. Las mediciones de presión pueden ir desde valores muy bajos que se 

consideran un vatio, hasta miles de toneladas por unidad de área. 

Los principios de la aplicación de la medición de presión se utilizan también en la determinación 
de temperaturas. flujos y niveles de líquidos. Por lo tanto, es muy importante el conocimiento 
de los principios generales de operación. de los tipos de Instrumentos, de los principios de insta-

ladón y de la forma en que se debiera mantener tos instrumentos. Para la obtención del mejor 

funcionamiento posible. se  debiera atender al modo de utilización del control de un sistema o de 

una operación y de la manera en que se calibran. 

Presión Absoluta y Presión Relativa 

La intensidad de la presión medida por encima del cero absoluto se denomina presión absoluta. 
Evidentemente, es imposible una presión absoluta negativa. Por lo común, los manómetros se 

diseñan para medir intensidades de presión por encima o por debajo de la presión atmosférica 

que se emplea como base. las presiones medidas de este modo se denominan presiones relativas 

o manométricas, son aquellas que ejerce un sistema en comparación con la presión atmosférica. 
las presiones manométricas negativas indican la cantidad de vacío en condiciones normales; al 
nivel del mar; son posible presiones de hasta •14,7 litros por pulgadas cuadradas ipero no mas 

baja) 1.1 atmósfera). La presión absoluta es siempre igua. ala manométrica más la atmosférica. 

Pabsoluta = Pmanométrica • Patmosférica 

Las presiones absolutas se miden en ocasiones en "atmósferas" estándar; asi, una atmósfera = 

14.7 lb/pulg2 abs = presión manométrica cero: 1 atmósferas = 44,1 lblpulg2 abs = 29,4 lbrputg2 

manométricas. 



252 	 Linguistica de corpus y  dxursos npeciauraooº Puntos de afta 

Presión Barométrica 

Es la presión o el peso que ejerce la atmósfera en un punto determinado. La medición puede 

expresarse en varias unidades de medidas: hectopascales, milibares. pulgadas o milimetros de 
mercurio INgi. También se conoce como presión atmosferica. 

Medición de las presiones 

El método más usual para la medición de presiones es por medio del barómetro de Bourdon, que 
consiste en un tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco. A medida que se aplica presión 
al interior del tubo, éste tiende a enderezarse y éste movimiento se transmite a un cuadrante 
por medio de un mecanismo amplificador adecuado. Los tubos Bourdon para altas presiones se 
hacen de acero. La exactitud del aparato depende en gran parte del tubo y solo debiera ens• 
plearse tubos fabricados de acuerdo con las normas más rigurosas y envejecidos cuidadosamente 
por el fabricante. Es costumbre utilizar los manómetros para la mitad de la presión máxima de 
su escala, cuando se trata de presión fluctuante y para los dos tercios de ella, cuando la presión 
es constante. Si un tubo Bourdon se sometiera a presión superior a la de su limite y a presiones 
mayores que las que actuara sobre él en el proceso de envejecimiento, deberla producirse una 
deformación permanente que hiciera necesaria su calibración. 

Los manómetros en uso continuo, especialmente los sometidos a fluctuaciones rápidas y fre-
cuentes de presión debieran verificarse repetidas veces. Un procedimiento cómodo para hacerlo 

consiste en tener un manómetro patrón exacto que pueda conectarse en cualquier punto de la tu. 
beria en la que está unido el manómetro regular y efectuar comparaciones. A intervalos regulares 
debieran confrontarse el manómetro patrón con el manómetro de peso directo o contrapesos. El 
manómetro de Bourdon es completamente satisfactorio para presiones hasta de unas 2.000 atm, 
siempre que sea suficiente ura exactitud de 2 a 3 por ciento. Estos manómetros se encuentran en 
el comercio con lecturas máximas en sus escalas de unos 7.000 kgrcm2. 

Para mediciones de la presión más precisas, coro las necesarias en trabajos de investigación o de 
verificación de otros manómetros, se emplea comúnmente el manómetro de émbolo con contra. 

pesos. Este aparato es, en principio, muy sencillo y consiste simplemente en un cilindro con un 

émbolo ajustado con gran exactitud y cargado encima con pesos. La carga es equilibrada con la 
presión de aceite que se inyecta dentro del cilindro debajo del émbolo por medio de una bomba 

apropiada. La presión del aceite es a su vez equilibrada con la presión que se quiere medir, por 
la general, a través de un tubo en U con mercurio, usándose el nivel de mercurio para indicar el 
equilibrio por medio de un dspositivo eléctrico de contacto. El Juego entre et émbolo y el cilindro 
es tan pequeño que la fuga de aceite es pequeña, incluso a presiones elevadas, y se compensa 
bombeando intermitentemente más aceite. 

Las constantes de un manómetro de émbolo pueden verificarse por medio de una presión patrón 
de referencia. Una referencia conveniente es la presión del vapor del anhídrido carbónico a 0° 
C. que es 34.401 atm. Para presiones muy altas, una referencia cómoda para la verificación de 

manómetros es el punto de congelación del mercurio que es 7.400 atm. a 0 %. 

Para la medición de presiones muy altas se ha empleado con éxito la variación de la resistencia 
con la presión de un alambre de manganina. Puede construirse un manómetro adecuado con una 

espiral de alambre provisto de un doble recubrimiento de seda y de un diámetro de 0,13 mm 
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(0,005") y una longitud de unos 6 metros con una resistencia de unos 120 ohmios. El alambre se 

enrolla no inductivamente sobre un núcleo cilíndrico de unos 19 mm de diámetros. Et coeficiente 

de temperatura de la resistencia eléctrica de la manganina es muy pequeño y no es necesario 

adoptar precauciones especiales para mantener constante la temperatura. Se ha determinado 

cue la relación de la presión y la resistencia es lineal hasta 12.000 atm. Este manómetro se ha 

utilizado hasta 20.000 atm, según extrapolación de la recta sobre la gráfica correspondiente. 

PREGUNTAS 

1) Según el texto, ¡qué es la presión barométrica? 

2) De acuerdo al texto leido, ¡qué se entiende por la palabra deflexión? 

3) ¡De qué se está hablando en el texto cuando en la línea 55 aparece la expresión "de ella"? 

4) De acuerdo al texto leido, ¡por qué no es necesario adoptar precauciones especiales para 

mantener constante la temperatura? 

5) En 2 lineas, escribe la idea global del texto leido 

6) Según el texto leido. ¡cuál es el método más usual para la medición de presiones? 

7) ¡De qué se está hablando en el texto cuando en la línea 57 aparece la expresión "sobre él"? 

8) Según el autor. ¡qué es la presión relativa o manométrica? 

9) De acuerdo al texto, ¡por qué los lutos Bourdon para altas presiones deben ser fabricados de 

acero y de acuerdo con las normas más rigurosas? 

I D) Escribe un titulo para el texto que acabas de leer 

111 Según el autor. ¡cuál es la referencia más cómoda para la verificación de manómetros en 

presiones muy altas? 

12) Según el texto, ¿cuál es la diferencia respecto a la medición de presión entre un manómetro 

de Bourdon y otro de émbolo con contrapesos? 

13) Según el texto. ¡qué  es la presión? 

14) Redacta un resumen del contenido del texto en no más de 10 lineas 

151 Si un investigador se viera enfrentado a la medición de presiones muy precisas, por sobre 

6.000 atm, y solo dispusiera de un manómetro de Bourdon: ¡seria posiole alcanzar una medi-

ción exacta?. ¡por qué? Responde con fundamentos 

PAUTA DE TIPO DE PREGUNTAS Y CORRECCIÓN INDUSTRIAL ALTA 

Preguntas Literales (Rango de pontaje: 1.3) 

I) 	Según el texto, ¡qué es la presión barométrica? 

R: Es la presión que ejerce la atmósfera en un punto determinado (parrare 6) 

6) 	Según el texto leido, ¡cual es el método mas usual para la medición ce presiones' 

R: El barómetro de Bourdon (párrafo 7) 

11) Según el autor. ¡cuál es la referencia más cómoda para la verificación de manómetros en 

presiones muy altas? 

R: Es el punto de congelación del mercurio (74C0 atm. A O 'CI (párrafol1) 
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14) Según el texto. ¿qué es la presión? 

R: Es una fuerza que se ejerce sobre un área determinada (párrafo 2) 

Preguntas Inferenciales (Rango de puntaje: 1.361 

Inferenciales Léxicas 

21 	De acuerdo al texto leido, ¿qué se entiende por la palabra deiexión? 

R: Es una distorsión o un cambio de volumen o dimensión (párrafo 2) 

8) 	Según el autor. ¿qué es la presión relativa o manométrica? 

R: Es la presión por encima o per debajo de la preslon atmosférica (párrafo 41 

Inferenciales Correferenclales 

3) ¿De qué se está hablando en el texto cuando en la linea 55 aparece la expresión "de ella"? 

R: La escala 

7) 	¿De que se está hablando en el texto cuando en la linea 57 aparece la expresión "sobre él'? 

R: Un tubo Bourdon 

Inferenciales Causa/Consecuencia 

4) Según el texto leido, ¿por qué no es necesario adoptar precauciones especiales para mame. 
ner constante la temperatura? 

R: Porque el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica de la manganina es muy 
pequeño (párrafo 11) 

91 Oe acuerdo al texto, ¿por qué los tubos Bourdon para altas presiones deben ser fabricados de 
acero y de acuerdo con (as normas mis rigurosas? 

R: Porque la exactitud del aparato depende en gran parte del tubo (párrafo 7) 

Preguntas inferenciales Globales 

10) Escribe un titulo para el texto que acabas de leer (terna) (Rango de pontaje: 1-5-101 

R: Tipos de presión y su medición / métodos de medición de las presiones/ la presión: clasi-
ficación y mediciones 

5) En dos lineas, escribe la Idea global del texto leido. (Rango de pontaje: (ó4S) 

R: la medición de la presión es muy importante en la industria, existen distintos tipos de 
presión y distintos métodos para medirlas 

12) Según el texto, ¿cuál es la diferencia respecto ala medición de presión entre un manómetro 
de Bourdon y otro de émbolo con contrapesos? (Rango de pontaje: 1.5451 

R: El de émbolo es para mediciones más precisas 

14) Redacta un resumen del contenido del texto en no más de 10 lineas. (Rango de pontaje: 1-
30) 

Puntales Descriptores 

1 	No responde/ no considera ningún descriptor  
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5 	Definición general de presión 

5 	Definición de tipos de presión (absoluta, relativa y barométrica) 

10 Instrumentos para medir la presión según su tipo y precisión 

l0 	Formas de mantenimiento y calibración de los Instrumentos 

30 	Se define la presión y sus tipos. se  describen los instrumentos. según su tapo y precisión. Se 

presentan las formas de mantención y calibración de los instrumentos 

Resumen 

R: La presión es una fuerza que se ejerce sobre un área determinada y se mide en unidades de 
fuerza por unidades de área. Existen distintos tipos de presión. La presión absoluta es la que se 

mide por encima del cero absoluto. Las presiones relativas o manométricas se miden por encima 
o per debajo de la presión atmosférica (o barométrica) que se ocupa cano base y es aquella 

presión que un sistema ejerce en comparación a la presión atmosférica. La presión absoluta es la 

suma de la presión manométrica más la atmosférica (barométrica). La presión barometrica es la 
que ejerce la atmósfera en un punto determinado. El método de medición de presión mas usual 

es el tubo de Bourdon siempre que sea suficiente una exactitud de un 2 a un 3 per rento. Para 

calibrar o verificar la presión medida a través de los tubos de Bourdon se emplea un manómetro 

patrón exacto de peso directo o contrapesos. Para mediciones de presión más precisa se utili-

za el manómetro de émbolo con contrapesos. La constante de un manómetro de embolo se 
puede verificar por medio de una presión patrón de referencia. Para medir pres unes muy 

altas se ha utilizado con éxito la variación de la resistencia con la presión de un alambre de 

manganina. 

Pregunta de Aplicación (Rango de puntaje: 1-20) 

15) Si un investigador se viera enfrentado a la medición de presiones muy precisas. por 

sobre 6.000 atm, y solo dispusiera de un manómetro de Bourdon: ¿seria posible alcanzar 

una medición exacta?, ¿por qué? Responde con fundamentos. 

R: No seria posible, porque se requiere un manómetro de émbolo con contrapesos y 

porque el de Bourdon solo mide hasta 2.000 atm (párrafo 9-10). 
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Capítulo 11 

El discurso divulgativo de la ciencia 
y la tecnología en la prensa escrita 
chilena: Una mirada al Corpus 
DICIPE-2004 

Giovanni Parodi 
Silvana Ferrari 

Introducción 

La sociedad de la información y del conocimiento exige que los lectores desarrollen estra-
tegias cognitivas que les permitan procesar selectivamente grandes cantidades de informa-
ción, con una adecuada capacidad critica y conciencia de autonomia. El dominio efectivo de 
procesos de comprensión de textos y de aprendizaje de contenidos especifkos, construidos 

a partir de múltiples fuentes, se transforman asi en una necesidad cada vez más urgente. 

En esta linea, no constituye una novedad apuntar que los desarrollos científicos y tecnoló-
gicos han alcanzado una tremenda eclosión durante los últimos años. mas si resulta original 
constatar la creciente difusión de la cual los hechos cientificos son objeto. Como se sabe, la 
comunicación científica entre pares se realiza mayoritariamente a través de tipos de textos 
más o menos restringidos e institucionalizados por la comunidad en la cual se produce y 
disemina este conocimiento, por ejemplo, el articulo de Investigación cientifka (Swales, 
1990, 2004; Bhatia, 1993, 2004). Cuando se piensa en una difusión a mayor escala de este 
conocimiento disciplinar y se busca alcanzar una audiencia más amplia se recurre a medios 
diversos y se emplean estrategias discursivas que reducen la carga informativa, haciéndola 
más transparente a lectores menos expertos (Moirand. 2006; Parodi, 2005a). En es:e contex-
to, uno de los géneros discursivos que circula con gran agilidad y al cual es factible acceder 
con facilidad, por el denominado gran publico. es  el periodístico de prensa escrita. 

Es importante puntualizar que hoy en dia en Chile no conocemos en detalle los temas de 
ciencia y tecnología que mayoritariamente se divulgan a través de la prensa escrita, tampo-
co contamos con una descripción de los principales tipos de textos que se emplean para di-
fundir temáticas de esta indote. Es acertado señalar que no se dispone de un registro de los 
dominios disciplinares que se publican más recurrentemente llegado el momento de divulgar 
este tipo de conocimiento especializado. Por supuesto que existe aún menos información en 
estas temáticas a nivel contrastivo entre paises de la misma lengua o el mismo continente 
(por ejemplo, América Latina), menos en lenguas diferentes. Todo ello muestra un campo 
fecundo de investigación. 
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Ahora bien, basados en los antecedentes brevemente descritos más arriba, diseñamos un 
proyecto de investigación cuyo objetivo es establecer un contraste entre el tipo de divulga 
Clon y de la imagen de la ciencia y la tecnología que se difunde a través de la prensa escrita 
tanto chilena corno francesa (Proyecto ECOS-CONICYT N°  CO2H02). De manera preliminar y 
más especifica, los objetivos de este capitulo son: a) determinar tos tipos de textos perio-
dísticos escritos a través de los cuales se divulga la ciencia y la tecnologia (C&T) en cinco 
periódicos chilenos de circulación nacional, b) cuantificar el espacio -en términos corva. 
rativos con el tamaño del diario- que estos periódicos chilenos destinan a la divulgación de 
temáticas de C&T, yc) determinar los macrotemas y subtemas que se difunden así como las 
disciplinas científicas en las cuales estos se inscriben. Para cumplir estos objetivos, en la pri-
mera parte del capitulo, discutimos el concepto de divulgación de la C&T. su rol en la prácti-
ca discursiva periodística escrita y el modo en que este discurso se puede llegar a entender 
como un "cuasi-discurso pedagógico". Luego, exponemos los pasos metodológicos para la 
recolección del corpus y los criterios de análisis. Posteriormente, se entregan los resultados 
y se discuten los hallazgos. Se cierra el trabajo con algunos comentarios y reflexiones. 

1. Marco de referencia 

1.1. Discurso de divulgación cientifica y tecnológica 

En terminos generales. entendernos la divulgación de la ciencia y la tecnología (DC&T) como 
un tipo de práctica social que consiste en la difusión de un conocimiento altamente especia-
lizado, elaborado por investigadores pertenecientes a una comunidad discursiva particular. 
hacia un público no experto. Esta llamada popularización, difusión o divulgación implica 
tanto la comunicación del proceso del trabajo científico mismo, como de sus resultados. Clá-
sicamente se ha entendido que el propósito fundamental de este proceso de re-elaboración. 
traducción o reformulación de Información es poner a disposición de un público más amplio 
un conocimiento acerca de objetos, situaciones, acontecimientos o acciones relacionados 
con la C&T, muchas veces restringido solo a círculos altamente especializados (Jeanneret. 
1994; Alcibar, 2034). Respecto de los mecanismos más institucionalizados en esta difusión. 
De Semir (2000) revela que existen variados modos de aproximarse al proceso de divulgación 
y diversos actores dentro del aparato periodistico institucionalizado, los cuales no siempre 
cuentan con un perfil profesional definido. Este asunto -mucha veces- provoca tensiones al 
interior de estas Instituciones, tanto en el proceso de definir un camino para seleccionar 
temáticas y procedimientos de re-elaboración de un conocimiento, como para decidir quien 
es el más adecuado para esta labor. 

Por su parte, Pacheco 12003) propone que la DC&T se constituye a través de acciones de 
comunicación y educación no formal sobre hechos científicos. De manera similar, Calvo 
(1997) opina cue la DC&T se articula corno un proceso social que se proyecta a partir de la 
relación entre organizaciones formales (editoriales, instituciones) y la colectividad (públi-
cos, receptores) por medio de diversos canales de difusión. asegurando la transmisión de 
informaciones de naturaleza científica y tecnológica, en función de Intereses y expectativas 
(universos culturales e ideológicos particulares). Este tipo de interacción pasa por una serie 
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de decisiones que deben ser asumidas por estamentos pertenecientes a cada institución que 

difunde el conocimiento especializado. 

Cabe destacar que en las definiciones anteriores, et término "divulgación" se utiliza en su 
acepción más común, cuyos sinónimos son difundir, generalizar, propagar o hacer llegar al 
vulgo cierto conocimiento, que estaba reservado a una minoria IMoliner, 1998). El espacio 
tradicional de la divulgación, así entendida, ha estado constituido mayoritariamente por 

los medios masivos de comunicación IMM.C). Este marco de acción presenta cierto tipo de 

consecuencias para la actividad divulgativa, por lo que Pacheco (2003: 60) plantea acerta 

damente que: 

"La divulgación es en sí misma un acto politico, porque admite en ella la represen-

tación de valores, fines y creencias sobre todo lo relacionado con lo científico: en 
consecuencia el divulgador es un actor de la política científica". 

Ahora bien, al igual que ha acontecido en la evolución de la ciencias del lenguaje, estima-

mos que es posible determinar un cambio en la mirada de los Investigadores scb'e el objeto 
de estudio de la DC&T. No es que haya ocurrido necesariamente un cambio en los textos 
analizados, sino que detectamos una evolución en el énfasis del foco del investigador, del 
analista (del observador': ro de los intereses del divulgador. El cambio de foco que se pro-
duce en la forma de aproximarse a la DC&T permite distinguir -al menos- tres tendencias 
o momentos. Estos cambios de mirada o de énfasis en lo estudiado, no son necesariamente 
etapas claramente delimitadas, ni cranotóg.camente organizadas: por el contrario, ellas co• 

existen. se  entremezclan y permanecen a pesar te la evolución que se observa en la mirada 

del analista. 

Una primera mirada. prototipicamente más clásica y estrictamente más lingüistica, ha sido 
la cultivada, entre otros, por Jeanneret 11994), Catsamiglia 11996, 20001, Calsamiglia y van 

Dijk (2004), Cassany (2001), Cassany, López y Martí 12000). Ciapuscio (1997, 2000, 2001). 
Desde esta mirada que podernos denominar tradicional, se entiende que, en el proceso de 
la DC&T, un conocimiento producido en un medio y restringido a especialistas es re-escrito 
(esto es, vulgarizado, popularizado) para ponerse al alcance de un publico más amplio (su-
puestamente lego, medianamente lego o en formación en la materia). La idea central enfa-
tizada aqui es que se difunde un saber desde un ámbito a otro, a través de ciertas técnicas 
y estrategias discursivas; esto quiere decir que un texto divulgativo se convierte en un texto 
secundario, generado a partir de una fuerte primaria. Diversos trabajos han abordado la 
indagación de los mecanismos a través de los cuales un determinado conocimiento experto 
es reformulado para alcanzar un nuevo estatus en el que se estudia. En estos trabajos se 
estudia, por ejemplo, los ajustes léxicos. las reducciones sintácticas, las transformaciones 
y reformulaciones, y las elisiones de núcleos conceptuales (Ciapuscio. 2003b: Alcibar, 2004; 
Gallardo, 2005; Marinkovich, 2005b). 

Un segundo momento a distinguir es aquel en que se tiende a desenfatizar el estudio del 

texto mismo y se fiscaliza et medio en que se produce esta difusión. Mi, se instala ta pre-

ocupación por el mediador, es decir, adquieren mayor relevancia los participantes. En esta 
linea, por ejemplo, Moirand (1999, 2001) argumenta que -en los últimos años- se ha venido 
conformando un nuevo tipo de comunicación divulgativa a través de los MMC. Moirand (2003) 
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sostiene que es al llamado "mediador", a quien se le asigna un rol mucho más participali-
yo y comprometido en el proceso de relacionar la ciencia, con sus investigadores y con el 
público, que el que se otorgaba al llamado "divulgador". Por su parte, Charaudeau (2003) 
destaca, en el marco de lo que el denomina el contrato de comunicación mediatice, que una 
de las finalidades de este contrato es "captar a la audiencia". Este hecho implica, por una 
parte, que la DC&T tiende a producir un objeto de consumo mercantil, buscando "captar a 
la mayoría para sobrevivir a la competencia" ICharaudeau: 2003: 85). Por otro, apunta a un 
objetivo ético en que se busca "seducir para educar". 

Un tercer enfoque, con propósitos diferentes a los dos antelares, ha emergido -en parte-
desde Europa y ha acuñado el nombre de divulgación de la ciencia y la tecnotogia contro-
versial o polémica. En particular, esta aproximación políticamente más comprometida ha 
emergido a partir de trabajos recientes en DC&T referidos a temas como la salud pública, el 
medio ambiente y productos alimenticios. De manera más particular, han cobrado relevan-
cia los temas acerca de los organismos genéticamente modificados (OGM) y la manipulación 
genética (MG). Algunos trabajos de esta ^idole son tos de Cook (2005), Cook, Pled y Robbins 
(2004, 2006), Molrand (2003, 2006), Charaudeau 12004), Marinkovich y Ferrari (ver Capitulo 
12). Desde esta mirada, lo que se busca ya no es necesariamente el análisis de estrategias 
discursivas de reformulación ni el estudio del mediador que difunde tos conocimientos espe• 
cializados, sino que se persigue -de manera especial- despertar conciencia en los lectores del 
uso irrestricto de cierta tecnclogia a través de mecanismos discursivos específicos. También 
el Investigador busca, entre otros, poner de relieve los peligros que existen en determinado 
tipo de experimentación cientifica, alertar respecto de desarrollos tecnológicos nefastos 
para los seres humanos y el medio ambiente, denunciar manejos politicos, económicos y 
sociales en el marco de tos desarrollos en C&T. Como es de suponer, es muy factible que esta 
concepción de la DC&T haya estado Implicita en la mirada denominada como más clásica 
y luego en la más mediátice, pero queda claro que esta opción más vanguardista persigue 
objetivos más activistas e ideológicamente comprometidos. 

Tal como señalamos, esta distinción tripartita responde más que nada a un énfasis, a la 
evolución de una forma de análisis más rica e interdisciplinaria en la que no necesariamente 
se pierden los aportes y abordajes iniciales. Desde este último y tercer enfoque, es eviden-
te que en el análisis de la DC&T debe existir un compromiso democratizador que resulta 
altamente valioso y que busca propiciar cambios en la conciencia de los lectores y sus 
capacidades reflexivas. Si la DC&T sólo es concebida como el traspaso de una información 
altamente especializada a otra versión más simple con fines exclusivos de informar a un 
público más amplio, estamos en presencia de un proceso de popularización de un producto 
de cultura para -todavía- una elite social y no se buscaría verdaderamente alcanzar al gran 
público. El objetivo realmente pedagógico es escaso o nulo ya que faltan estrategias reales 
de incorporación del otro, de atender a sus intereses y necesidades. No solo de difundir una 
información realizando un proceso de re-escritura simplicada. 

Por su parte, Pacheco (2003) también adscribe a esta función ideológica de la OC&T y pos-
tula que ella debe ayudar a conocer los limites y posibilidades de la ciencia y la tecnologia 
y, por consiguiente, los diversos principios -entre otros- de orden politico, social, económico 
y ético que la condicionan. Esta visión de (a DC&T contribuirá a enriquecer este quehacer y  
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mostrará, según Pacheco (20031. sus verdaderas potencialidades democratizadoras en virtud 

de una sociedad mejor. 

Como se aprecia, la divulgación de la ciencia y de la tecnología ha dejado de ser un campo 
de estudio relativamente ingenuo e inocuo, en el cual supuestamente se ejercia tln propó-
sito altamente positivo y neutral como era llevar a un público más amplio un conocimiento 
originalmente restringido a un reducido grupo de especialistas. Sin embargo. hoy se cues-
tiona si efectivamente este procedimiento de recontextualización de un conocimiento alta-
mente especializado, por medio de un conjunto de estrategias de difusión, logra mantener 
un grado de confiabilidad con el conocimiento de la fuente original. 0, por el contrario, 
dada la exigencia de recontextualización, una parte importante de su contenido nuclear 
podria resultar trastocado y no corresponder al espirito de la fuente original. 

Ahora bien, si el discurso divulgativo pretende llegar al gran público y no solo transmitir 
un conocimiento sino que alertarlo acerca de la necesidad de tomar conciencia de hechos 
controverslales acerca de C&T y de posibles manipulaciones al lector (van Dijk, 2006), el 
discurso divulgativo de prensa escrita -sin lugar a dudas- también se transforma en un ins-
trumento educativo por excelencia y, por ende, ostenta rasgos pedagógicos. En lo que sigue 

abordamos brevemente este punto. 

1.I Discurso especializado divulgativo de la prensa escrita: /discurso pedagógico? 

En virtud de to dicho anteriormente, si el discurso periodístico escrito de divulgación cumple 

entre otras una función educativa, resulta altamente relevante situarlo en el marco de una 

teoría rica y apropiada, corno es la propuesta de Basil Bernstein. 

Los desarrollos de la teoría de Bernstein, cuya concepción hoy en dia se asume desde un 

enfoque conceptual discursivo de orden superior, en el cual la teoria clásica de los códigos 
queda Incluida, permiten entender que el discurso especializado en su modalidad divulga-

tiva periodística escrita corresponde a lo que Bernstein 12000) denomina un "cuasi-discurso 

pedagógico". Como se sabe, el autor (Bernstein, 2000) está interesado en las relaciones 

que dan forma a la comunicación pedagógica y sus contextos relevantes. Este Investigador 
distingue tres formas básicas de relaciones pedagógicas. a saber, explícitas, implícitas y tá-
citas. Todas ellas pueden ocurrir a través de medios formales e informales. Estas relaciones 
se organizan en virtud del propósito del comunicador, de la visibilidad de dichos propósitos 
y de la conciencia de la audiencia de aquellos propósitos en que está involucrada. De este 
modo, en las explícitas o implicitas se opera desde la intención de iniciar, modificar, desa-

rrollar o cambiar un conocimiento, conducta o práctica (Bernstein. 2000). Quien se supone 

debe adquirir este conocimiento o conducta puede o no definir esta relación como legitima 
o aceptar del todo lo que se pretenda que adquiera. Por último. según Bernstein (2000), 

la relación tácita es aquella en donde la iniciación, modificación, desarrollo o cambio del 
conocimiento, conducta o práctica ocurre sin que ninguno de los miembros participantes 

estén conscientes de ello. 

Dado que en el caso de los discursos de los MMC no siempre es posible contar con un fuerte 
control directo (o incluso indirecto) del contexto, de las relaciones sociales y de las motiva-
ciones de los consumidores, respecto de qué es exactamente adquirido y con qué propósito, 
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Bernstein es muy claro en apuntar que estas cuestiones están abiertas a franco debate. Por 
todo lo anterior, tal como se indicó más arriba, Bernstein no es definitivo al considerar el 
discurso de los IMIC corno un discurso decididamente pedagógico, pero si de carácter cuasi-
pedagógico. Ello, dado que en muchos de los discursos especializados divulgativos de tipo 
periodístico sí se cumplen algunos de los aspectos básicos propuestos por Bernstein para un 
efectivo proceso de comunicación pedagógica en que las realizaciones del control simbólico 
operan en segmentos diversos. 

Asi, muchas veces, la producción, distribución y circulación del conocimiento está desvin-
culada de las necesidades y compromisos del lector o comprendedor (o incluso del hoy en 
dio llamado consumidor'. De este modo, se ha producido un quiebre entre estas dos instan. 
olas vitales del proceso de comunicación o. como diría Bernstein (2000), se ha dislocado el 
conocimiento del conocedor propiamente tal. En este sentido, es factible que se tienda a 
impedir que la diseminación del conocimiento se produzca en respuesta a demandas ex-
ternas emanadas de los que buscan nutrirse del conocimiento. Y, dado que serian otras las 
Instancias que decidirían qué se selecciona, recontextualiza y divulga a través de los MMC, 
no siempre se satisfaría o se tomaría en cuenta a los lectores o receptores de los conoci-
mientos divulgados. 

Nos ha parecido prudente destacar estas ideas como referentes, ya que ellas serán retoma-
das posteriormente en el análisis de datos y nos permitirán explotar más adecuadamente 
los hallazgos empirkos. 

2. La investigación: marco metodológico 

2.1 Criterios de selección del corpus DICIPE•2004 

Para seleccionar los diarios que componen el corpus de Divulgación de Ciencia y Tecno',ogia 
en la Prensa Escrita (DICIPE-2004). se consideraron los siguientes aspectos: zona geográfica 
de circulación, horado de publicación, cantidad de ejemplares que circulan y audiencia. De 
este modo, logramos obtener tina muestra amplia y diversificada, que produjera una mirada 
más rica y profunda. En cuanto a la zona geográfica, los diarios seleccionados son de circu-
lación nacional, le información que entregan no se centra en el acontecer local ni regional. 
sino en asuntos nacionales e internacionales que afectan a la comunidad. Al considerar el 
horario de publicación y la cantidad de ejemplares, se optó por los periódicos matutinos 
que tuviesen un alto número de ejemplares -también denominados de tiraje elevado. Al 
mismo tiempo se privilegió que los diarios apuntaran a audiencias pertenecientes a estratos 
sociales diversos. Así, los cinco diarios chilenos seleccionados son: El Mercurio, La Cuarta, 
La Nación, La Tercera y Las Últimas Noticias. 

Tradicionalmente, El Mercurio se reconoce como un diario de elite, dirigido a un público con 
un poder adquisitivo y nivel educativo alto. Una caracteristica importante de El Mercurio es 
que sigue una tendencia política conservadora. Entre los diarios seleccionados, El Mercurio 
es el único que utiliza el formato brcadsheets 43x29 cm. durante la semana y de 58x32 cm. 
durante el fin de semana. Este formato permite la inclusión de textos más extensos con mu-
cha publicidad y avisos de diversa indole Comparativamente, El Mercurio es el diario más 
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extenso de la muestra, además, es el único que se divide en distintos cuerpos, habitualmen-
te tres durante la semana y siete el fin de semana. 

La Tercera y La Nación están dirigidos a un público de estrato medio-alto. El tamaño de sus 
páginas oscila entre los 40x30 cm. Cuando sus textos son muy extensos, se publica en dos 
páginas. La Tercera se caracteriza por la diversidad de temas que trata, sin embargo, se per-

cibe una tendencia hacia los intereses del grupo empresarial y económico. La Nación es de 
tendencia oficialista, su linea editorial apoya las líneas del gobierno de turno y su director 

es nombrado por el Presidente de la República. 

Las Últimas Noti .ñas y La Cuarta son considerados tabloides. ambos miden 35x28 cm. Su 

formato pequeño es lo suficientemente cómodo como para ser leído en situaciones diversas. 
Las Últimas Noticias se caracteriza por divulgar hechos relacionados con el entretenimiento 
y la vida privada de personajes públicos, especialmente del espectáculo. En tanto. La Cuar-
ta, el autodenominado "diario popular", se caracteriza por utilizar un sociolecto relaciona-
do con los estratos sociales más desprovistos económicamente. 

En cuanto al período de recolección del corpus, este corresponde a los meses de marzo, abril 
y mayo de 2004. Así, durante 92 dias se revisaron consistentemente los cinco periódicos con 
el objetivo de detectar y clasificar todos los textos que abordaran temáticas de divulgación 

científica y tecnológica. 

Una vez constituido el Corpus DICIPE-2034, se procedió a su digitalización en formato de 
textos planos y la aplicación de etiquetas de identificación. De este modo, al contar ton el 
corpus en formato electrónico su manipulación y estudio resultó altamente más productiva, 
ahorrando -entre otros- tiempo y espacio de almacenamiento. Este corpus está disponible 
para su consulta en el sitio El Grial (w%wtelgrial.cl), sitio Web en el que además se alojan 

todos los corpus que ha trabajado en el último tiempo la Escuela Linguistica de Valparaíso 

(vnsre.linguistica.cq. Una explicación detallada de esta interfaz computacional y de los cor-

pus alli alojados, se encuentra en el Capitulo 2. 

2.2 Objetivos 

Tal como se adelantó en el apartado introducción, retomamos a continuación los objetivos 

de esta Investigación, los cuales orientarán el análisis de los resultados. Los objetivos de 

este estudio en particular son tres: 

Determinar y cuantificar, en términos comparativos, el espacio que un grupo de cinco 
periódicos chilenos de circulación nacional destinan a la divulgación de temáticas de 
C&T durante un período de 3 meses. 

Para et logro de este objetivo. se  determinará la cantidad de espacio en términos de 

número de textos y número de palabras que existe en cada uno de los periódicos en 
estudio, estableciendo un indice cuantitativo de comparación en relación a la cantidad 
de textos de cada diario y la cantidad de palabras promedio de cada diario. 

Determinar y comparar los tipos de textos periodísticos, a través de los cuales se divulga 

la C&T en la prensa escrita en estudio. 
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Para esto, se clasificarán y cuantificarán los tipos de textos, tanto al interior de cada 
diario, como entre cada uno de ellos. 

Identificar las temáticas y la disciplina que se adscriben los textos del corpus DKIPE. 
2004. Este objetivo busca avanzar hacia una descripción de la imagen de la ciencia y la 
tecnología (objetivo general del Proyecto ECOS-CONICYT N' CO2NO2) que transmiten los 
diarios a través de sus textos. 

3. Resultados 

3.1. Número de textos y de palabras en el corpus OICIPE-2004 

Una vez que se identificaron todos aquellos textos que abordaban temáticas de C&T yfo que 
mostraban un enfoque divulgativo de asuntos científicos y tecnológicos, el corpus DICIPE-
2004 quedó conformado por 411 textos con un total de 205.428 palabras, distribuidos en 
cinco diarios matutinos de la prensa chilena. La Tabla 1 muestra un desglose de los datos 
numéricos con cálculos porcentuales, los que permiten una comparación adecuada. 

Tabla t. Constitución del corpus DICIPE•2004. 

Olerlos N' y %de textos N' y% de  palabras 
El Mercurio_ 165 41% 112.261 54% 
Las Ultimas Noticias 21 5% 8.364 4% ' 
la Cuarta 53 13% 9.329 5% 

1996
1. i 17 26% 38.185 

	

La Tercera 	
-I_ 

	

_La Nación 
	

_ _ 
TOTAL 

55 I 	13% 37.289 18% : 
i 	411 	' 	100% 205.428 100% ' 

En la Tabla 1, podemos ver que la cantidad de textos y palabras varia considerablemente de 
un diario a otro. Observamos que El Mercurio concentra el mayor número tanto de textos 
corno de palabras, representando el 41% de textos del corpus y el 54% del total de pala-
bras. Comparativamente, La Tercera presenta un número elevado de textos, en relación a 
los otros tres diarios, ya que ocupa el 28% del total de textos del corpus; no obstante esta 
situación, el porcentaje de palabras (19%) es muy cercano al porcentaje de palabras que 
presenta La Nación (18%), a pesar de que este último registra un número más reducido de 
textos (13%). 

La Cuarta y La Nación presentan un número similar de textos, cada uno respectivamente con 
13% del total del corpus; no obstante este dato similar, la cantidad de palabras registrada 
varia considerablemente entre ellos. La Cuarta corresponde al Si; del total, mientras que La 
Nación corresponde al 18%. 

Finalmente, Las Últimas Noticias presenta el porcentaje más reducido de textos y palabras. 
5°C y 4%, respectivamente. Este diario se destaca por utilizar un espacio comparativamente 
mínimo para la DC&T, dato que no sorprende grandemente ya que se sabe que este periódico 
constituye un súper ventas en el país por dedicarse a temas de espectáculo y de la denomi- 
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nada "prensa rosa'. En otras palabras. la  escasez de textos y de palabras de este periódico 

en temas relacionados con ta C&T corrobora la imagen que se tiene de él. 

Esta primera mirada de los datos del corpus nos permite señalar que El Mercurio. La Tercera 
y la Nación son los periódicos que destinan mayor espacio a la DC&T y que su aporte resulta 
sustantivo en la transmisión de temáticas de esta índole. De acuerdo a las cifras entregadas 
en la Tabla 1, EL Mercurio concentra cerca de la mitad de textos del corpus y se empina por 

sobre el 50% en to que a palabras respecta: esto quiere decir que •de tos cinco periódicos 
estudiados- este es el que aporta mayor información a nuestro corpus y seria el que mayor 
dedicación prestaría a la DC&T. No obstante ello, cabe preguntarse si et número de textos y 

de palabras encontrados en el lapso de tiempo de 3 meses en cada diario constituye un indi-
ce relevante respecto del total del espacio que provee cada uno de estos periódicos. Dicho 
de otro modo, nos interesa saber el grado de compromiso real de cada diario con la DC&T en 
comparación al espacio que se dedica a otras temáticas. En este escenario, estimamos que 
el modo de presentar los datos entregados ro representa efectivamente lo que ocurre ceo 
el espacio que se destina ata ciencia y la tecnologia en la prensa nacional. y sólo nos revela 
una panorámica general de la forma en que se compone el corpus recolectado. 

Por ello y con el fin de describir la ocurrencia efectiva y comparativa de textos de DC&T al 
interior de cada periódico y del resto de los textos allí incluidos, de forma que las compara-
ciones sean efectivas y veraces. se  realizó un cálculo estimativo tanto de la cantidad de tex• 

tos totales en todo un periódico (universo de textos periodísticos), asi corno de la cantidad 
total de palabras que aparece en cada periódico durante los tres meses de recolección. Este 
cálculo promedio se realizó a partir de la cantidad de textos y de palabras totales que se 
publicaron durante tos 92 días en que se recolectó el corpus. Para su correcta comparación, 
posteriormente se procedió a un proceso de normalización de las cifras obtenidas. 

A continuación, en el Gráfico 1, se comparan los resultados, según la cantidad de textos de 
DC&T, que cada uno de los cinco diarios registra durante los 92 días de recolección. 

Gráfico 1, Porcentaje de textos de 0C&T por diario, 
calculado sobre la base del total de textos de cada diario. 
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Gráfico 3, Porcentaje de los tipos textuales en el corpus OICIPE•2004. 

Se observa, de acuerdo a las cifras del Gráfico 3, que los tipos textuales que se utilizan en 
mayor medida at momento de divulgar ciencia y tecnologia en el corpus DICIPE-2004 son las 
noticias (S1,3% textos) y los reportajes (27,5% textos). Estos tipos de textos concentran casi 
el 80% de lo que se publica en prensa escrita como DC&T, es decir, ellos se constituyen en los 
medios divulgativos por excelencia que el periódico elige para difundir Información y cono-
cimiento especializado. Según estos datos. las entrevistas son el tipo textual que presenta la 
más baja ocurrencia y tan sólo ocupa el 2,4% del corpus• seguido del articulo editorial (7,5%) 
y de la solicitud de información (11,2%). Queda claro que, en estos periód'.cos, las entrevis-
tas no son el tipo de texto que se prefiere y se utiliza para difundir asuntos de C&T. 

Por el contrario, resulta muy interesante comprobar que los periodistas, llegado el momento 
de difundir temáticas de C&T, lo hacen utilizando preferentemente el tipo textual noticia. 
Este tipo textual les permite a los comunicadores abordar algo sensacional que ocurre, tal 
como el descubrimiento de agua en un planeta distante, un avance bioltecnojlógko que 
logrará ayudar a escoger el sexo de los hijos en el futuro cercano, o una nueva faceta de la 
investigación en células madre. Se detecta asi, a través de este tipo textual al igual que del 
reportaje. una tendencia hacia lo que definimos al inicio de este capitulo como la divulga. 
cien científica controversial en que, por un lado, se divulga tópicos de gran anclaje popular 
y, por otro, se estimula una cierta actitud reflexiva y crítica. 

A continuación, en el Gráfico 4, se muestra la ocurrencia de cada uno de los tipos textuales 
encontrados en los circo diarios. El porcentaje de cada tipo textual se calculó respecto del 
total de textos en cada diario (ver Tabla I). Esto quiere decir que no se deben comparar 
estas cifras entre periódicos, sino solo entre la ocurrencia y su frecuencia al interior de cada 
diario. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de tipos textuales Por diario. 

Los cinco tipos textuales se distribuyen de forma heterogénea, Incluso existen diarios en que 
solo se encontraron algunos de los tipos detectados. Un claro ejemplo es La Cuarta. En este 
diario, los textos encontrados de DC&T se clasifican en torno a soto dos tipos textuales, a 
saber, la noticia y la solicitud de información. Cabe destacar que este último tipo, que con-
centra la más alta ocurrencia (85,2%), se encuentra exclusivamente en La Cuarta en una sec • 
ción especifica del diario llamada Medicina o la Corto. En esta sección, los lectores enviara 
preguntas acerca de enfermedades y otras dolencias que son resueltas por especialistas. 

Como se observa, El Mercurio utiliza mayoritariamente noticias (47,9%) y reportajes (43,6%) 

al momento de divulgar ciencia y tecnología. Lo mismo ocurre con La Nación. Sin embargo, 
en La Nación se observa una diferencia importante respecto del porcentaje de noticias 
(29,1) y reportajes (49,1). Estos veinte puntos de diferencia explican que ta Nación sea el 

diario que concentra et mayor número de palabras, ya que al presentar un elevado número 
de reportajes, Inmediatamente aumenta su número de palabras. a pesar de que su cantidad 
de textos es más baja que la que se registró en El Mercurio. 

El artículo editorial presenta una baja ocurrencia en comparación a los otros tipos textuales. 

Cabe destacar que su mayor presencia se observa en Las Últimas Noticias. 

3.3. Los macrotemas y las áreas disciplinares del corpus DICIPE-2004 

En la etapa final del análisis, se aplicaron las nociones de macrotema y tema o subtema 

(Charaudeau. 2006a) con el fin de identificar tos grandes tópicos abordados en los 411 textos 
y alcanzar algún nivel de especificidad por área. En la Tabla 2 se entrega una identificación 
en orden alfabético de los 7 macrotemas determinados y de la cantidad de textos y de por-
centaje que ellos representan a partir del corpus total. 
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Tabla 2. macrotemas en el corpus OICIPE•2004. 

Macrotemas Número de textos Porcentaje 
Salud 177 43,1% 
Medio ambiente 125 30,4% 
Economia 35 8,5% 
Comportamiento humano 29 7,1% 
Educación 24 5,8% 
Argteologia i2 2.9% 
Informática 9 2.2% 
Totales 411 100% 

Resulta importante observar que, de los siete macrotemas detectados, existe una alta con-
centración de textos en soto dos: salud (43,1) y medio ambiente (30,4). Según se aprecia, 
entre ambos macrotemas se da cuenta de más del 70% del corpus, hecho altamente rele-
vante si se observa que la ocurrencia de los otros cinco macrotemas es relativamente baja, 
ya que ninguna supera el 10%. Salvo que se tienda a sumarlos y se les otorgue un cierto 
sentido de agrupamiento en el ámbito humano y social. No obstante ello, esa cifra sobre el 
20% resulta de todos modos escasa. Estos datos reflejan con claridad por donde transitan 
las preocupaciones e intereses de quientes) divulga(n) y de las supuestas necesidades o 
motivaciones de quienes -este sujeto o institución editorial asume- recibe esta información 
(recordemos aqui las ideas de De Semic 2000). Se nota con gran claridad la decisión de 
abordar mayoritariamente cuestiones de atta pertinencia en la vida diaria de las personas, 
como son asuntos de medicina y enfermedades. Al mismo tiempo, estas cifras muestran una 
escasa atención a temáticas. por ejemplo, de tipo educativo (5,8%). Además, muchas veces, 
cuando éstas son abordadas, el foco no está puesto en la popularización de ideas o conte-
nidos acerca de un modelo educativo o un determinado avance pedagógico, sino que estos 
se encuentran subordinados a cuestiones más instrumentales como una nueva prueba de 
selección universitaria o el cambio de personeros de gobierno asociados a las políticas edu-
cativas. ¿Será, entonces, que al público no le interesa este último tipo de temáticas? ¿será 
que lo que se difunde no es lo más relevante a ciertas miradas, sino lo más sensacionalista? 
¿Será que, como dice Bernstein (2000). se ha definitivamente dislocado el conocimiento 
entre tos lectores y sus intereses y los difundidores del saber? 

De este modo, si se espera que el discurso periodistico divulgativo de especialización en 
ciencia y tecnologia asuma un rol como discurso pedagógico o cuasi-pedagógico, debe ten-
derse a una transacción de los contenidos a ser abordados, y de este modo satisfacer las 
necesidades e intereses de las audiencias diversas implicadas en este proceso de disemina-
ción de conocimientos. Estos resultados hacen ver la necesidad de considerar una mayor 
atención hacia contenidos no meramente instrumentales ni de abordarlos superficialmente, 
incrustándolos en el foco de la divulgación. 

En si mismo no es negativo que se atienda fuertemente a temáticas de salud y medio am-
biente. Sin duda, ambos son temas muy relevantes. Lo que estas cifras muestran es que se 
produce un preocupante desequilibrio en la manera de administrar las temáticas que son 
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objeto de divulgación y no se aprecia una mayor heterogeneidad que atienda muy posible-
mente a necesidades e intereses más diversos de las audiencias. Por supuesto que queda 
pendiente una investigación acerca de lis intereses efectivos de estas audiencias, ya que si 
ellas efectivamente solo se Interesan en los temas altamente difundidos, el periodista esta-
ría solo dando respuesta a las necesidades del medio. Asuntos ambos que escapan al foco de 
esta investigación y sobre los cuales, interesantemente, habría que volver. 

A continuación, en el Gráfico 5, se entrega la clasificación de los 411 textos del corpus en 
tanto a su adscripción disciplinar, con las cifras de ocurrencia normalizadas porcentualmen-
te. Para ello se siguió la clasificación propuesta por la UNESCO (2005). 
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Gráfico 5. Porcentaje de textos por disciplina. 

En el Gráfico 5, se observan las once disciplinas en las que se inscriben los textos que con-
forman el corpus DICIPE-2004. Como se aprecia, ellas presentan una dispersión heterogénea 
que tiende hacia una mayor concentración en tres disciplinas más o menos clásicas. Por 
orden de mayor a menor ocurrencia estas son: ciencias médicas, astronomía y astrofísica 
y ciencias de la vida. Cabe señalar en primer lugar, que esta concentración no sorprende, 
pues es congruente con el análisis por macrotemas en que solo dos eran mayoritarios. En su 
conjunto, estas tres áreas disciplinares aglutinan cerca del 70% de los textos del corpus DI-
CIPE-2004 y tienden a incluir los dos macrotemas más productivos: salud y medio ambiente. 
En el polo opuesto, con la menor ocurrencia, podemos comentar tres dominios disciplinares 
cuya representación es muy escasa en el corpus, ya que ninguna sobrepasa el 3%. Ellos son 
economía, ciencias tecnológicas y arqueología. Esta distribución porcentual resulta alta-
mente relevante, ya que tiende a reproducir un modelo que tiende a imperar hoy en dia 

en nuestra sociedad, en donde las ciencias humanas y sociales se encuentran disminuidas 
y escasamente atendidas en todo orden de cosas y las mal llamadas "ciencias duras" tien-
den a concentrar tanto recursos económicos, humanos como de divulgación científica, tal 
como estos datos reflejan certeramente. Como se aprecia. el sistema penodistico chileno, 
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representado en estos 5 periódicos durante 92 días, ha reproducido (consciente o incoas. 
cientemente, no tenemos información al respecto) un patrón que nuestra sociedad a través 
de ciertos organismos Institucionalizados tiende equivocamente a posicionac 

Obsérvese, comparativamente, lo escaso de la ocurrencia porcentual en las áreas de socio. 
logia, pedagogía y pskologia. Mi, las tres juntas alcanzan escasamente menos de un 13% 
promedio. Esta baja ocurrencia es inquietante y revela el sesgo que podrían estar intredu. 
ofendo periodistas o entes institucionalizados en el discurso periodístico, ya sea de manera 
deliberada o en total Inconciencia. Mora bien, si esto se vincula con las cifras aportadas más 
arriba en cuanto que los diarios no dedican más del 1% del total de sus espacios a la DC&T, 
es evidente que lo que aportan a divulgar estos dominios disciplinares de ciencias sociales 
y humanas es casi nulo y de impacto muy relativo. Como se aprecia, no se detecta ningún 
compromiso decidido por parte de tos medios por cambiar este actual estado de las cosas, 
sino más bien se revela una clara tendencia por reproducir las tendencias Imperantes. 

En resumen, las disciplinas de mayor difusión se asocian posiblemente a un mayor interés 
público (medicina) y a un impacto de tos sucesos contingentes (astronomía) o a una mayor 
decisión editorial por fortalecer ámbitos disciplinares ya consolidados históricamente. En-
tre estas dos ideas centrales radica la explicación de lo que acontece a la luz de las cifras 
expuestas. Ahora bien, cualquiera sea el argumento que se esgrima oincluso- uno interme-
dio, si se piensa en et supuesto rol de discurso pedagógico que propugnamos para la DC&T, 
ciertamente lo que aquí acontece es reduccionista y parcial. 

Por último, revisamos una desagregacfón de los temas más específicos incluidos en los 7 ma-
trotemas iniciales. Asi, se llega ahora a un total de 25 temas más específicos y que permiten 
visualizar la concentración de su ocurrencia ya no globalmente por macrotemas, asunto que 
podría enmascarar algunos hechos puntuales. A su vez, y con el objetivo de construir un 
panorama final más integrador, estos temas son asociados a los once ámbitos disciplinares 
ya comentados más arriba a propósito del Gráfico S. 
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Tabla 3. Distribución de tos tex os por tema y por disciplina. 

TEMAS DISCWLINAS N' TEXTOS % 

Hallazgos a 1,9 

Patrimonio y restauración 
Arqueotogia 

4 1 

Cuerpos celestes y descubrimientos Astronama y 44 10,7 

Programa espacial 
astrofísica 56 13.6 

Cambio climático y control de fenómenos nos 

Ciencias de la tierra 

4 1 

Contaminación y energía nuclear 9 2,2 

Extinción de especies e investigación 12 2,9 

Organismos genéticamente modificados 

Ciencias de la vida 

12 2,9 

0iotecnologia, donación y fertilización artificial 13 32 

.Manipulación genética 28 6,8 

Descubrimientos, enfermedades y epidemias 

Ciencias medicas 

47 11.4 

tica 6 1.5 

Fármacos y tratamientos 28 6.8 

Nutrición, salud preventiva y síntomas 43 10,5 

Avances tecnológicos y equipos computacionales Ciencias tecnológicas 9 2,2 

Politice y proyección económica Eco nomia 5 1,2 

Políticas y metodalogias educacionales Pedagogía 17 4,1 

Gestión, innovación y logros 
Ciencias politices 

27 6,6 

Recursos 
3 0,7 

Aspectos de la personalidad 

Pskotogia 

7 1,7 

Desarrollo psicológico 5 1.2 

Salud mental y terapias 8 1,9 

I Sexualidad 2 0,5 

f  Comportamiento sedal e identidad 
Sociología 

7 1,7 

Organización escolar, laboral ypolitiw 7 1,7 

TOTALES 411 100% 

Los resultados de la Tabla 3 aportan nuevas evidencias que, por una parte, corroboran lo 
ya señalado anteriormente, pero que, por otra, ayuda a comprender más Integralmente el 
complejo fenómeno de la DC&T a través de la prensa escrita. 

Si revisamos los temas con más alta ocurrencia porcentual, observamos que por sobre el 10% 
se sitúan 4 grandes temas, unidos a dos áreas disciplinares. Estos temas son, por un lado, 
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Cuerpos celestes y descubrimientos (10,7%) y Programa espacial 113,61 del ámbito de la As-
tronomía y la Astrofhka; y por otro, Descubrimientos. enfermedades y epidemias (11,4%) y 
Nutrición, salud preventiva y síntomas (10,5). ambos del área de las Ciencias Médicas. Estos 
temas más específicos asi como los ámbitos disciplinares muestran la preferencia, en quien 
los selecciona y difunde, por asuntos de gran impacto público y que tienen alta vinculación 
con la vida diaria y las contingencias. 

En el otro polo, encontramos los temas con menor ocurrencia o, en otras palabras, que 
reciben menor atención, periodística. Solo comentaremos aquellos Iguales o inferiores al 
1%. Estos son cuatro temas, vinculados a cuatro ramas disciplinares: Sexualidad (0,5%) del 
ámbito de la Psicologia, Recursos (0,7%) del área de las Ciencias Politices, Cambio climático 
y control de fenómenos (1%) de las Ciencias de la Tierra y, Patrimonio y restauración (1%) 
del ámbito de la Arqueología. Llama la atención encontrar et tema de la sexualidad en este 
grupo minoritario, el cual -por lo demás- obtiene el menor porcentaje de ocurrencia en total 
el corpus DICIPE-2004. Resulta curioso que en el mundo de hoy, con problemas tales como el 
SIDA, aún se tienda restringir temas corno este desde una mirada de divulgación científica. 
Dei mismo modo, dentro del listado entregado en la Tabla 3. también se consignan temas 
y áreas disciplinares que deberían, por muchas razones, ser de gran repercusión, pero son 
escasamente abordadas. Por citar solo algunas: Desarrollo psicológico (1,2%), Ética (1.5%), 
Politices ymetodologias educacionales 14.1%). 

De acuerdo a estos datos, las temáticas abordadas mayoritariamente en la divulgación de la 
C&T durante el período de tres meses se abocaron básicamente a producir y reproducir un 
cierto patrón cultural, sesgando las posibilidades infinitas de construcción de una conciencia 
y una Identidad ciudadana más activa, participativa y critica. La orientación de las temáti-
cas y sus correspondientes áreas disciplinares son una clara prueba de que el periodista, edi-
tor o institución que selecciona los ámbitos de posible difusión de conocimiento tos tiende 
a restringir o a fortalecer aquellos clásicamente ya Institucionalizados. Así, se detecta, por 
ejemplo, escasa atención a temas de psicología, educación, pedagogía, patrimonio cultural, 
recursos en su vinculación con educación, investigación, etc. También, como se argumentó 
más arriba, es factible que se produzca un argumento Intermedio y el periodista seleccione 
lo que conoce que en el público tiene mayor repercusión y que representan cuestiones de 
mayor Interés. 

En este sentido, la sacralización del periodista, editor o institución como ente superior que 
supuestamente sabe lo que conviene al gran público para su conocimiento, información y 
educación es una visión equivocada que debe ser revisada. De manera más especifica, un 
hallazgo Interesante de esta investigación lo constituye lo acontecido con el periódico La 
Cuarta, el cual se abre a un nuevo tipo de texto (Solicitud de Información) más dialogante 
con la comunidad y abierto a las demandas e Intereses de la misma. Habrá que ver si efecti-
vamente se constituye como tal y no opera más bien como un recurso retórico del periodista 
o editor, en otras palabras, queda por indagar si son personas reales las que establecen las 
temáticas al solicitar información, o estas son generadas y pautadas por el equipo editorial 
o un periodista en particular. 

Por último, es oportuno llamar la atención hacia la también excesiva sacralización de la 
ciencia y de la tecnología. Ello, en el sentido (le que todo lo que produce el aparato cientí- 
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fico y tecnológico se tiende a considerar por anlornasia como positivo y en pos del bienestar 
del ser humano. En esto se debe ser cuidadoso y tener presente que puede existir un gran 
error que debe ser acotado, develado y desmitificado. Está muy claro que los propósitos 
últimos de algunos científicos no necesariamente nl en todos los casos constituyen en sí 
mismos objetivos altamente loables y se orientan positivamente en la búsqueda de la ver-
dad. No obstante ello, es evidente que hoy en día asistimos a desarrollos tecnológicos y a 
aplicaciones científicas que distan mucho de proyectar el avance del ser humano hacia un 
enriquecimiento Interior, de indole espvitual y trascendente. 

Comentarios finales 

Los datos aportados en esta investigación permiten concluir que, en base al análisis de cor-
pus DICIPE-2004, la divulgación de la C&T a través de la prensa escrita periodística se plas-
ma, por una parte, en una variedad de cinco tipos textuales: noticias, reportajes, solicitud 
de Información, artículo editorial y entrevista. De los cuates la noticia y el reportaje son los 
que representan, en promedio, cerca del 80% de lo que se publica. 

Por otra parte, los análisis y cuantificaciones, revelan que las disciplinas implicadas están 
vinculadas mayoritariamente hacia la ciencia y la tecnologia en un sentido muy clásico. 
Tres son las de mayor repercusión: ciencias médicas, astronomía y astrofísica y ciencias de 
la vida. Así, se comprueba que estos tres ámbitos disciplinares dan cuenta de cerca del 70% 
del total de los textos del corpus. Queda claro, entonces, que las human'ades y ciencias 
sociales son escaso foco de preocupación para la divulgación periodística. 

Otro hallazgo de Importante repercusión es que en el total de los periódicos estudiados, 
en promedio, se destina menos del 1% del total del espacio existente a temas de divulga-
ción científica y tecnológica. Por lo tanto, cualquier discusión respecto a tipos de textos, 
temáticas abordadas y ámbitos disciplinares implicados debe ser evaluada desde este dato 
cuantitativo que Indica el espacio real que cada periódico destina a esta cuestión. En otras 
palabras, mientras el compromiso institucional de estos periódicos esté tan circunscrito, 
podría -incluso- parecer de poco valor un estudio detallado de muchas de las cuestiones 
tratadas en esta Investigación. Nosotros pensamos to contrario, ya que son justamente estos 

hallazgos los que develan la situación en si misma. 

Se hace evidente que el propósito educativo o pseudo-pedagógico de la prensa escrita se ve 
altamente limitado, en la medida que el espacio efectivo destinado a tareas de este tipo sea 
mínimo y, además, de que se tienda ata reproducción de patrones muy convencionalizados, 
como son temáticas y ámbitos disciplinares clásicos. 

En este contexto, no basta con que seamos conscientes de las posibles manipulaciones que 
pueden lograrse a través del manejo de estrategias discursivas y con que enseñemos a adqui-
rir conciencia de estos propósitos, muchas veces ocultos en los textos. Es cierto que debernos 
ser conscientes de la manipulación que se ejerce por medio del discurso y responsablemente 

develar y destacar esa alternativa, pero sobre todo nuestra actitud debe ser constructiva y 
proactiva en virtud de una sociedad justa y democrática que se construya no solo sobre la 
manifestación de la manipulación de los individuos sino en pro de su bienestar y libre acceso 
ala información. Todo ello con el fin de garantizar una vida más digna y equitativa. 
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Capitulo 12 

Los textos de divulgación de 
biogenética en la prensa escrita 
chilena: Análisis de su organización 
argumentativa 

Juana Marinkovich 
Silvana Ferrari 

Introducción 

El estudio de los textos de divulgación cientifica se ha transformado en una temática recu-
rrente que no solo preocupa a los analistas del discurso sino también a lingüistas. lexicógra-
fos, periodistas y, en general, a todos aquellos que intentan acercar los hallazgos cientificos 
a un público no especializado. Aún más, no cabe duda que la divulgación científica tiene 
un papel importante en la construcción de la representación social de la ciencia y de las 
consecuencias que los avances cientificos tienen en la vida de las personas (Barruecos, 2000: 
Alcibar, 2004). 

Es así como existen espacios consolidados en los que se logra aproximar el conocimiento 
especializado al gran público. De este modo, la divulgación de la ciencia a través de los 
medios masivos de comunicación se constituye en una de las instancias más democratizado-
ras y efectivas para cumplir con dicha divulgación (Calsamiglia, 2030). Para esta tarea, los 
divulgadores de la ciencia disponen de una serie de estrategias lingüístico-discursivas que 
les permiten construir su discurso y la representación de la ciencia que deseen transmitir. 

Desde esta perspectiva, el presente capitulo da cuenta de cómo se problematiza, qué po-
siciones toman los participantes y qué estrategias de prueba se ponen en práctica en los 
textos de divulgación científica de la prensa diaria chilena, pertenecientes al área de las 
Ciencias de la Vida (ver Capitulo 11), especificamente, en textos relacionados con la Bioge-
nética, tales como la Clonación, la Manipulación Genética y los Organismos Genéticamente 
Modificados. En otras palabras, cómo se argumenta cuando se divulgan estos temas en la 
prensa diaria chilena. 

Este estudio forma parte de una investigación mayor, realizada entre el Centro de Análisis 
del Discurso de la Universidad Paris Xili y los Programas de Poslgrado en Lingüística de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso (Charaudeau, 2006b1, cuyo objetivo es analizar 
contrastivamente el discurso de divulgación clentifica en los medios masivos de comunica-
ción, tanto en Chile como en Francia. 
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En el presente trabajo, en un primer momento, se despliegan los conceptos clave retado• 
nados con el discurso de divulgación científica en la prensa escrita yen uno de los modos de 
organización del discurso periodístico, esto es, el modo argumentativo. Posteriormente, se 
señalan los objetivos de este estudio, el corpus y las categorías de análisis. Luego, se pre-
sentan y analizan los resultados obtenidos y, por último, en las conclusiones se presentan los 
rasgos más característicos de la organización argumentativa de los textos analizados según 
el área temática abordada en ellos. 

1. Marco de referencia 

1.1. El discurso de divulgación científica en la prensa 

Comunicar los avances de la ciencia y la tecnologia se ha transformado hoy en dia en una ta-
rea ineludible, no solo por la necesidad de difundir el conocimiento científico, sino también 
por los efectos de esos avances que sin duda estructuran y moldean nuestra sociedad. Este 
Compromiso ya se vislumbra a mediados del siglo XIX en Europa cuando surge la necesidad 
de entregar al hombre común las bases de la modernidad, garantes de la autonomía del 
pensamiento y del progreso social (Jeanneret, 1994). 

La problemática del traspaso de un discurso científico o especializado a uno de divulgación o 
no especializado ha interesado especialmente a una serie de investigadores de las Ciencias 
del Lenguaje. Jacobi (1986), desde una perspectiva clásica, por ejemplo, rechaza reducir 
la divulgación cientifica a una retórica autónoma, Independiente del campo cientifico, más 
bien asume la dependencia del texto de divulgación con respecto al texto-fuente. A su vez, 
Moirand (2006) plantea que el modelo clásico de la divulgación se apoya en un discurso-
fuente, es decir, el discurso de los especialistas de una ciencia en particular es reformulado 
o traducido a una serie de discursos secundarios, estrechamente dependientes de las repre-
sentaciones que se tiene de los conocimientos y de las creencias de los destinatarios. Para 
la misma autora, entre estos dos polos surge un mediador, que puede ser un especialista 
capaz de dominar los dos discursos, pero lo que predomina es lo que se llama un "tercer 
hombre", que mezcla el discurso del especialista y el discurso que se presume dirigido al 
no especialista. Sin embargo, Moirand (2006) pone en tela de juicio este modelo y propicia 
lo que ella llama un modelo circular, en donde el mediador ya no es un intermediario entre 
fuentes y públicos dispuestos a aceptarlas sin cuestionarlas. Se trata, entonces, en el caso 
por ejemplo de la prensa, de difundir un discurso heterogéneo basado en discursos anterio-
res, tomados de diferentes comunidades y mundos sociales, en tos que se Incluye el mundo 
científico, y destinados a otras comunidades. 

Una postura que se acerca a la de Moirand (2006) es la de Alcíbar (2004:67), quien propone 
que la divulgación mediatice de la ciencia y la tecnología debe ser considerada corno: 

"un proceso de recontextualización, es decir, un proceso que utiliza contenidos pro-
pios del ámbito científico para conformar diversos significados de lo cientifico en 
contextos diferentes del ámbito público. La recontextualización adapta los conte-
nidos estrictamente científicos a los contextos sociales y a la cultura popular de los 
destinatarios de la información". 
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Cuando el hecho científico se mediatiza y se convierte en un acontecimiento social, el dis-
curso que lo transmite se transforma debido a que las diferentes voces, provenientes del 
mundo politko, económico, sanitario, gremial, etc., se apoderan de este, incluso la del 
periodista-mediador en el caso de la prensa. Charaudeau 12C06b). por su parte, desde una 
visión socio-semiocomunicativa, define el discurso de divulgación clentifica en relación a la 
situación comunicativa en la cual se halla inserto, hecho que le conferiría una autonomía 
con respecto al texto-fuente. lío seria, entonces, una traducción o una reformulación de 
este último. De este modo, un discurso de divulgación cientifica se construye segim una de-
terminada organización discursiva y ciertos procedimientos lingüísticos que le son propios. 

Ahora bien, el discurso de divulgación científica puede tener un propósito didáctico o me-
diatice, y, en ese escenario, es factible que tome las caracteristfcas de uno de los ámbitos 
en cuestión y, en algunas ocasiones, de los dos. Cuando la finalidad es tanto didáctica corno 
mediatice. el discurso de divulgación pretende, a la vez, Informar y suscitar el interés del 

receptor. 

De este modo, el discurso de divulgación que pasa por los medios masivos de comunicación, 
sean escritos u orales, se transforma en un discurso construido por el órgano mediático en 
función de la finalidad de su contrato de comunicación. Este contrato es el que estructura 
la situación de intercambio verbal que establece las condiciones de realización de los actos 
de habla que atli se producen para que estos sean reconocidos como válidos, esto es, para 
que correspondan a la intención del sujeto comunicador y puedan ser interpretados por el 
sujeto receptor-interpretante (Charaudeau, 2003, 2006b). 

Et hecho de que el discurso de divulgación científica responda a las instrucciones del con-
trato de comunicación mediátko, le impone someterse a ciertas exigencias, tales como la 
visibilidad, legibilidad. relevancia y emotividad que encuentran su materialización en una 
organización discursiva determinada y en procedimientos lingüísticos especificos (Charau-

deau. 2006b). 

La exigencia de visibilidad hace que el órgano ce difusión mediátice seleccione solo tos he-
chos científicos insólitos, que tendrían un impacto en el ciudadano común y plantearían un 
problema de orden moral o ético. La legibilidad se relaciona con la simplicidad. tanto a nivel 
sintáctico como léxico. y con la disposición de los elementos paratextuales en un texto (por 

ejemplo, títulos, subtítulos, imágenes, gráficos. etc.), con el fin de lograr una comprensión 
más inmediata de la temática en cuestión. La relevancia, por su parte, se relaciona con 
ciertos procedimientos ya empleados para asegurar la legibilidad, a los que se le agregan 
todos aquellos que ayudan a traducir un lenguaje científico a uno de divulgación (por ejem-

plo, expresiones metalingüisticas, comillas, etc.). Por último, la emotividad, que permite 

Incorporar al texto todo lo que apela ala emoción del receptor y a considerar muchas veces 
la ciencia como una aventura (por ejemplo, uso de la comparación, la analogía, la narración; 

uso de imágenes insólitas o amenazantes. etc.). 

11. El modo de organización del discurso argumentativo 

Para comprender el concepto de modo de organización del discurso argumentativo, debe-
mos remitirnos a lo que se entiende por modo de organización del discurso, constructo que 
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ha sido trabajado en la Grommaire du sens por Charaudeau (1992). Según el propio autor, 
los modos de organización del discurso constituyen principios de organización del material 
lingüístico que dependen de la intención comunicativa que persigue el hablante. De este 
modo, las distintas finalidades comunicativas darán origen a distintos modos de organiza-
ción discursivos, que se definen por una función de base y un principio de organización que 
estructura el mundo referencial dando lugar a lógicas de construcción de esos mundos y a 
puntas en escena de los mismos, tales como el modo enunciativo -que presenta diferentes 
posklonamientos del sujeto que produce el texto-; el modo descriptivo se manifiestan 
diferentes formas de denominación y caracterización de los objetos del discurso; el modo 
narrativo -que permite presentar los esquemas de acciones desde los cuates aparecen los 
objetos del discurso; y el modo argumentativo -que permite entregar los esquemas de ex. 
plkación causa; que relacionan los objetos del discurso entre si.. 

El modo de organización del discurso argumentativo tiene como finalidad comunicativa la 
expresión de una convicción y una explicación que transmite el intento del enunciador de 
persuadir al interlocutor y modificar así su comportamiento. Su estructura se inscribe en el 
orden de lo racional en cuanto conlleva el desarrollo de un razonamiento mediante opera-
ciones de orden lógico, destinadas a expresar relaciones causa-efecto entre los hechos del 
mundo (Charaudeau, 1992). 

Ahora bien, la situación global de comunicación de la información mediática está constituida 
por una serie de prácticas discursivas, que se materializan en textos, tales como el editorial, 
el reportaje, la noticia comentada y la entrevista. entre otras. Estas prácticas, en el marco 
del discurso de divulgación científica, adoptan en su materialidad textual el modo de orga-
nización argumentativo, en que el sujeto argumentador debe realizar una triple actividad. 
Debe hacer saber a otro, destinatario (interlocutor único o audiencia), lo siguiente: 

• El problema que trata de resolver 

• La posición que toma 

• La adhesión que le solicita 

En otras palabras. en la divulgación científica en la prensa escrita mediante las prácticas dis-
cursivas ya señaladas, los textos se construyen sobre la base de tres instancias, a saber, pro-
blematización, posicionamiento y prueba. A continuación, definiremos cada una de ellas 

1.2.1. Problernattzación 

Es una actividad discursiva que consiste en proponer a algo en no solo lo que se cuestiona 
sino también lo que eso significa, ya que al problematizar los temas de divulgación cientí-
fica, corro los que nos ocupan en este capítulo, se cuestionan y se evalúan muchos de los 
efectos o consecuencias de los avances que generalmente, en estas áreas, son desconoci-
dos. Así, nos instan a analizarlos en su legitimidad, su eficacia para el hombre común, su 
adecuación a la demanda social y su real aporte a los seres humanos. De este modo. qu'en 
problematiza debe: 

• por una parte, hacer saber al interlocutor (o a la audiencia) de qué se trata el texto, es 
decir, el ámbito temático que se le propone tomar en consideración. 
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• por otra, declarar cuál ea et problema que se plantea con respecto al ámbito temático. 

El enunciado "Los alimentos transgénicos son una solución para la hambruna en el mundo" 
(La Tercera, 18 de mayo de 2004) solo es una simple constatación; no llega a ser una proble-
matización sino hasta el momento en que se evalúan tos efectos de combatir la hambruna 
con este tipo de productos, o se presentan como una alternativa para solucionar un pro-
blema. Por ejemplo, mediante la pregunta "¡El consumo de productos transgérkos, podria 
ayudar a combatir el hambre en el mundo?" (La Tercera. 18 de mayo de 2004), se nos invita 
abiertamente a cuestionarnos acerca de los efectos, causas y consecuencias de esta posible 

solución. 

Problematizar puede también consistir en poner en cuestionamiento una de las garantias 
(justificación o validación mediante una ley ola autoridad) del esquema argumentativo. Pro-
blematizar es, entonces, imponer un ámbito temático (tesis) y un marco de cuestionamiento 
(posiciones relacionadas con la tesis), que consiste en un cuestionamiento de aserciones con 
respecto de las cuales el sujeto debe interrogarse. Es lo que se llama 'condición de dispu-

tabitidad' (Charaudeau, 1992). 

1.2.2. Posiclonarse 

En un discurso argumentativo, problematizar no es suficiente, pues es preciso que el sujeto 
que desea argumentar diga qué término de la problematización quiere defender. Las dis-
tintas voces presentes en el texto (Sajtin, traducido por Todorov, 1981; Moirand, 2006) se 
comprometen en una toma de posición. lo que las conducirá al mismo tiempo a oponerse a 
otra. Teóricamente, es posible argumentar, ya sea: 

• a favor de una posición, 

• en contra de una posición, 

• a favor de una y paralelamente en contra de otra, lo que dependerá de to que esté en 

Juego para el sujeto argumentador. 

Sin embargo, el sujeto argumentador puede igualmente no tomar partido y simplemente 
examinar las caracteristkas de cada posición para eventualmente poner en evidencia las 
ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. 

Por ejemplo, a propósito del debate acerca de "la efectividad de los procedimientos para 
realizarla donación y el uso de compuestos que podrían causar malformaciones" la Terce-
ra y La Cuarta 20 de mayo de 20041, se puede argumentar a favor de mejorar los procedi-
mientos y en contra del uso de compuestos que causan malformaciones, o también, mostrar 
las ventajas e inconvenientes de cada posición, sin tomar partido. Se dirá, en este caso, que 

el sujeto toma una posición de ponderación, en el sentido que pone en la balanza los puntos 
de vista y examina las diferentes posturas. 

1.2.3. Probar 

Probar es la actividad discursiva que sirve para fundamentar el valor de la posición o punto 
de vista tomado, ya que problematizar y posicionarse no son suficientes para construir el 
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discurso argumentativo. Es necesario que el argumentador asegure la validez de su posición 
y que, al mismo tiempo. entregue tos medios al interlocutor para juzgar la confiabilidad y 
fortaleza de dicha posición, puesto que el interlocutor, a su vez, debe ser capaz de adherir 
o rechazar el punto de vista planteado. Para probar y validar una argumentación, el sujeto 
argumentador realiza al menos dos tipos de operaciones: 

a) elegir ciertos modos de razonamiento, tales como la deducción, la explicación y la aso. 
clacidn. En el caso, por ejemplo, de la explicación, se pueden utilizar las relaciones de 
Causalidad (causa/efecto) entre dos o varias aserciones y asegurar la fuerza del nexo (de 
posibilidad, de probabilidad, de necesidad o de lo inevitable). En otras palabras, no basta 
con establecer una conexión, por ejemplo, entre el consumo de alimentos que son ricos en 
grasas saturadas y la salud, es necesario determinar si ese nexo es del orden de lo posible o 
de lo inevitable (Charaudeau, 1992); 

b) asignar un valor a los argumentos a los cuales apela, que funciona como una garantía de 
razonamiento (Toulmin, 1958), yque parece tener un verdadero impacto en el destinatario. 
Los argumentos tienen como base conocimientos que descansan, por una parte, en el cono• 
cimiento científico o empírico, y, por otra, en creencias, ya sea por la via de la opinión o la 
revelación. A su vez, los argumentos comparten ciertos valores de tipo ético o moral (ámbito 
del deber y la obligación), de tipo pragmático (ámbito de lo útil o inútil, lo preferible, lo 
eficaz o ineficaz), de tipo hedónico (ámbito de los sentidos que producen placer) o de tipo 
estético (ámbito de lo bello y lo feo), entre otros valores. Frente a estas posibilidades, el 
argumentador, al intentar validar su punto de vista, revelará at mismo tiempo su posiciona-
miento ante los sistemas de valores que circulan en la sociedad a la cual pertenece. 

2. Marco de análisis 

2.1. Objetivo 

El objetivo del estudio es determinar cómo se probtematiza y qué posiciones se toman Tren• 
te a problemáticas del área de las Ciencias de ta Vida, en un conjunto de textos periodisticos 
cuyas temáticas se relacionan con la Biogenética, específicamente con la Clonación, la Ma-
nipulación Genética y los Organismos Genéticamente Modificados. Paralelamente, interesa 
también Identificar las estrategias de prueba que apoyan los argumentos que se invocan 
acerca de estas mismas temáticas. 

2.2. Corpus 

El corpus de análisis utilizado en esta investigación corresponde a una muestra de textos de 
un corpus mayor, denominado Divulgación de la Ciencia y Tecnología en la Prensa Escrita (DI• 
CIPE•2004). Una descripción detallada de este corpus se encuentra en el capítulo anterior. 

En esta investigación se seleccionó un conjunto de textos del corpus DICIPE•2004, agrupados 
en la disciplina Ciencias de la Vida. específicamente los textos referidos a la Biogenética. 
Las temáticas tratadas en los textos recolectados de Biogenética se dividen en: donación, 
Manipulación Genética y Organismos Genéticamente Modificados. A continuación, en la Ta. 
bla 1, se entregan algunos datos acerca del corpus de análisis de esta investigación. 

Tabla 1. Constitución del corpus de análisis. 

Ciencias de la Vida (Blogenética) 

Temáticas N' texto: %del total de texto: 

amación 5 11,63 

Manipulación Genética 27 62,79 

Organismos Genéticamente Modificados ti 25,58 

Total 43 100,00 

En la Tabla 1, se observa que el corpus de Ciencias de la Vida (Biogenétical está formado 
por 43 textos. El mayor porcentaje de estos (62,79%) son de Manipulacion Genética (MG). 
En esta temática se han podido aislar los siguientes subtemas: descubrimiento de genes y 
su manipulación para crear nuevas terapias o combatir enfermedades: relaciones genéticas 
entre razas; la creación de nuevos seres no humanos a partir de la transformación de un gen; 
y el descubrimiento de nuevas fuentes de células madre. Por otra parte, vemos que los lex• 
tos relacionados con los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) ocupan el segundo 
lugar de ocurrencia en nuestro corpus y corresponden al 25,58%. Aqui se han podido detectar 
subtemas, tales como: los peligros de consumo, la falta de regulación, la creación de nuevos 
productos alimenticios y las ventajas de producir alimentos transgénicos. Finalmente, se 
observa que los textos sobre donación solo representan un 11,63% del corpus; estos textos 
tratan las siguientes problemáticas: los peligros de la donación humana, la existencia o 
Inexistencia de clones humanos, alternativas para mejorar el proceso de donación y la pos-
tura de instituciones que están a favor o en contra de la donación. 

En sintesis, el corpus está formado por textos en los que se discute fundamentalmente 

acerca de: 

• Las ventajas y desventajas de la implementación de técnicas relacionadas con los tres 
temas en estudio 

• la creación de nuevos productos o alternativas que buscar mejorar los procesos y proto-

colos de regulación actuales 

2.3. Metodología y categorías de análisis 

De acuerdo con lo descrito en el marco de referencia, para el análisis de los textos hemos 
seguido la propuesta de Charaudeau (2O06b) en lo que respecta al análisis del modo de 
organización argumentativo. Se han considerado los tres grandes momentos de esta moda. 
Udad discursiva, a saber, la problematización, el posicionamiento y la prueba, aspectos ya 
descritos en el Marco de Referencia del presente Capitulo. 

Entendemos la problematización como la manifestación del problema, tema o asunto que 
se va a tratar y cuestionar en el texto. En este caso, la metodología de análisis consiste en 
tomar cada texto y observar qué temas el divulgador da a conocer como un asunto contro. 
venial y cómo pone a disposición del gran público una materia sobre la cual se entregarán 
posteriormente diversos puntos de vista y cuestionamientos. 
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Luego de detectar los tenias o asuntos sobre los cuales se problematiza, se distinguen tos 

posicionamientos o puntos de vista presentes en el texto, a partir de la identificación de 

los participantes o voces presentes en el mismo (por ejemplo, la comunidad cientifica, el 
periodista, los ciudadanos, etc.). Cada uno los participantes involucrados en el aconteci• 
miento que se está divulgando, enfrentará el problema desde una posición determinada, asi, 
podemos encontrar posiciones a favor, en contra o neutral. 

Por último, entendemos la prueba como el reconocimiento de la naturaleza del argumento 
presentado por tos participantes en el discurso. Para dicho efecto, se utilizan distintas es-
trategias, tal como se indica en la Figura 1. 

I 
ESTRATEGIAS DE PRUEBA 

i 

TIPOS DI: ARGUMENTOS 

Sialcrlus do conocimiento Srnnnas do estancias 	Valor de los argumentos 

~ 	Cienlifico ._l 	Revelación Praasadlico 

_1 	Exponencial 	I  Opinión áko 

_—t Hedanko 

Eel'dko 

Figura 1. Estrategias de prueba y tipos de argumentos. 

Corno se observa en la Figura 1, las estrategias de prueba se relacionan con los tipos de 

argumentos, los que, a su vez, se diferencian por el sistema de conocimientos o creencias 
en el que se apoyan y por el valor o efectos que ellos conllevan. El sistema de conocimiento 
puede ser experiencia!, definido como aquel saber no comprobado clentificamente, pero 

que forma parte de nuestro conocimiento de mundo y que no está sujeto a dudas, ya que la 

"práctica" nos permite determinar que las cosas son de una forma u otra. El conocimiento 
cientifico, se refiere a todo constructo teórico que ha sido demostrado empiricamente. Por 

su parte, el sistema de creencias está conformado por opiniones y revelaciones; las opinio-

nes se relacionan con las Ideas que los seres humeros tenemos respecto al mundo que nos 
rodea y que son producto de la reflexión individual; a su vez, la revelación se relaciona con 
creencias o Ideas ligadas a la fe. 

El valor de los argumentos -pragmático, ético, hedónico y estético- se entiende como la 

naturaleza / juicio/ valoración de las evidencias en las que el enunciador se apoya para 
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señalar la ventaja o desventaja de un hecho (valor pragmático), lo correcto o incorrecto, 

en términos morales de un acto (valor ético). lo agradable o desagradable de un fenómeno 

(valor hedónicol, y lo bello o feo de una situación o hecho (valor estético). 

En suma, una vez definidas las categorías de análisis, a saber, problematización, posicio-

namiento y prueba, estas fueron aplicadas a los textos agrupados según las tres temáticas 

indicadas en la Tabla 1. El resultado de este análisis se vació en una grilla de cinco entradas 
(titulo y código del texto, problemalización, posicionamiento, sistema de conocimiento/ 
creencia y valor de los argumentos). Posteriormente, para dar cuenta de las tendencias 

observadas en cada temática, se identificaron los subtemas que las representan, como, por 

ejemplo, en el caso de la Manipulación Genética, el descubrimiento de genes que causan 

enfermedades. 

3. Resultados 

Una primera mirada a los resultados del análisis permite configurar un cuadro resumen con 
los hallazgos más Importantes por cada temática abordada. En el Cuadro I, se despliega 

todo lo concerniente a la temática de la Clonación. 

Cuadro i. Síntesis de los componentes del modo de organización argumentativo (problemstización, 
posicionamiento y prueba) en los textos de la Clonac:ón. 

Problematczac$ón 
• Practko: se cuestiona y discute acerca de los procedimientos y los tipos decerpueslos que causan malforma-

ciones. Además. se plantea la necesidad de mejorar el proceso de clonMldn. 

• Elite: les licito tienar seres humanos? 

Positioaamlemo 
• La comunidad ce/ataca: a laver de mejorar el proceso Ce donación. pero en centra de la Conaión huna• 

na. 
• RYdodistas: neutral. 
• Vaticano: en contra de la ctonadon humana. a favor de la Investigación er células madre. 

Prueba 

• Sistema de cgptimlento (Notifico: se exrtienn o definen procesos específica o elementos que (coman parte 
dd proceso de ctcnacldn (compuestos, efectos). 

• Sistema de concdm'ento exponencial: se plantean hipótesis o supuestos que se están desarrollando para 
mejcear el proceso de donactt. 

• Sistema de creencias 
- Opinión: existe le necesidad de mejorar los procesos y tos protocolos de regularan. 
- Dogma: la donación va en contra de las principios de la Iglesia. 

• Valor de los argumentes 
• PragtmStico: se selaslan los beneficias para la ecoromla al mejorar el proceso de clonacuin. 

• Ético: se apela a la racionalidad y a las creencias dn'Inas. 
- Hedimco: se apela a los sentidos y enocones que se producen frente a un ser donado. 

En los textos analizados se cuestiona la donación desde distintos ámbitos; se problematiza 

acerca de los procedimientos empleados, los posibles riesgos, la necesidad de mejorar los 
procesos y protocolos que regulan la donación, y además, se presenta la discusión acerca 

286 
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de sus implicancias éticas. En el Cuadro 1, hemos señalado que se presentan dos dominios, 
uno en relación a la práctica o ejercicio de la donación y otro de discusión ética. Nos ha 
parecido pertinente esta separación, ya que los temas se presentan desde estos dos ámbitos 
dependiendo de los sujetos involucrados. 

Las voces o actores presentes en los textos analizados fundamentalmente son tres: la comu-
nidad científica, tos periodistas y el Vaticano. Los cientificos señalan que están a favor de la 
clonación, salvo en el caso de la donación humana. Los periodistas mantienen una posición 
neutra, dan a conocer la información sin emitir opiniones o juicios éticos. Por su parte, 
el Vaticano señala enfáticamente que es contrario a la donación, pero que no se opone a 
la investigación en células madre con fines terapéuticos. Los argumentos utilizados en los 
textos de donación analizados se apoyan principalmente en el sistema de conocimiento, 
tanto científico, corno experiencia'. Los argumentos del sistema científico se relacionan 
con la mención de compuestos y los efectos que estos producen en el proceso de donación. 
Además, se explican o definen procesos especificos o elementos que forman parte de dicho 
procedimiento. El sistema de conocimiento experierclal se basa en hipótesis o supuestos 
que se están desarrollando para mejorar el proceso de donación. Por su parte, el sistema de 
creencias se expresa fundamentalmente mediante opiniones, yen menor medida a partir de 
la expresión de creencias dogmáticas. Las opiniones que se entregan están en consonancia 
con la posición que los científicos tienen respecto de la donación, ya que apuntan, por una 
parte, a la necesidad de mejorar los procesos y los protocolos de regulación y, por otra, ala 
experiencia personal de los involucrados. Cabe señalar que solo en uno de los textos analiza-
dos los argumentos se apoyan en el sistema de creencias del tipo dogmático, este se utiliza 
fundamentalmente como apoyo a la postura del Vaticano, señalando que la Iglesia acepta 
los estudios en células madre, sin embargo, está en contra de la investigación en células 
embrionates, tal como se expresa en el siguiente segmento extraído del diario La Tercera. 

"¡Cuál es la opinión del Vaticano frente a la discusión sobre la donación humana? 

Nosotros acabamos de hacer un congreso sobre las células estaminales o células ma-
dre. Fueron discusiones muy importantes y la conclusión fue que la comunidad cien-
tinca está toda en contra de la donación humana. La iglesia, en todo caso, alienta la 
investigación de las células estarninates de cada órgano 'útiles para la regeneración 
de tejidos), pero no así la de las células embrionales (que permitirian una donación 
humana)" (Lo comunidad científico está en contra de fa donación humana, La Ter-
cera, t9 de marzo de 2034). 

En cuanto al valor de los argumentos, lo pragmático está presente en mayor medida. En 
general, en los textos analizados, los científicos manifiestan la necesidad de perfeccionar las 
técnicas de donación, ya que at mejorar los protocolos que guian al proceso de donación, 
se asegura la validez y confiabilidad de la técnica. A continuación, se presenta un ejemplo 
que ilustra dicho valor: 

"Un hallazgo fortuito de dos investigadores de la Universidad de Chile permitió de-
terminar la capacidad de producir mutaciones genéticas que tiene un compuesto 
químico que se usa para donar animates y embriones humanos. El descubrimiento 
permitirá modificar los protocolos que se utilizan en donación, mejorando la eficacia 
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de este sistema, que hasta ahora llega a un escaso 10%de éxito" (Hallazgo de cientí- 

ficos chilenos mejora sistema de donación, La Tercera. 20 de mayo de 2004). 

También se encuentran argumentos éticos y nedónicos. En el primer caso, se apela a la 
racionalidad y a las creencias y, en el segundo, a los sentidos y emociones que se producen 
frente a un ser donado. En el texto extraído de Las últimas Noticias el 30 de abril de 2004, 
se manifiesta lo hedónico mediante la posibilidad de recuperar y mantener en el tiempo a 

un animal. 

"El precio de tener mascotas, cuidarlas y querer.as  es que suelen vivir bastante 

menos que uno, y el dolor que causa su muerte resulta proporcional al afecto que 
se tes ha dado. Duele perder su lealtad, su devoción y su cariño cuando se ha sabido 
apreciarlas. El ineludible ciclo de vida está en la naturaleza y debemos resignarnos" 

(Se donan mascotas, Las Ultimas Noticias, 30 de abril de 2004). 

A continuación, en el Cuadro 2, se sintetizan tos resultados del análisis de los textos de 

Manipulación Genética. 
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Cuadro 2. Síntesis de tos componentes del modo de organización argumentativo (problematizacidn, 
posicionamiento y prueba) en los textos de manipulación Genética. 

Probiematlración 

• Práctico 

• Es necesario encontrar nuevas fuentes de celslas madre. 

- La manipulackn de genes ayuda a prevenir y curar enfermedades. 

• Es recesan, dess.rollar terapias que mejoren la salud de Las personas. 

• tuco 
• La MG eventualmente modela convertvse en una amenaza para el set hurano. 

- tia ciencia es capaz de establecer sal propios limites y  controlar Sus electos? 
• ¿Es tirito aplicar las técnicas peleadas con animales en hsnaaosr 

Posklonamento 

• Los científicos 

- A favor de la mampulacren genética con Mes terapeut cos, pero son escépticos al apl•car las teorices de 
mansas/acial para producir vida euanena. 

• A favor de a manipulación de genes causantes de una enfermedad para, por Cr. lada, crear especies Inmunes 
y, per otro, generar procedimientos que combatan la enfermedad. 

• A flmr de las inresligtclnnes en cecinan madre, ya que tiene milltiplei beneficios, por ejemplo, la regase• 
racial de órganos y  teii,los dañados. 
- A (anor Ce la nvestigación de genes de los anisete., para crear especies cuyos órganos Sirvas Pata indizar 
trasplantes en seres rumanos. 

• Periodistas 

• Potkkn neutra. en general:  solo oponen los hechos y segaras si el hecho que comentan es asombroso. 
audaz o riesgoso. 

• Empresarios 
Ataree de la oario:adán genética, siempre y cuando se cree y aplxpe un protocolo de regulación, qte garam 

tke que tos orouucos marro:Lados genéticamente na afectan la salud de as personas. 

Prueba 

• Sistema de conocimiento 

- Científico: se denren las prcpreoades y se establecen las earacterlslicas de los genes esludiades, te desd i. 
ben los proceses de repoducckn comrnclantt y los procesas de le reproducción de seres osan` artados genén. 
comente, se entregan cifras y descripciones que Ilustran las ventajas de las terapias de mamPularión. 

• Exonsencial: se utiliza cana aparo de los datos clentiacos que se entregan, se comentan n.:uras tnresbga• 
cienes  los posibles resultados que pudieran arrojar. 

• Sistema de creencias 

• Opkuxes: se releerían las ideas senaladas, pos ejemplo, las electos nxnos de la mamputacren genética, 
Las verla;as y la aato.regulatlón de la ciencia. 

• valor de les argumentos 

- Pragmático: se refieren a las venia ss de tos avances de la ciencia. la optirnlaación de los procesos y la 
disminución de enfermedades. 

• Etico: se plantean las (Mestizos y  la falta de precaución en le aplcactón de Las teenkas de manipedaci:M. 

Los domIMos que se problematizan en MG se relacionan, por una parte, con la práctica 
propiamente tal y por otra, con las discusiones éticas acerca de los límites de la ciencia. 
Una problemática recurrente son las investigaciones en células madre y la manipulación 
de genes para prevenir y curar enfermedades. Podemos ver que la Investigación apunta al 
descubrimiento de nuevas fuentes de células madre, por ejemplo, los dientes de leche, y al  

desarrollo de terapias que mejoren la salud de las personas a partir de este tipo de células. 
En el ejemplo a continuación, se da cuenta de una de estas investigaciones: 

"La Investigación todavía está en pañales pero creemos que la pulpa de los dientes es 
una fuente bastante buena de células madre y éstas son muy sensibles a su obtención", 

dijo Howard Morris, director del Instituto. Según explican los expertos, la ventaja de los 
dientes de los niños es que, a diferencia de lo que ocurre en adultos, pueden preservar 
una buena cantidad de estas células. A esto, se suma el hecho de que son más fáciles 

de obtener que las controvertidas células embrionarias. Gracias a las células madre, los 
cientifkos esperan poder desarrollar tratamientos para combatir enfermedades como 
el Pafkinson, reparar la médula espinal dañada o regenerar órganos" (Dientes de niños 

podrán usarse paro extraer células madre, La Tercera, 5 de abril de 2C04). 

En cuanto a la manipulación de genes, las investigaciones buscan Identificar genes que cau• 
san enfermedades con el fin de manipularlos y crear mecanismos para que no se produzcan 
enfermedades, por ejemplo, el mal de Crohn. el Alzheimer y ataques cardíacos. Por otra 

parte. se  cuestionan los limites de la ciencia. Se plantea que los desarrollos científicos y 
tecnológicos relacionados con la manipulación de genes eventualmente podrian convertirse 
en una amenaza para el ser humano, en este sentido, se problema tiza acerca de quién debe 
establecer los limites de la ciencia, es decir, se plantea la pregunta: ¡la ciencia debe fijar sus 
limites? En el texto que se presenta a continuación, se ilustra dicha problematización: 

"La ciencia no debe tener el poder de controlarse a si misma. porque se trata de los 
tremendos poderes que ella tiene y cómo usarlos. Son decisiones de tos gobiernos y 
las personas. Personalmente creo que la linea de limite debería ser puesta en la In• 
genieria de bebes: si no permitimos eso, entonces podemos aprovechar los frutos de 
la bioingenieria en otros campos, como la cura de enfermedades" (El futuro humano 

está bojo amenaza por lo ingeniería genética, La Tercera, 18 de abril de 2004). 

No obstante, se reconoce que la manipulación genética puede ser útil, ya que las Investiga-
ciones apuntan al mejoramiento de las terapias existentes y a la creación de especies cada 
vez más perfectas. Sin embargo, se cuestiona si es licito aplicar .as técnicas probadas con 
animales en humanos. 

En general, los científicos están a favor de la manipulación genética con fines terapéuticos, 
pero son escépticos al aplicar las técnicas de manipulación para producir vida humana. Des• 
de su punto de vista es posible perfeccionar y crear nuevas técnicas que permitan mejorar la 
calidad de vida de las personas a partir del descubrimiento de los genes que causan diversas 
enfermedades. Los especialistas señalan que algunas enfermedades son causadas por genes 
defectuosos -el mal de Parkinson, el cáncer y los infartos., por lo tanto, es licito manipular 
el gen causante de la enfermedad para, por un lado, crear especies inmunes y, por otro, 
generar procedimientos que combatan la enfermedad. 

Por otra parte, los científicos reconocen los múltiples beneficios que se pueden obtener a 
partir de las investigaciones en células madre, por ejemplo, la regeneración de órganos y 
tejidos dañados. Según los especialistas, es importante encontrar nuevas fuentes de células 
madre, ya que son una vía para mejorar las terapias actuales. 
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un pianista que ha sido creado genéticamente para serlo? Ya nadie haría cosas dando 
lo mejor de si: los padres ya le habrían comprado el éxito que lleva en los genes" 

(E( futuro humano está bojo amenaza por fa ingeniería genética, La Tercera, 18 de 

abril de 2004). 

En los textos analizados se observa que se acude at sistema de conocimiento científico cuan-

do se definen las propiedades y se establecen las características de los genes estudiados. 
Por otra parte, se describen tos procesos de reproducciónconvencional y los procesos de la 
reproducción de seres manipulados genéticamente. Se explican los beneficios de las terapias 
génicas desde la perspectiva de la ciencia, es decir, se entregan cifras y descripciones que 
ilustran las ventajas de estas terapias, tal como lo expresa el Doctor Allende en el texto 
publicado en La Tercera del 23 de abril de 2004, en donde se explica el proceso de Impronta 

genética. 

"En el proceso reproductivo normal de un mamífero, el macho aporta 23 cromosomas, 
distintos de los otros 23 que aporta la madre. El doctor Miguel Allende, investigador 
de la Universidad de Chite y director del Núcleo Milenio de Biologia del Desarrollo, 
señala que para dar origen a un nuevo ser se necesita que los cromosomas se com-
plementen: "Para conseguir esto, tanto en tos óvulos como en los espermios algunos 

genes se silencian para no interferir entre si durante el desarrollo embrionario. Este 
proceso se conoce como impronta genética o imprinting" (Científicos japoneses crean 

ef primer animal o partir de dos hembras, La Tercera, 23 de abril de 2004). 

En cuanto al sistema de conocimiento experiencial, este se utiliza como apoyo de los datos 

cientificos y cómo estos podrían dar lugar a futuras Investigaciones y los posibles resultados 

que estas pudieran arrojar. 

El sistema de creencias del tipo opinión es escaso y cuando se acude a él es para hacer pre-
dicciones o plantear supuestos acerca de las propiedades de compuestos, terapias y técnicas 
relacionadas con la manipulación de genes. Se utiliza, también, para reforzar las posiciones 

o puntos de vista expresados en los textos, como es el caso de los efectos nocivos de la 
manipulación genética, las ventajas y la autorregulación de la ciencia. 

En los argumentos se opta por los valores pragmáticos cuando se refieren a las ventajas que 
los avances de la ciencia. y los beneficios que la manipulación genética tiene para la opti-
mización de los procesos y la disminución de enfermedades. Por su palle, los argumentos 
de tipo ético plantean las falencias y la falta de precaución en la aplicación de las técnicas 
de manipulación. 

En el Cuadro 3 que sigue se visualizan los resultados que arroja el análisis de los textos 
relacionados con los Organismos Genéticamente Modificados 40GIA), en donde es necesario 

señalar que tos mismos textos no identifican, por ejemplo, cuáles organismos o personas 

participan, sean estos ONG, Estados, legisladores o consumidores. 
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Otro fcco de interés es el estudio de los genes de los animales. El objetivo de este tipo de 
investigaciones es crear especies, como los cerdos. para utilizarlas en los trasplantes de ór-
gano en seres humanos. De este modo, se señala que es posible disminuir las listas de espera 
al encontrar una nueva fuente de órganos, postura que plantea el especialista Ion Miclaus 
en la noticia publicada en La Nación del 11 de mayo de 2004. 

"Según Ion Miclaus, director de IMC, con el material genético de tos cerdos transgé-
nkos -animal más próximo ala estructura del hombre- se podrán realizar trasplantes 
de órganos y tejidos (páncreas, riñones, piel, músculos, tendones, ligamentos) como 
si fuera un verdadero banco de órganos" (Cerdos tronsgénlcos poro trasplantes, La 
Nación, 11 de mayo de 20041. 

En sintesis, los Científicos apoyan y promueven la Investigación de los genes humanos y ani-
males, sin embargo, señalan que hay que ser prudente frente a los hallazgos, especialmente 
en la aplicación de nuevas técnicas en seres humanos. Además, plantean que es necesario 
realizar nuevos estudios que corroboren y potencien los resultados que ya se han obtenido. 

La posición de los periodistas es 'relativamente' neutra, ya que si bien no emiten juicios, 
buscan captar la atención del público señalando si el hecho que comentan es asombroso, 
audaz o riesgoso. Es decir, los periodistas no realizan evaluaciones en profundidad, sino 
que presentan un acontecimiento y señalan su potencial relevancia. Mencionan los posibles 
efectos y las discusiones que los especialistas están realizando. En este sentido, es posible 
señalar que el rol del periodista en el caso de los textos que tratan la manipulación genética 
es la de presentador. 

Por su parte, los empresarios señalan que la comercialización de tos productos obtenidos de 
organismos manipulados genéticamente deben ser probados previamente con humanos y. 
además, deben contar con una regulación que certifique que el producto no afecta la salud 
de las personas. Por otra parte, se presenta el punto de vista de un escritor estadounidense 
(Bill Mckibben), quien cuestiona los actuales avances de la ciencia. Según Mckibben, la ma-
nipulación genética con seres humanos es pavorosa y comparable con le fabricación de un 
robot a medida. El mismo escritor plantea que la ciencia no debe controlarse a sí misma y 
establecer sus propios limites. Los gobiernos y las personas son los que deben establecer los 
límites del desarrollo científico. Además, los seres humanos estamos perdiendo la capacidad 
de superar las dificultades con nuestros propios medios y buscamos las soluciones en la cien-
cia y no en nuestra propia capacidad. Todo esto se resume en el siguiente texto: 

"Hay peligros prácticos: por ejemplo, hacer que la manipulación genética extienda 
hasta el ámbito básico de la biología las diferencias entre ricos y poderosos y los 
que no to son. Pero, además, creo que el significado de lo que es ser humano está 
bajo amenaza por la ingenieríagenética. Si puedes manipular los genes de tu hijo y 
modificar su estado de ánimo, controlando los químicos que su cerebro produce, para 
hacer que sea siempre feliz, entonces lo que has hecho en esencia es crear un robot 
a tu medida. Un robot feliz, quizás, pero una máquina al fin y al cabo. 

El autor en su libro advierte que la humanidad perderla así el goce que significa el 
lograr cosas a través del propio esfuerzo y la pasión: ¿qué sentido tendría escuchar a 
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Cuadro 3. Sintesis de los componentes del modo de organización argumentativo 
fprcblematización, posicionamiento y prueba) en los textos de Orgamvnos Genéticamente 

Modificados. 

Problemanzaclón 
• 1lo existe una legislación clara y cohererte respecto de la producción y comercialización de productos erario 

Orco,. 
• Hay descenocbrdento acerca de los efectos que se producen en los suecos al rultivar transgScos. 
• Se manifiesta la impaciencia Ce la »anemia, caraclensicas y Uniones de ta alimentos transgincos. 
• Se declara que existen deslguatdades econimcas entre los paises pie producen crmgenicos y  se desairo. 

Iban tecnológicamente y los que no lo hacen. 
Poskknaralento 
• Los e:emilkos y espe<sslislas 

• A favor: señalan que es posble ne;orae la calidad de la productos, aunque es preciso regular tu produc 
cien y comercialización. 
• En contra: de la produccion de vaasginicos, abn no se conecte los peligros de estos alimentos. 

• Industrias 

A favor: la temiera permy:e mejorar la apariencia de los alárcnlos. 
- En contra: al considerar la posean de los consumidores. 

• Las multinacionales 
• A lava: de la producción de transganlcos de cultivos anuales. 
• En contra: de la producción de transgenkos de cultivos estacionales. 

• los productores 
• A favor: hay que baja. los costos de producción. 
• En contra: se pone en riesgo a los <salvos naturales, ya que no existen leyes que oeguten la prod.1[cion. 

• Org1Mimos internacionales 
- La FAO: a favor de ta producción de alimentes cransienicos y  de la investigación. 

La CrG: en contra debido a la pire da de diversdad Ndóglca. 
• La Comisión Europea: 

• A favor de la comerclatlaacidn de estos alirenlos. 
• En contra de pue estos se cultiven en suelo europeo 

• El Estado 
• 	Ministerios de Salud yfconar-a: a farro de la comercky¢arldn de CGN. 

• Ministerio de Agrkattura: en contra, opta por la rsacien y la protección det medio ambiente 1 ta Wad 
de las personas. 
• Los legisladores: en contra de estos alimentos tanto en su parvo, en su comercialización, como en su 
anulación. 

• Los consu rdpes 
• En general declaran estar en contra, señalan que los OGMsonsolc una moda y tienen mayor costo. 
• Otros están a favor, mientras el p'cduclo parezca natural. 
• Los europeos están en contra de los Vansgér tos. 
• Los norteamericanos a faro•. 

• Los periodistas 
Refuerzan o explican la información que estar. presentando. 

Prueba 
• Sistema de conocimiento 

• Exponencial: se describen los benetclos de modificar algunos alimentos Imaiz, salmón- breo, uva, caro. 
zost. 
• Cientifico: se explican los procednnlen:es de experimentación. 

• Sistema de creencias 
• Opiniones: se seiaLin los beneficos o inconvenientes driculiro, producción ycanercwización de 0Gll 

• Yate de los argumentos 
• Pragmático: se señalan los benercin para la economía y los rengos paraba agricutura y la salud. 

Meddo:coi se manifiesta que es positivo mejorar apariencia de los productos alimenticios. 
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La principal problemática que se aborda es la falta de una legislación clara y coherente 
respecto de la producción y comercialización de productos transgénicos; especialmente el 
caso de Chile y de los paises que forman parte de la Comisión Europea; en ambos casos, 
se permite la comercialización de este tipo de productos, pero no su cultivo. Por ejemplo, 
en los siguientes fragmentos se expone la probtemátka de permitir la importación de los 

productos transgénkos, pero no su cultivo. 

"La Comisión Europea respaldó permitir la importación de un maíz transgénico y vol-

vió a enviar un dossier a los ministros que deberán tomar la decisión final en tres me-
ses más. Se trata del maíz NK603 que resiste herbicidas. La autorización no incluye 

la posibilidad de sembrar el maíz en Europa" (Europeos permitirán moiz transgenico, 

El Mercurio, I de abril de 2004); y 

"La necesidad de avanzar tecnológicamente para obtener productos y alimentos de 
menor costo para tos consumidores, hace cada vez más urgente establecer los proto-
colos necesarios para normar el uso de la transgenia en Chile. llevarnos varios años 
discutiendo su uso y consumo y la situación actual "no puede ser peor". No se nos 
permite corno productores hacer uso de semillas transginicas y obtener sus bene-
ficios, pero si se autoriza la importación de alimentos modificados genéticamente. 
Como toda innovación tecnológka, la transgenla implica riesgos y beneficios, pero en 
la suma y resta no cabe duda que estos últimos son mucho mayores. Sobre todo para 
rubros que viven un difícil pasar, como los cultivos que sustituyen importaciones" 

(Tronsgénicos, seis arios de espero, El Mercurio, 24 de mayo de 2004i. 

Por otra parte, se mencionan las desigualdades económicas que se detectan entre los países 
que producen transgénicos y que se desarrollan tecnológicamente y los que no lo hacen. 
Otro ámbito de problematización se relaciona ceo la apariencia, caracteristicas y funciones 

de los alimentos transgénicos. 

Los posicionamientos en este ámbito se distribuyen entre distintas instituciones, por ejem-

plo, la FAO se muestra a favor de la producción de alimentos transgénicos y la investigación 
acerca de los mismos, en tanto la ONG plantea la posición contraria, ya que con ello se 
perderla la diversidad biológica de los alimentos en los paises del sur. La Comisión Europea, 
por su parte, tiene dos posiciones: a favor de la comercialización de estos alimentos. pero 

en contra de que estos se cultiven en suelo europeo. 

En cuanto a las industrias que comercializan estos productos, algunas señalan estar a favor 
de la producción de estos alimentos, porque esto significará el mejoramiento de los all-

mentas, aunque siempre hay que tomar en cuenta si estos alimentos son aceptados por el 
consumidor. Esta es la postura que se refleja en el siguiente fragmento: 

"- Usted plantea que la biotecnologia puede aportar ala industria del salmón. )Cree 
que los consumidores sean capaces de diferenciar el resto de las aplicaciones de la 

biotecnologia de la transgenia? 

- Creo que si. Lo que más les interesa a los consumidores son los beneficios que el 
salmón tiene para la salud, como los ácidos grasos Omega. Por ello quieren un pez 
saludable, que haya sido alimentado con insumos de la mejor calidad, y la biotecno- 
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logia, por cierto, puede contribuir a esto" (El otro salto del salmón, El Mercurio, 29 
de marzo de 2004). 

En el caso de las multinacionales, estas se manifiestan a favor de la producción de transgé-
nicos de cultivos anuales y en contra de aquellos cultivos estacionales. Por otra parte, los 
productores están a favor de los beneficios que traen los alimentos transgénicos tanto en 
los costos como en su producción y apariencia. Solo están en contra cuando estos alimentos 
ponen en riesgo los cultivos naturales y no existen leyes que regulen la producción. En el 
plano de los poderes del Estado (ejecutivo y legislativo), el Gobierno se inclina a favor de la 
comercialización de los aumentos transgénicos, asi como también los Ministerios de Salud y 
Economía. No sucede lo mismo con el Ministerio de Agricultura que opta por la regulación y 
la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Por su parte, los legisladores se 
manifiestan decididamente en contra de estos alimentos tanto en su cultivo, en su comer-
cialización, como en su exportación. Los científicos y especialistas están mayoritariamente 
a favor de este tipo de alimentos, toda vez que tienen mejor calidad y pueden mejorar las 
condiciones de los agricultores, aunque es preciso regular su producción y comercialización. 
Los que están en contra ponen en primer plano los peligros de los transgénicos y de los 
pesticidas. En otro frente tenemos a los consumidores, los que en general declaran estar en 
contra, ya que no están dispuestos a adquirir productos transgénicos, ya que tienen mayor 
costo. No obstante, hay un grupo reducido de consumidores que si están dispuestos a consu-
mirlos ya que en apariencia son similares a los naturales. Los consumidores europeos están 
en contra de los transgénicos, en tanto los norteamericanos a favor. 

Finalmente, tos periodistas se limitan a reforzar o explicar la información que están presen-
tando. De este modo, confirman que la biotecnología trae beneficios a la humanidad, pero 
no soluciona los problemas de los agricultores. Agregan, luego, que los transgénicos conta-
minan y que la uniformidad genética tiene inconvenientes. Como se observa, las voces pre-
sentes en los textos analizados no corresponden a personas especificas, sino a grupos en los 
que se asume que la pos'.tión de un representante es la de la comunidad en su totalidad. 

En lo concerniente a los argumentos, estos se apoyan en el sistema de creencias basado en 
opiniones que se desprenden de los posicionamientos tomados por los diferentes actores que 
están comprometidos con los 0GM y que se alinean en torno a los beneficios o inconvenien-
tes del cultivo, de la producción y de la comercialización de estos alimentos. Paralelamente, 
hay consenso acerca de la ayuda que puede significar la biotecnologia para la humanidad, 
pero que es necesario tomar las providencias del caso. Al sistema de creencias basado en 
opiniones le sigue el experiencia!, en donde se pone el acento en las aplicaciones de la bio-
tecnología en distintos productos, tales como el maíz, los salmones, el trigo, las uvas, los 
carozos, etc., aspectos que se apoyan, pero con menor frecuencia, en et sistema de conoci-
miento científico, como es el caso de la experimentación con algunos de estos productos. 

En cuanto al valor de los argumentos, predomina lo pragmático, congruente con las opinio-
nes que se vierten acerca de los beneficios e Inconvenientes de los transgénicos. Interesa 
principalmente lo económico por sobre lo ético. Esto último aparece con menor frecuencia, 
relacionado con el valor humano por sobre lo económico. Finalmente, lo hedónico solo se 
refiere a la apariencia de estos productos, bien presentados y que apelan al consumidor. En  
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el texto publicado en La Cuarta se muestra el valor pragmático, asociado a la cautela que 
tos paises deben mantener respecto a la comercialización de estos productos. 

"Según el legislador, todavía no está comprobado que los productos transgénkos 
sean inocuos. Recordó que algunos estudios aseguran que estos producirían cáncer y 
otros achaques graves, por lo que nuestras exportaciones a Japón y la Unión Europea 
se frian a las pailas, ya que en la mayoría de los paises bacanes está prohibida su 

comercialización" (Julepe por transgénicos, La Cuarta, 11 de abril de 2004). 

Conclusiones 

Los resultados del análisis de los textos periodísticos de divulgación permiten constatar, tal 

como lo expresa Moirand (2006: 255), que 

Nos medios masivos de comunicación difunden un discurso heterogéneo, conforma-
do por discursos anteriores tomados de diferentes comunidades o mundos sociales, 
incluido el mundo científico, y dirigido a otras comunidades" 

A su vez, la misma autora agrega que la explicación mediatice tendría rasgos de un modo 
de organización argumentativo que habría que explorar, ya que hoy en día se espera que el 

mismo periodista-mediador o editorialista: 

"recuerde los hechos y, sobre todo, los discursos de los diferentes actores de los 
acontecimientos, pero él Igualmente desarrolla otro punto de vista, aquel de los me-
dios masivos de comunicación, incluso sobre la validez de los argumentos de unos y 
otros, argumentos que se apoyan más en los discursos y opiniones que en tos hechos, 
que no están aún científicamente establecidos" (Moirand, 2006: 254). 

Ahora bien, si tomarnos en consideración cada temática abordada, podemos concluir que 

ellas dan cuenta de to anteriormente señalado tanto en la problematización como en el po-
s cionamiento y las pruebas. En cuanto a la temática de la donación, en donde se problema-
tiza acerca de la donación terapéutica y reproductiva y del interés o el peligro que podrían 
representar para la sociedad, se toma una posición favorable con respecto a la primera. 

Asimismo. se  señala que es necesario seguir investigando y establecer una regulación clara 
para llevar a cabo la donación con fines terapéuticos. En el caso de la donación de seres 
humanos, algunos científicos, al Igual que el Vaticano, rechazan abiertamente este tipo de 
procedimientos, aunque los primeros son partidarios de no cerrar la discusión al respecto. 
En este contexto, los periodistas asumen una postura neutra, solo presentan tos hechos e 
invitan a debatir acerca de la donación. Por último, los argumentos esgrimidos se apoyan en 
el conocimiento científico, el conocimiento experiencia) y en las creencias religiosas, con un 

valor pragmático, hedónico y ético, respectivamente. 

En manipulación genética. se  esbozan ámbitos de cuestionamiento relacionados con las 

células madre y la manipulación de genes para prevenir y curar enfermedades. Toman posi-
ciones al respecto los científicos y los empresarios, quienes están favor de ta manipulación 
genética siempre que sea con fines terapéuticos. Los periodistas se limitan a llamar la aten-
ción sobre la novedad, la audacia o el riesgo que significa emprender investigaciones de esta 

naturaleza. Los argumentos se basan principalmente en el conocimiento científico sobre 
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todo a partir de tos auspiciosos resultados obtenidos y la rigurosidad de los procedimientos. 
De este modo. la  manipulación de embriones y de células madre con fines experimentales se 
justifica utilizando argumentos que apelan al avance en los tratamientos médicos, la dismi-
nución de enfermedades. el aumento tanto de las expectativas, como de la calidad de vida 
de las personas y la disminución de los costos de estos tipos de procedimientos, producto de 
los avances tecnológicos. 

La manipulación genética con fines reproductivos se acepta cuando se trata de animales, en 
particular, en el mejoramiento de la técnica denominada partenogénesis. Este tipo de des-
cubrimiento se valora y justifica en la medida que son útiles para el ser humano, sobre todo 
para la detección de enfermedades degenerativas. Sin embargo, se rechaza la idea del con-
sumo de bovinos modificados genéticamente, a pesar de que sean inmunes a la enfermedad 
de las vacas locas. Es decir, en el caso de la manipulación genética, las opiniones y los argu-
mentos entregados dependen del tipo de manipulación, a saber, reproductiva o terapéutica, 
y del objeto manipulado, animal o humano. En general, se en`atiza el valor pragmático y 
ético, ya que se promueve la manipulación como un modo de combatir enfermedades, me. 
jorar los tratamientos y disminuir costos, sin embargo, se realizan algunos cuestionamientos 
éticos, especialmente cuando se trata de intervenir o alterar los genes humanos y cuando 
se plantea la posibilidad de replicar en los seres humanos técnicas de manipulación que ya 
han sido probadas en animales. Por otra parte, los intelectuales que se pronuncian acerca 
de la manipulación genética señalan que la modificación de la naturaleza humana trae como 
consecuencia la "robotización" del Individuo. Además, la creación de especies perfectas y 
"enserie" es una amenaza para la especie humana, ya que el hombre pierde la capacidad de 
superar las dificultades por si mismo y comienza a depender de la ciencia. A esto se agrega la 
creencia de que la manipulación de genes sería antidemocrática, al permitir la creación de 
seres perfectos, marcando, aún más, la brecha entre ricos y pobres. Es necesario, entonces, 
limitar la autonomía de la ciencia recurriendo a la soberanía democrática (por ejemplo. 
"La ciencia no debe tener el poder de controlarse a si misma", "Las decisiones son de los 
gobiernos y no de la ciencia"). En definitiva, el punto de conflicto parece ser la aplicación 
de técnicas de manipulación en seres humanos y el poder que alcanzaría la ciencia si comen-
zara a crear máquinas que reemplazaran al ser humano. 

Con respecto at tema de tos Organismos Genéticamente Modificados, este se centra en la 
experimentación con vegetales y animales que sirven de alimento. Una de las problemáticas 
abordadas es la falta de regulación y las diferencias que se producen entre los paises que 
permiten la producción de alimentos transgénicos y los que no lo hacen. Se observa que no 
hay consenso, ni claridad, respecto de los efectos de la producción de transgénicos, en otras 
palabras, se desconocen las consecuencias tanto para el suelo, como para la salud de las 
personas. La falta de claridad se ilustra mediante la carencia de regulación y coherencia de 
la legislación actual, ya que cada país cuenta con sus propias leyes; se trata, especialmente, 
el caso de Chile, en donde solo se permite comercializar alimentos transgénicos, pero no se 
permite su producción y cultivo. 

A diferencia de lo detectado en las temáticas anteriores, en el caso de los OGM mayorita-
riamente las voces invocadas corresponden a los politicos y economistas, quienes señalan 
las múltiples ventajas económicas y sociales de producir y comercializar productos transige 
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nicos. Sin embargo, los empresarios están conscientes de la desconfianza de los consumido-

res. por lo tanto. señalan que es necesario regular y validar los procesos de producción. En 
general, los consumidores son escépticos y no mantienen una postura uniforme: por un lado, 
consideran los riesgos para la salud y el elevado costo de estos productos; pero, por otro, 
les atrae la apariencia casi perfecta de los alimentos transgenicos. La voz de los científicos 
solo aparece cuando se discuten los riesgos y utilidad de estos alimentos. Al igual que en los 
textos de Clonación y MG, los periodistas solo presentan la información. dan cuenta de los 
debates y avances de la ciencia presentando los hechos de una forma atractiva y centrover- 

sial a la vez. 

En cuanto a las pruebas se acude tanto al sistema de conocimiento cienlifico, como al 
experiencial para explicar los procedimientos de producción de OGM. Al acudir al sistema 
de creencias solo se entregan opiniones acerca de los beneficios o inconvenientes de la 
generación de estos productos. En el valor de los argumentos, estos son fundamentalmente 
pragmáticos y hedónicos; el primero para señalar los beneficios económicos, y el segundo 
para destacar las ventajas de mejorar la apariencia de los alimentos transgénkos. 

Por último, valgan algunos alcances acerca de la metodología aplicada, la que constituye, 
a nuestro juicio, una herramienta analítica válida, no solo para develar la organización ar-
gumentaliva de los textos periodislkos, sino también las corrientes de opinión en nuestro 
país y en otros en torno a la divulgación científica de temáticas tan candentes como las 

analizadas. 
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Capítulo 13 

La identidad discursiva de los sujetos 
participantes en el género editorial 
de prensa 

Cristian González 

Introducción 

El género editorial es el discurso de la prensa por excelencia, en el sentido de que, aparte 
de ser el texto más destacado en la sección de opinión. es. efectivamente, el discurso que 
representa la voz de la empresa periodística. En el editorial, normalmente, la empresa 
periodística comenta el valor informativo de tos contenidos más trascendentes que son in-
cluidos en la edición del dia, to que le permite a la empresa tomar posición ante la contin-
gencia, logrando, en algunos casos, un alto grado de importancia social, politice y cultural. 
En tal sentido, se plantea que el editorial contribuye a una de las funciones primordiales de 
la prensa: la organización del espacio público (Tétu, 1999). 

En el ed+torial, corno en el discurso periodístico en general, la identidad precisa de quienes 
leen el diario es desconocida para quien escribe, sin embargo, el periodista se ve obligado 
a anticipar las características de su destinatario para poder elaborar su discurso. Es decir, 
como todo acto de lenguaje, et editorial es un intercambio con un interlocutor en relación 
al cual se elabora el discurso. Por tanto, a pesar de su carácter morolocutivo, al igual que 
un acto interlocutivo, se funda en un principio de alteridad (Charaudeau, 1995). En otras 
palabras, posee una interactividad constitutiva, lo que también se conoce como'dlalogismo' 
en Bajtin (1984), 'principio de pertinencia' en Grice (1979) o 'intención colectiva' en Searle 
(1991). 

Como consecuencia, el editorial, en tanto acto de comunicación, está tomado a cargo por un 
enunciador y esta, igualmente, orientado a un cierto destinatario. Por lo cual, el editorialis. 
ta construye en su discurso, de manera mas o menos explícita, la imagen de un enunciador 
y de un destinatario que corresponde a la identidad que él se confiere a sí m.smo y la que 
asigna a sus lectores. En tal sentido, identificar la identidad discursiva de los participantes 
de i.n acto de lenguaje es un elemento clave para la caracterización del género del que 
forma parte. 	. 
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El objetivo de esta investigación, por tanto, ha sido identificar las huellas del enunciador 
y del destinatario en el texto, con el fin de describir la identidad discursiva de tos sujetos 
participantes en un corpus de editoriales de prensa, es decir, caracterizar los sujetos que 
se configuran como enunciador y del destinatario en este género. Para ello, durante el 
mes de septiembre de 2003 se recopiló un corpus de 227 editoriales de diarios chilenos de 
circulación nacional: El Mercurio, La Nación, La Tercera. Las Últimas Noticias y El Diario 
Financiero. 

En la primera parte de este capitulo se presentan algunas características del género edi-
torial y se comenta brevemente algunas investigaciones centradas en el discurso editorial. 
Posteriormente, se presentan algunos aspectos teóricos de la problemática de identificación 
de los sujetos participantes del discurso, concluyendo este apartado con una referencia ala 
Identidad psico-social de los participantes en el editorial. En la segunda parte, se describe 
el enfoque metodológico y los principales procedimientos seguidos en esta investigación. 
En la tercera parte, se presentan los resultados respecto de la identidad discursiva de los 
sujetos participantes en los editoriales analizados. Finalmente, en las conclusiones, se hace 
una síntesis de los principales hallazgos y examinan sus alcances. 

1. Marco de referencia 

1.1 El género editorial 

El articulo editorial, corno se ha señalado anteriormente, es un articulo de opinión que 
comenta los contenidos más importantes que son difundidos en un diario. La valoración del 
hecho social que se realiza por medio del editorial es de carácter institucional y se formula 
de acuerdo con los valores e intenciones del medio. lo que reflejarla la postura ideológica 
de cada periódico (Hernando, 2001). En Chite, tradicionalmente, el editorial aparece sin la 
firma de su autor, a diferencia de (o que ocurre en algunos paises, por ejemplo, en Francia, 
el artículo editorial va firmado por el director, alguien del grupo que dirige el diario o. inclu-
so, por algún colaborador ocasional que representa el punto de vista de la empresa (Jamet 
& Jannet, 1999). 

En las investigaciones centradas en et discurso editorial, se plantea que, probablemente, 
por el carácter contingente y social del editorial, es que muchos de los trabajos realizados 
en torno a los editoriales de prensa revisten un carácter anecdótico o están relacionados 
con temas históricos específicos, especialmente en EE.UU., donde, frecuentemente, se han 
investigado los contenidos editoriales en torno a temas polémicos corno los derechos huma-
nos, las políticas sobre inmigrantes, el apoyo de los periódicos a candidaturas presidencia-
les, etc. (van Dijk, 1996). 

Igualmente. se  han realizado investigaciones en torno ala variación intercultural de su orga-

nización retórica. Por ejemplo, Sugiura (1996) analiza las formas empleadas para persuadir 
entre editoriales en Inglés yen japonés. Este autor señala como resultados que los editoria-
les estudiados se diferencian, no en aspectos gramaticales, sino más bien, en la organización 
formal a nivel de la superestructura. Con lo cual sostiene que la organización interna del 
editorial está determinada por aspectos culturales. 
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Otros estudios centrados en los editoriales han explorado la relación entre ciertos aspectos 
formales del discurso editorial con la función social que cumplen y con la ideologia implícita 
o explícita que transmite. En esta perspectiva, Thomson y Klerk (20021 concluyen que los 
editoriales se diferencian en los recursos que utiliza el editorialista para establecer cercania 
con el lector y la transmisión de su ideología. Estos resultados sugieren que la variación lin-
güística de los editoriales es especialmente sensible a los aspectos ideológicos del discurso. 
Por su parte, van Dijk (1996) estudió las creencias y las manifestaciones evaluativas que se 
expresan en los editoriales. Al respecto señala, que muchas de las opiniones vertidas en el 
editorial quedan en lo implícito del discurso, frecuentemente, mediante elecciones léxicas 
especificas o formas de tematización que contribuyen a enfatizar o atenuar una expresión. 
Por ejemplo, se puede expresar una opinión mediante la descripción de los hechos valién-
dose de datos fácticos, pero que implican juicios sobre la conducta de personas o grupos 
como en 'los Sandinistas tienen el control por las armas'. En efecto, las múltiples formas 
de referir un acontecimiento, conlleva a que, consciente o inconscientemente, se realicen 
diversas opciones en la composición textual, lo que nos podria informar de algunos aspectos 
importantes de la opinión de un editorialista, algunas veces, diferentes al contenido explí-
cito de su discurso. 

Por su parte, Voirol (2001) plantea que el editorial es una toma de posición ante un problema 
Importante, en general en torno a informaciones ya conocidas o proporcionadas por otros, 
por lo tanto, el editorial no aporta información nueva, sino. más bien, desarrolla o precisa 
una argumentación para llegar a una conclusión. En este sentido, el editorial, señala este 
autor, tiene una naturaleza subjetiva, sin embargo, demanda a su redactor una estricta ob-
jetividad en el estudio, observación y el anuncio de tos hechos que son sometidos al análisis 
o juzgados. 

En general, las diversas descripciones del discurso editorial refuerzan por una parte, la idea 
de que existen elementos culturales y situacionales que determinan su organización interna. 
Por otra parte, se sugiere que el discurso editorial se caracteriza por un uso estratégico de 
su lenguaje, el que reflejarla una fuerte tensión entre un discurso evaluativo. teñido por la 
posición ideológica del diario, y la pretensión Ce objetividad. 

1.2. Los sujetos partkipantes del discurso 

Charaudeau 12002, 2003) ha denominado a los dos polos del Intercambio verbal 'instancia 
de producción' e 'instancia de recepción', las que a su vez, pueden ser descritas en un nivel 
'externo' e'interno' al discurso. En consecuencia, cada una de las instancias posee, por una 
parte, en un nivel externo al discurso, una identidad psico-social que está dada por la situa-
ción de comunicación en la que se desarrolla el intercambio lingüístico. Esto corresponde a 
la identidad de los 'Interlocutores' en tanto seres empiricos que efectivamente participan 
en un acto de comunicación. Por otra parte, en un nivel interno al discurso, se puede ob-
servar la identidad discursiva de los interlocutores, también denominados 'inlralocutores', 
vistos esencialmente como entidades construidas mediante palabras. Es así como los sujetos 
en un intercambio verbal poseen una identidad social, pre-existente al discurso y una iden-
tidad discursiva, construida dentro del discurso a partir del material verbal concreto. 
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Si nos situamos en el nivel externo de la instancia de enunciación y de la instancia de recep-
ción, podernos identificar, respectivamente, al 'sujeto comunicante' y al 'sujeto interpre-
tante', participantes empiricos del acto de comunicación. En el nivel Interno, en cambio, 
se encuentra el (sujeto) 'enunciados' y el (sujeto) 'destinatario'. Estos últimos construidos 
por el sujeto comunicante en el acto de enunciación, los que teóricamente podrían ser re-
construidos por el sujeto interpretante. En ese sentido, los intralocutores constituyen una 
suerte de 'identidad discursiva' construida por el sujeto comunicante, tanto de sí mismo 
como de su interlocutor. De modo que la identidad del enunciador y el destinatario quedan 
en una relación de reciprocidad y cuyas características variarán según los roles que les sean 
asignados en el texto. 

Por tanto, la existencia de un enunciados y un destinatario son una condición para la exis-
tencia misma de un enunciado, aun cuando el enunciado no tenga marcas explícitas de ellos. 
Esto implica Introducirse en la problemática de la subjetividad constitutiva del lenguaje, es 
decir, enunciador y destinatario siempre están presentes en el enunciado, sin embargo. lo 
que variará de un enunciado a otro será la forma y grado en que estas entidades discursivas 
se manifiesten en el texto, el tipo de relación que se produzca entre ellas y la distancia que 
se dé entre la Identidad social y la discursiva de cada uno de los participantes. 

En el Esquema 1, presentado a continuación, se ilustran los sujetos del Intercambio verbal 
que se duplican tanto para la Instancia de producción como para la instancia de recepción. 

Esquema I. Los sujetos participantes del discurso. 

De esta forma, podemos precisar que el sujeto comunicante, consciente o inconsciente-
mente, tratará de construir en su discurso una Imagen de si acorde con la situación de 
comunicación y una imagen de destinatario donde el lector (sujeto interpretante) pueda 
identificarse. Para Amossy (2000), esta imagen, construida por el sujeto comunicante, in• 
testa ser un espejo en el cual se espera que el lector pueda reflejarse. En sus palabras, et 

locutor "tente d'infiéchir des opinions et des conduites en tul tendant un miroir dans lequel 
il prendra plaisir á se contempter" (Amossy, 2000: 57). 

Por lo tanto, la identidad de los participantes de un discurso en particular estará determi-
nada por el conjunto de elementos, internos y externos, que forman parte de ese discurso y 
que contribuyen ala construcción del sentido de un acto de comunicación. Mi, la identidad 
psico•social del sujeto comunicante y sujeto interpretante estará dada por los datos que se 
puedan obtener de los participantes como sujetos empíricos. Esta identidad es anterior al 
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acto verbal y posee cierta independencia de él, sin embargo, es un elemento clave para la 
comprensión del sentido de un acto de comunicación. En cambio, la identidad discursiva, 
propiamente tal, se puede apreciar mediante diversas marcas que son parte del proceso 
de construcción de sentido en un texto. Esta identidad discursiva se puede apreciar, en sus 
formas más explícitas, en la inscripción de las personas gramaticales ola auto-presentación 
y la modalización de los actos locutivos. En sus formas más implícitas, la atribución de co-
nocimientos, creencias y valores. que le permiten al sujeto comunicante dar al enunciador 
y destinatarios el rol que cumplirán en el acto de comunicación. 

De este modo, la Inscripción de los sujetos discursivos se realiza mediante la manipulación 
de diversos elementos lingüisticos que le dan forma, lo que manifiesta, en función de las 
elecciones hechas por el sujeto comunicante, su propia competencia lingüística. la  finalidad 
que se ha propuesto con su discurso, la Imagen que desea proyectar y, fundamentalmente, 
de la imagen previa que se ha formado de su interlocutor IMaingueneau, 1996. 2002; Amossy, 
2000: Charaudeau, 20031. 

1.3. La Identidad psico•social de los participantes 

A partir de la observación de la situación de comunicación es posible determinar ciertas 
características de los sujetos empíricos. lo que equivale a decir los sujetos participantes con 
Identidad psico•social. Ciertamente, la identidad precisa de los sujetos empíricos escapa al 
Interés de este estudio, puesto que su identificación es relevante en la medida de que apor-
ta ala comprensión del sentido de los editoriales en tanto género discursivo, por tal motivo, 

en este apartado se describen solo de manera general. 

1.3.1 El sujeto comunicante: el editorialista 

Como se ha señalado anteriormente, el sujeto comunicante se encuentra en el lado externo 
de la instancia de producción, corresponde a la persona que escribe el texto, normalmente 
se le denomina 'editorialista'. De acuerdo con la organización interna de cada diario, el 
editorialista será alguno de los integrantes del equipo de redacción o incluso puede ser 
et propio director. Por ejemplo, el director del diario nacional La Tercera, Crisnán Bofill, 
señaló que todas las lardes, después de las reuniones con los encargados de las diferentes 
secciones, se reunía con el o los jefes de redacción y con ellos se definía el tema, el enfoque 
que se le iba a dar y quién se encargaría de redactarlo (Bofill, 200S). Lo que concuerda con 
lo que frecuentemente se señala en los manuales de periodismo, donde se explica que el 
editorial es escrito por alguno de los miembros del 'equipo editorial' que, regularmente. 
está formado por las personas con mayores responsabilidades en las diferentes secciones 
del diario (Voirol, 2001). Sin embargo, el rasgo más importante del editorial, al menos en 

Chile, es que no van firmados. es  decir, la Identidad de quien escribe queda en anonimato, 
precisamente para que cumpla el rol de ser la voz de la empresa periodística en relación 
con la actualidad nacional. En tales términos su Identidad psico•social queda implícita, CO 
obstante, es la empresa periodística en su conjunto la que asume la responsabilidad de su 
contenido. 
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1.3.2 El sujeto interpretante: el colectivo de habitantes 

El sujeto interpretante. por su parte, es el lector efectivo, el que se encuentra en el lado 
externo de la instancia de recepción. cuya identidad también es desconocida ya que es 
imposible saber con precisión quiénes compran el diario y, mucho más, quiénes leen el edi-
torial o cualquiera de los textos que componen un diario. Esto no es posible, al menos en el 
dispositivo tradicional de papel. Sin embargo, podernos decir, de manera general, que cada 
diario tiene un público que habitualmente lo compra y lo lee, esto es, ciertamente, un impe-
rativo de orden económico. De este público preexistente al discurso solo se conoce algunos 
antecedentes observables mediante estudios de lectoria. Estos estudios normalmente son 
realizados por empresas externas al medio, los que presentan al público como una entidad 
abstracta, más bien una imagen estadística de lectores por grupos sociales, segmentos de 
edades y localización geográfica. Esta información se constituye en uno de los antecedentes 
de la identidad social del lector, lo que alimenta a las empresas periodísticas para la forma-
ción de la Imagen de su lector. 

En relación con el sujeto interpretante, de los estudios de lectoria podemos extraer, bási-
camente, información sobre dos aspectos: la cantidad de lectores de un diario y los grupos 
socioeconómicos a los que pertenecen. En tal sentido, en el Gráfico 1 se ilustra un estudio 
de S diarios nacionales realizado entre Julio y diciembre del año 2003 acerca de la distribu-
ción de lectores de los diarios matutinos (SVCL, 2003). De este estudio se desprende que el 
diario más leido es El Mercurio con un 30,7%. le sigue Las Últimas Noticias con un 23,0%. y 
La Tercera y La Cuarta, ambos con un 22,6%. Muchos más baja es la lectoria de el diario La 
Nación que solo tiene el 1,1%'. 

Gráfico 1. Lectoda de diarios nacionales, julio-diciembre 2003 (SVCl, 2003). 

En relación con los estudios de lectoria por nivel socio-económico (NSE)', en el Gráfico 2 se 
pueden apreciar los indicadores de lectoria por semana, durante el año 2002. 
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Gráfico 2. Lectoría pa nivel salo•economico, adaptado de Veriara (2002). 

Si analizamos el número estimado de lectores. en el NSE ABC1 se ubica, en primer lugar. 
El Mercurio con 302.100 lectores semanales, seguido, considerablemente más atrás, por 
La Tercera con 81.400. En el caso del NSE C2 el mayor número de lectores lo concentra. 
también, El Mercurio con 389.600 lectores seguido por La Tercera y Las Últimas Noticias con 
266.000 y 137.900 lectores semanales, respectivamente. En el caso del NSE C3. en primer 
lugar se ubica La Tercera con 245.600 lectores, seguido de Las Últimas Noticias y El Mercurio 
con 223.400 y 202.100 lectores semanales, respectivamente. Finalmente, el caso del NSE D. 
en primer lugar se ubica La Cuarta, con 342.800,1e siguen Las Últimas Noticias y La Tercera 
con 228.000 y 147.100 lectores semanales, respectivamente. 

Adicionalmente, debemos mencionar que los diarios El Mercurio y Las Últimas Noticias per-
tenecen a la misma empresa, el grupo Edwards. y tos diarios La Tercera y La Cuarta pertene-
cen a COPESA. Ambas empresas elaboran dos productos informativos que, en relación con la 
cantidad de lectores pa NSE, se distribuyen entre los lectores de manera complementaria. 

es  decir- uno de los productos tiende a ser leído por los grupos de NSE alto y otro por los 
de NSE bajo. Sin embargo, no podemos afirmar que los lectores de un diario en particular 
pertenecen todos al mismo grupo social. 

De este modo, enfrentando la dificultad de definir con certeza las caracteristicas efectivas 
de los lectores, hemos denominado a la parte externa de la instancia de recepción de los 
editoriales como 'colectivo de habitantes', en el sentido de que soto podemos referirnos a 
ellos colla las personas que potencialmente acceden al diario, ya que se encuentran (habi-
tan) en el ámbito de circulación que tiene el diario. Debemos tomar en cuenta que además 
existe un factor geográfico asociado al tipo de dispositivo. Los diarios tienen un ámbito 

restringido de circulación, lo que se constituye en una restricción básica del discurso de la 
prensa. En tal sentido, los editoriales están dirigidos a un 'colectivo de habitantes' que se 
encuentra dentro de determinados límites geográficos. Esta idea de la limitación geográfica 
del público de los medios se refuerza con el antecedente de que la mayor parte de la pu- 
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blicidad que vehiculan los diarios corresponde a empresas cuyo ámbito de operación está 
dentro de las fronteras nacionales. 

2. Marco metodoiógico 

Los procedimientos metodológicos se inscriben dentro del enfoque de análisis del discurso 
denominado semiodiscursivo (Charaudeau, 1995, 2005). Este enfoque, desde un posiciona-
miento empírico-deductivo, se interesa por la comprensión del sentido social interpretando 
estructuras lingüísticas recurrentes en relación con las características de su situación de 
enunciación. En consecuencia. et objeto de conocimiento son los comportamientos Iingiiisti• 
cos en relación con las condkiones psico•sociales que los regulan y según los tipos de situa-
ción de intercambio. En ese sentido, la perspectiva es doble en la medida que se interesa 
por identificar cuáles son las condiciones que hacen posibles determinados comportamien-
tos lingüistkos y qué comportamientos lingüísticos son posibles a partir de determinadas 
condiciones psico•sociales (Charaudeau. 1995, 2003). De modo que se estudia el sentido 
del discurso explorando la relación que se produce entre los datos internos al discurso, su 
organización textual, y los datos externos, la práctica social y comunicacional en la que se 
inscribe (Charaudeau, 2005). 

La descripción de las características de los sujetos del discurso editorial se ha hecho en base 
a las categorías propuestas par Charaudeau (1995, 2003) que fueron descritas anteriormente 
en el Esquema 1. 

Para determinar la identidad discursiva se analizó el material verbal explorando su orga-
nización interna y su articulación con las caracteristkas del editorial en tanto práctica 
discursiva inscrita en un contexto social determinado. En este nivel, se identificaron las 
formas recurrentes relativas a la pronominalización y nominación explicita del enunciados 
o destinatario. Fundamentalmente, hemos analizado la organización enunciativa que nos 
permite identificar las marcas textuales que evidencian la relación que se establece en el 
texto, entre el enunciados con su propio discurso, su interlocutor y el mundo. 

En el Cuadro 1, se presenta el corpus de investigación que corresponde a todos los editoria. 
les que aparecieron en 5 de los diarios de circulación nacional más leídos en Chile, recogidos 
durante el mes de septiembre de 2003'. 

Cuadro 1. Número de textos y total de palabras del corpus. 

Diario Textos Palabras Promedio 

El Mercurio (EM) 94 57.265 609,2 

La Tercera (LT) 59 28.190 477,8 

Las Últimas Noticias (LUN) 30 9.844 328,1 

La Nación (LN) 26 12.783 491,7 

Et Diario Financiero (EDF) 20 7.453 372,7 

Total 227 115.532 455,9 
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Los ejemplos que corresponden a citas del corpus se han identificado mediante las iniciales 
del nombre del diario y el número del dia del mes de septiembre de 2003. Así (LN3) refiere al 
editorial del diario La Nación del 3 de septiembre. En los casos en los que encontramos más 
de un editorial por diario se les asignó una letra (A, 8. C o 0) según su ubicación en la página 
de la parte superior hacia abajo y de izquierda a derecha. de esta forma. (EMSA) refiere al 
editorial de Et Mercurio del S de septiembre que estaba ubicado en el superior Izquierdo de 
la página editorial. 

3. Resultados 

3.1. La identidad discursiva de los participantes 

A continuación se describe la identidad discursiva de los sujetos participantes del género 
editorial de prensa. Sin duda, los resultados se limitan al corpus analizado, sin embargo, tos 
resultados permiten apreciar claramente el carácter estratégico de la identidad del enun- 
ciado( y destinatario en el género estudiado. 

3.1.1. El sujeto enunciador: el ciudadano portavoz de la opinión pública 

En el lado Interno de la instancia de producción se encuentra el 'sujeto enunciado(', la cual 
corresponde a la identidad discursiva que, de manera más o menos consciente, el edltorla• 
lista construye de si mismo en el discurro, lo que quedará explkito o implícito en la materia-

talad textual. En primer lugar. si  tomamos en cuenta que el editorial es un comentario de un 
acontecimiento ocurrido en el espacio público, podríamos esperar que los enunciados fueran 
asumidos por una persona individual, o sea. estuvieran marcados por un 'yo' explícito. Sin 
embargo, en los 227 textos que componen el corpus, no encontramos marcas lingüísticas 
que pudieran ser atribuidas a un enunciado( en primera persona singular. Ahora bien, por 
tratarse de un discurso que representa al medio, podríamos esperar que el enunciador se 
expresara en una primera persona plural con un valor semántico que Identifique a la empre-
sa periodística, pero esto tampoco ocurrió. Lo que encontramos fue un notable predominio 
de la forma de enunciación impersonal. Esto se desprende de un análisis que se realizó en 
un sub-corpus de 50 editoriales', donde se exploró la modalidad enunciativa de los 'actos 
locutivos' (Charaudeau, t992). De los 815 actos locutivos observados, en el 95,2% de los 
casos tos enunciados se realizaron en una modalidad delocutiva, la que se caracteriza por el 
hecho de que el locutor deja que el contenido enunciativo se imponga en tanto tal, como si 
él no tuviera responsabilidad sobre lo dicho. Solo el 4,8% fue en la modalidad alocutiva, que 
se caracteriza por el hecho de que el locutor implica a su interlocutor en su acto de enun-
ciación y le impone el contenido de su discurso, esto es. la interacción de los interlocutores 
por medio de actos locutivos de 'pregunta'. 'advertencia' o 'sugerencia'. En cambio, ningún 
acto lautivo se expresó en la modalidad elocutiva, modalidad donde el locutor sitúa el con-
tenido de su enunciado con relación a él mismo, revelando su propia posición frente a lo que 
dice. Lo anterior refleja una ausencia total de enunciados marcados por el compromiso del 
editorialista como sujeto enunciador. Por tanto, podemos decir que, desde una perspectiva 
formal, uno de tos rasgos más frecuentes del discurso editorial es la búsqueda de un efecto 
de objetividad mediante la eliminación de las marcas del enunciados. 
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Este predominio de aserciones impersonales o discurso referido nos sugiere un intento siste• 
mático del editorialista por eliminar las marcas que lo sitúan como enunciador responsable 
de su discurso. Esta 'toma de distancia' se produce a pesar de que el editorial se reconoce 
como un comentario donde se expresan las ideas mediante la calificación y la valoración de 
los hechos de que se ocupa. De modo que su configuración lingüística tiende a eliminar las 
marcas de la presencia del enunciador, al menos las marcas formales, y tiende a reducir al 
mínimo las marcas explícitas tanto de la interacción con el lector, como de compromiso con 
el contenido del texto. 

No obstante el predominio de la enunciación impersonal, hemos observado que el editoria-
lista se sitúa corno un representante de un colectivo por medio de la construcción de un 
'nosotros Inclusivo', cuyo valor semántico, como veremos, relacionamos con la ciudadanía 
puesto que representa a un grupo mucho más amplio que el que se podría identificar como 
la voz de los directores del diario o de la empresa periodística. Con el 'nosotros inclusivo' el 
editorialista involucra al lector, de modo que, en algunos casos, el destinatario aparece ex-
plícitamente corno co-enunclador discursivo y en otros, como parte de un mismo 'colectivo 
ciudadano' con lo cual busca producir un efecto de amplificación de su representatividad. 
Este 'colectivo ciudadano' está formado por el conjunto de individuos que participan con 
derechos políticos en la organización del Estado, como el derecho a sufragio o a ocupar 
cargos públicos: 

(1) "Los chilenos estamos realizando grandes esfuerzos para curar las viejas heridas 
y para consolidar entre nosotros la cultura de la libertad" (LN7). 

(2) "No necesitamos que se  dicten_nuevas leves que es lo primero que se le ocurre a 
algunos líderes, sino aplicar con estrictez aquellas que ya existen" (LT3). 

(3) 'Meremos entonces lo de siempre: vándalos actuando a diestra y siniestra y unos 
pocos detenidos que luego de la comprobación de domicilio quedarán en liber-
tad" (LUN4j. 

(4) "Pero tenemos oue hacernos cargo de nuestra historia incluidos los capítulos 
más oscuros y dramáticos, porque de ello depende que }aovemos lecciones va-
lederas" (LNII). 

En los ejemplos que siguen (5), (6) y (7), el enunciador 'ciudadano' adopta una posición más 
abstracta como enunciados 'supranacional' donde toma la palabra para intentar representar 
a un 'colectivo humano universal'. 

(5) "Nos separan ideas políticas, lenguas, códigos culturales, creencias religiosas, 
formas de ver la vida, diferencias económicas" (LUNB). 

16) "Deiémonos llevar por nuestro imoetu porque siempre el destino nos volverá de 
golpe a la realidad" (LUN 11). 

(7) "La regla de oro de la vida en democracia es que todos & ernos resoetar la 
Constitución y las leyes" (LN7). 

La ldenudad discursiva de los sujetos prlicipartes en el temo eduorlat de recosa / Gonzéies. C. 	311 

Otra forma de reconocer al enunciados, esta vez no marcado por la persona gramatical, 
es mediante actos detocutivos (Charaudeau, 1992) en los cuales el enunciador pretende 
interpretar y representar los deseos y derechos de la opinión pública. Podemos observar en 
(8), 19) y (10) que no se trata de un discurso referido, sino, más bien, de una búsqueda de 
identificación con la opinión pública. 

(8) "Con sorpresa la opinión púbica se enteré  recientemente de que el hotel Carrera 

será vendido at ministerio de Relaciones Exteriores, que lo destinará como sede 

de la Cancillería" (LUN71. 

19) "De allí que la opinión pública espere de las instituciones intervinientes en su 
selección y designación el máximo esfuerzo por discernir cuáles sean los más 
idóneos profesionales para ocupar esos cargos" (Em4A). 

110) "Este esfuerzo que el país ha realizado deberia ser valorado por los profesores 
y obligarlos a actuar con re!ponsabilidad frente a la ciudadanía, (a oue está dis-
puesta a acvlar demandas razonables, cero rechaza acuellas que desconocen la 
realidad nacional" (E615A). 

Otro elemento que nos permite apreciar la identidad del enunciador se desprende de la con-
figuración del 'nosotros ciudadano', a partir de los adjetivos posesivos de primera persona 
plural, por ejemplo, 'nuestra historia' o 'nuestra economía': 

(11) "Complica, porque el transcurso del tiempo no ha dado paso a una interpre• 
ración común de nuestra historia ni tampoco al suficiente consenso como para 
privilegiar la mirada de futuro más que el análisis del pasado" IEDF1). 

(12) "A los dirigentes de la DC les ha resultado dificil concurrir a estos actos, y por 
buenas razones, pues fueron enconados adversarios suyos y lo acusaron de haber 
arrastrado al pais a una crisis gravísima, que. en su momento, no dudaron en 
calificar como la más seria de toda nuestra historia" (E613A). 

(13) "En su discurso con ocasión de la firma de los tratados de libre comercio con 
Chile y Singapur, el miércoles último, el Presidente de Estados Unidos, George W. 

Bush. destacó las fortalezas de nuestra economía" (LISA). 

Asimismo, otro aspecto de la identidad del enunciador se puede apreciar en (14) y (15) 

donde el editorialista adopta la poste ón de experto en materias económicas. En (16) esta 
postura se manifiesta claramente en el uso del lenguaje especializado y en el hecho de que 
realiza actos detocutivos de 'apreciacón' de carácter técnico que dejan ver su conocimien-
to acerca de aspectos específicos de las politices públicas en los diferentes ámbitos que 
aborda (conocimiento de leyes, programas sociales. etc.). 

(14) "Las esperanzas están puestas en las estables condiciones del mercado que se 
anticipan para el segundo semestre, con una bolsa  más activa v atractiv$para 
invertir que ya registra una rentabilidad sobre el 30% y que hace prever a los 
analistas que los resultados de las compañías se mantendrá constante en la se-

gunda mitad del año" (EDF2). 
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(15J "Si un tribunal de esta especie ha de servir bien a los propósitos para tos cuales 
fue concebido, la ponderación desosargumentos económicos v legales oue estén 
en luego debe hacerse con eran apovo_en conocimientos teóricos v una sólita 
robustez de los datos empíricos aportados al caso. Los temas por resolver son. en 
general, muy complejos, y los fallos requieren delicados análisis por los miem-
bros del tribunal" (EM6A). 

1161 "Esto se debe, en gran parte, a que la discusión se ha centrado en considera-
ciones políticas, no técnicas: faltan un diaenóstico_acabado de las dinámicas 
institucionales o factores que provocan tales descoordinaciones• y una propuesta 
detallada sobre una nueva fórmula institucional -más allá de un mero cambio de 
dependencias- para resolver tos problemas delictivos. Estos elementos permiti-
rían abandonar la Información casuística la intuición y los prejuicios politicos 
como bases del debate" (EM7A). 

En todos los casos que hemos visto anteriormente, sea un enunciador supranacional o ex-
perto, su identidad discursiva está marcada por su identificación con un colectivo nacional 
ciudadano al cual pretende representar. En tal sentido, hemos definido que el enunciador 
que caracteriza al editorial es el 'ciudadano portavoz de la opinión pública' que se expresa 
discursivamente corno representante de la ciudadanía. 

A partir del análisis de la enunciación se observa que el editorial posee un tipo de escritura 
que tiende fuertemente a la neutralidad enunciativa, aunque en él se despliegan comenta-
rios que comprometen al diario frente a un tema en particular y se establece un cierto tipo 
de interacción con los lectores. 

SI bien es cierto, el discurso de la prensa, en general, tiende a la neutralidad enunciativa, 
en los discursos de comentario, con frecuencia, el locutor se presenta como responsable de 
su enunciado. Esta caracteristka del género editorial la podemos apreciar claramente, por 
ejemplo, en el hecho de que el director de un medio puede elegir el género columna de 
opinión y no editorial para referirse a los asuntos que atañen directamente al diario, como 

lo hemos observado en et segmento que sigue que es una cita extraída de una columna de 
opinión firmada por el director del diario La Nación: 

"Quienes asumimos el proyecto de LND nos planteamos desde un principio que su 
rol era pararse desde la otra vereda de la prensa dominante para observar la reali-
dad. Investigamos, informamos, revelamos y, por supuesto, también entretenemos. 
Creemos que la orientación elegida por nuestro anterior director sigue siendo la que 
debemos mantener y, en lo posible, enriquecer. Sabemos que somos de la preferen-
cia de un público mayoritariamente de sensibilidad concertacionista, pero también 
crítico; contamos con lectores de mente abierta y hambrienta por saber desde tos 
grandes temas, hasta las nimiedades que unidas van perfilando la sociedad y el mun-
do que los rodea" (Walker, 2004: 15). 

Es importante destacar que en la cita anterior el valor semántico del 'nosotros' refiere cla-
ramente a quienes trabajan en el diario, es decir, corresponde a un 'nosotros exclusivo', que 
no involucra al interlocutor. De igual manera, podemos observar que, con frecuencia, en las 
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columnas de opinión aparece un enunciador en primera persona. En la cita que presentamos 
a continuación es relevante ya que, su autor ha tenido a su cargo el escribir con frecuencia 

editoriales del diario El Mercurio: 

"Oe tanto pensar por mi cuenta y examinar el presente y el pasado "en su mérito" 

-como dicen algunos-. me he quedado casi solo. Cuesta mucho encontrar a alguien 
que todavia no haya sido objeto del aseo cerebral masivo. Uno de los más activos en 
llevarlo a cabo ha sido nuestro actual Presidente, que de tanto lavar cerebros ajenos 
ha terminado por lavarse el propio" (Pérez de Arce, 2005}- 

Los editoriales analizados tienen un estilo regular de enunciación que se caracteriza, entre 

otros aspectos, por el uso del 'nosotros Inclusivo' y por el intento sistemático de borrar las 
marcas tanto personales corno institucionales, a fin de que, el enunciador aparezca como 
representante de un colectivo de ciudadanos y portavoz de la opinión pública. 

3.1.2. El sujeto destinatario: el 'ciudadano' y la 'elite' 

En el lado internode la instancia de recepción encontramos al destinatario. En primer lugar, 
podemos señalar que a partir de las características del dispositivo de la prensa, podríamos 
pensar que el contenido de un diario está dirigido a cualquiera que esté en condiciones de 

leer, es decir, a un conjunto indeterminado de personas dotadas de habilidades mínimas 
(competencia linguistica y cultural) que le permitiera decodificar las Ideas propuestas por el 
diario. Sin embargo, existen una serle de factores, tanto de orden lingüistko como deriva-
dos de la situación de comunicación, que nos permiten ir reduciendo esa indeterminación y 
precisando ciertos rasgos del destinatario. 

Es importante destacar que en los editoriales no encontramos marcas gramaticales del des-
tinatario, es decir, no hay marcas formales que señalen una segunda persona, ni un 'tú' ni 
un 'ustedes', tampoco interpelación directa (señor lector, a nuestros lectores, etc.) que nos 

permita identificar de forma explícita al destinatario de un editorial. Sin embargo, como lo 
hemos señalado en el apartado anterior, en el discurso editorial se configura sistemática-
mente un 'nosotros inclusivo' cuyo valor semántico es un 'colectivo ciudadano', es decir, un 
nosotros que vincula al enunciador y destinatario como miembros de un n'Ismo grupo. 

Pero el destinatario del discurso editorial, no es una figura unitaria, el editorialista desdobla 
su discurso para, al mismo tiempo. llegar a dos tipos de destinatarios: los 'ciudadanos' y 
dentro de ese grupo a una 'elite'. los 'ciudadanos' se configuran como personas atentas a 
la contingencia politka relacionada con el funcionamiento de las instituciones del Estado. 
Estos ciudadanos, en muchos casos, son el telón de fondo donde se busca la identificación, 
ya que es en nombre de la ciudadanía que se habla. La 'elite', por su parte, está constituida 
por los gobernantes y los grupos económicos que participan directamente de la organización 
del Estado. A continuación describiremos este doble destinatario. 

El destinatario 'ciudadano' 

Como hemos adelantado, el editorialista se construye una identidad discursiva de ciudada-

no representante de la opinión pública, donde desaparece el 'yo' individual y el 'nosotros 
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empresa periodística', pero predomina un 'nosotros ciudadano'. Esta búsqueda de identifi-
cación con el ciudadano, te permite asumir el rol de fiscalizador de las acciones del poder 
público. En esos términos, el ciudadano es el principal destinatario de los editoriales. Co-
rresponde a la figura del ciudadano culto e informado que se interesa por el funcionamiento 
de los poderes del Estado y la democrac a. En tanto se identifica a los ciudadanos con la opi-
nión pública, se le hace participar como co-enunciador. Por lo tanto, el 'ciudadano' queda 
configurado al interior de un 'nosotros ciudadano', a quienes se espera tener como aliados 
frente a la tarea de fiscalización de las autoridades públicas. 

A partir de las marcas de alocución se pueden apreciar algunas caracteristicas de la iden-
tidad del destinatario. Por ejemplo, cómo se le hace participar en el discurso cuando se le 
involucra por medio de 'preguntas', 'advertencias', 'juicios' o 'sugerencias'. Del mismo 
modo, se puede observar al destinatario, cuando el enunciador busca la identificación con 
él, en tanto, miembros de un mismo colectivo ciudadano. Algunos ejemplos ilustran estas 
características: 

(17) "Los chilenos estamos realizando grandes esfuerzos para curar las viejas herj-
das" (LN7). 

(18) "Junto a ello, estamos trabatando para materializar las enormes oportunidades 
que hoy se abren para el progreso nacional" (LN7). 

(19) "En este sentido, es enorme el desafio que enfrenta el Ministerio del Interior, 
hacia donde ;e dirigen lógicamente los dos de los ciudadanos en busca de resul-
tados" (1N29). 

Del mismo modo, las 'preguntas' son un recurso de implicación usado con frecuencia. Una 
pregunta por definición es un alocutivo, ya que cuando se hace una pregunta se espera que 
el interlocutor reaccione a la demanda de información, aunque no esté en condiciones de 
responder explícitamente como puede ser en una conversación cara a cara. Así, le pregunta 
se realiza a quien, se estima, está en condiciones de anticipar en algún grado la respuesta, 
le demanda de información (o de acción) tiene que estar al alcance de las personas a quien 
se dirige, de otro modo, no tendrian el efecto esperado de atraer la atención y el interés del 
lector. De modo que las preguntas, según la temática en la que se inscribe y el grado de di-
ficultad tienen un destinatario con rasgos más específicos con relación a sus conocimientos, 
aptitudes e intereses. Los ejemplos que siguen suponen un lector atento a la problemática 
delictual que afecta al pais y que conoce los sistemas de seguridad que han sido implemem 
tados para combatirla: 

(2D) "Se trata de enfrentar una región en donde se produce el 50% de las causas 
criminales del país, con la mayor concentración de causas y en donde la admi-
nistración de justicia no goza de alentadores niveles de credibilidad y prestigio. 
;Hay razones para estar preocupados?" "TIA). 

(21) "Tanto la percepción de la población como las estadísticas del gobierno -que 
dieron cuenta de un aumento del 30% en los robos con violencia en el primer 
trimestre de 2003- confirman que la seguridad ciudadana continúa en franco  

retroceso. (Falta de recursos. deficiente coordinación policial. unasnezcta de 

ambos?" (LT6A). 

(22) "Cabe, además, una pregunta: ¿Habría propuesto el Eiecutivo ese  plan de no 
ser oor el oscuro panorama delictual que se le venia encima con este último 

informe?" (LTIOA). 

(23) "Pero ihace cuánto tiej 	que algunos sectores vienen abogando por darle 

urgencia al proyecto de ley que hará penalmente imputables a los menores de 
18 años y mayores de 14. responsables del 50% de los hechos de violencia, de 
acuerdo con estadisticas de Carabineros?" (LT10A). 

De igual forma los actos de lenguaje que expresan 'advertencia' interpelan al destinatario, 

como observamos en (24) y  (25): 

(24) "Ese es el sistema que crea las condiciones para el ejercicio de las libertades. 
Ese es el marco que permite discrepar civilizadamente. No podemos volver a  

olvidarlo" (LN11). 

(25) "No Dudemos borrar el pasado, pero sí 	mos definir el futuro que querejpni  

para Chile. Necesitamos proteger la paz" (LN11). 

De igual modo, en los ejemplos (26) y (27) el editorialista asigna a los ciudadanos un rol 
activo en la organización social y les propone identificarse con el rol de fiscalizadores de la 

gestión del gobierno: 

(26) '10 que corresponde es que la comunidad colabore con la policía en la tarea de 
fortalecer la seguridad ciudadana. defender el orden público, cautelar los bienes 
públicos y privados, proteger en definitiva las bases de la convivencia en libertad 
que tanto nos costó recuperar" (LN3). 

(27) "La tarea de la seguridad ciudadana abarca desde WegQttcdos los poderes del 
Estado v a la comunidad en general" (LTIOA). 

De acuerdo a lo que hemos presentado, el destinatario del discurso editorial se manifiesta 
como el ciudadano interesado y atento a la contingencia política, bien informado y que 
tiene un rol activo en la organización social, principalmente como fiscalizador de la gestión 
pública, al cual se le estimula con preguntas, se le advierte y se le sugieren comportamien-
tos tendientes al reforzamiento del poder civil. 

El destinatario 'elite' 

Consideramos que el editorial está dirigido a la 'elite' cuando, en el discurso. se  te asigna 

a la ciudadanía un rol pasivo y se le presenta como víctima, perdiendo su calidad de Inter-
locutor. Si tomamos en cuenta que en el discurso editorial la Interacción entre tos sujetos 
discursivos se realiza mediante un 'nosotros inclusivo', cuando en el contenido del discurso 
se le asigna a la ciudadanía un rol distinto al asumido por el enunciad«, se produce un 
distanciamiento entre ol enunciador y la ciudadania, con lo cual surge otro destinatario, un 
grupo mas reducido entre los ciudadanos que reconocemos como la 'elite'. 
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En la 'elite', que por definición es el grupo económico, político o intelectual que dirige una 
sociedad (Pareto, 1980), incluimos a las autoridades públicas de las diversas instituciones 
del Estado, especialistas disciplira-es y grupos que tienen el poder económico. En general, 
la 'elite' está constituida por quieres ejercen influencia en una determinada área de la 
sociedad, principalmente en el ámbito de la economía, la justicia y la política partidista. 
En estos casos, la ciudadanía, en oposición a la elite, ocupa un rol social en el cual se le 
atribuyen características que la hacen vulnerable. La ciudadanía se afecta por la acción de 
terceros, puede ser engañada o manipulada. en muchos casos se le presenta cono víctima 
del poder político, como se puede apreciar en las citas sigu'entes: 

128) "Seria lamentable que los grupos agresivos creyeran que tienen via libre para 
hacer de las suyas, y que los ciudadanos comunes sintieran que se encuentran en 
ja indefensión ante las agresiones" (LN3). 

(29) "La inseguridad Personal sigue encabezando las preocupaciones ciudadanas, y 
el crecimiento en un 57,07 por ciento de tos asaltos en el segundo trimestre de 
este año parece dar fundamento a la inquietud" (LUN10). 

(30) "En tal sentido, cabe preguntarse si esta medida resultará suficiente para modi-
ficar, en la práctica, el costoso e ineficiente esquema antidelictual que mantiene 
el pais. O, por el contrario. se trata solo de un cambio dirigido a provocar un 
efecto inmediato en la opinión ciudadapa. aunque en el fondo se mantenga in-
tacta la organización actual. A decir de expertos en seguridad pública tal como 
está planteado el decreto supremo, más bien habría que esperar esto Ultimo" 
($173). 

En otros casos, por la distancia que asume el enunciador respecto de la ciudadanía, podemos 
apreciar que se transforma en el objeto del discurso. Por ejemplo, en (31) el editorialista se 
posiciona como un experto que evalúa el esquema antidelictual propuesto por el gobierno. 
responsabitizando a las autoridades por su ineficiencia en el combate contra la delincuencia, 
donde la ciudadanía es quien se afecta por la buena o mala gestión de los gobernantes. 

(31) "La experiencia demuestra que en este campo no puede darse tregua a los de-
lincuentes, porque el costo de revertir su avance es altísimo, y lo Daga toda la 
sociedad. Sin una política coherente de largo plazo, la inseguridad ciudadana no 
se batirá en retirada" (LT10A). 

En (32) y (33) el editorialista también evalúa al gobierno y advierte que la ciudadanía está 
en riesgo debido a la mala gestión de las autoridades, en ese sentido opone el gobierno a los 
ciudadanos y el editorialista se posiciona como defensor de los intereses de la ciudadanía: 

(32) "Sin embargo, en este cronograma ejeiste un grave escollo que amenaza con 
atornillar en dirección contraria: fajiisistencia oolitica de hacer  anuncios in-
mediatos para tranquilizar a la ciudadanía sin que exista detrás de estos avisos 
ningún estudio que avale su efectividad" ILTI8A). 

(331 "Veremos entonces lo de siempre: vándalos actuando a diestra y siniestra y 
unos pocos detenidos que luego de la comprobación de domicilio quedarán en 
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libertad. En fin, ale parecico a la impunidad, Y en la ciudadanía, una sensación 
amarga de desamparo y desprotección" (LUN41. 

Cuando el editorialista se posiciona como experto, se enviste de autoridad para evaluar 
una situación, criticar, prevenir y asignar responsabilidades. En estos casos, establece una 
relación de mayor verticalidad con un destinatario que puede ser otro experto, al que invita 
a compartir sus análisis y evaluaciones. De modo que, el 'nosotros' convoca a un número 
reducido de entre los ciudadanas, los que cumplen el rol de protector o defensor de los 
intereses nacionales, estableciendo un diálogo con las figuras públicas que administran el 
poder público. 

Por último, también podemos hacer mención a otros grupos de personas que no participan 
en calidad de sujetos discursivos, pero que sin embargo, su ausencia refuerza los antece-
dentes antes entregados. En los editoriales se observa un juego permanente de inclusión 
y exclusión que reafirma la idea de un destinatario ciudadano y el destinatario elite. Por 
ejemplo, en los editoriales se configura a un tercer colectivo que podemos denominar de 
manera general como los 'antisociales'. los que no participan del intercambio verbal, pero 
que, sin embargo, refuerzan la identidad de los participantes efectivos. Este grupo no es in-
terpelado di'ectamente y se le asigna, generalmente, el papel agresor que atenta contra los 
valores que identifican a la sociedad. Entre los antisociales encontramos a los delincuentes, 
los corruptos, y otros grupos denominados negativamente, todos tos que atentarian contra 

el orden social: 

(34) "Lo que aoni tenemos son grupos de adolescentes v jóvenes que no reconocen 
compromiso alguno con la comunidad en que viven oye sienten oue la violencia 
es una forma de hacer sent'r su Presencia" (LN3). 

(35) "El país tiene que aprender a defenderse mejor de tos tramposos" (LN8). 

(36) "Aunque políticamente incorrecto para muchos sectores, (trepresión por Parte 
de las Dolidas sigue siendo indispensable para efectos de disuadir a los delin-
cuentes" (LT10A). 

(37) "mido favorablemente este paso en la esperanza de que contrarreste 
la creciente delincuencia. Por cierto, todos los sectores deberían apoyar las ini-
ciativas eficaces que puedan surgir de esta coordinación, pero no seria realista 

sobredimensionar las expectativas" (EM7A). 

También dentro de los excluidos del discurso editorial encontramos otro grupo que destaca. 
más bien por su ausencia. En este grupo que representa un segmento más débil de la serle 
dad civil encontramos a los niños, los j5venes, los pobres, la población cuando se le presenta 
en forma masiva en oposición a los clsdadanos, generalmente mediante la utilización de un 
'nosotros' que involucra a la ciudadaria, pero que deja fuera, de manera más o menos ex-
plícita, a los sectores que jamás son objeto de una interpelación y permanentemente tienen 
un rol pasivo en la descripción de las acciones en las que aparecen. 



Instancia de recepción 	
Í 

Instancia de producción 

318 L'ngui1ura ce rorpusy dacunos espetuilladat: Pun:ot de mita 

Conclusiones 

A modo de sntesis. en el Esquema 2 se han integrado los diversos aspectos analizados donde 
se presentan los sujetos participantes del discurso editorial en su doble identidad. 

DISCURSO 

Sujeto 
comunicante 

El editorialista 

Enunciador 
Un ciudadano 
portavoz de la 

opinión pública 

Destinatario 
Los ciudadanos 

y la elite 

Sujeto 
Interpretante 
Colectivo de 
habitantes 

Esquema 2. Los sujetos del discurso editorial. 

En la instancia de producción podernos definir que el sujeto comunicante es el editoria• 
lista, representante fnstitLcéonal cuya identidad se desprende de las características del 
diario. El editorialista, estratégicamente, construye en su discurso su propia identidad, de 
modo que el sujeto enunclador del editorial se presenta como un ciudadano que asume la 
representación de la opinión pública. En el lado interno del discurso, el destinatario es un 
'colectivo ciudadano' constituido por las personas con derechos politicos y cuyos miembros 
están habilitados para participar de la organización del Estado, es decir, emitir un voto u 
ocupar cargos públicos. 

A su vez, dentro de este 'colectivo ciudadana'. podemos interpretar que el discurso editorial 
se desdobla para llegar, por un lado, al 'ciudadano' y, por el otro, a la 'elite'. Hemos carac-
terizado, de manera general, al 'ciudadano' como el lector atento a la contingencia politice 
relacionada con el funcionamiento de las Instituciones del Estado. Por su parte, la 'elite' 
está constituida por los gobernantes y los grupos económicos que participan efectivamente 
en la organización del Estado. 

En tales términos, podemos señalar que la característica más notoria del conjunto de edi• 
Codales que hemos estudiado es que el destinatario es convocado por un discurso dirigido al 
interior de un grupo. El 'nosotros inclusivo' que caracteriza al editorial posee un carácter 
reflexivo, en el sentido de que el enunciador intenta reflejarseen su destinatario, o al revés, 
el enurciador propone una Imagen de él mismo con la que se espera que el destinatario se 
sienta identificado, por el hecho de compartir los valores y juicios que se le presentan. 

La construcción de un 'nosotros', le permite al editorialista aparecer como representante 
de la opinión pública y, por esa via, dar sustento a su rol fiscalizador de la gestión de las 
autoridades y de defensor de tos intereses del grupo al que representa. Se trata de una voz 
que toma la palabra por los ciudadanos que piensan y fiscalizan la labor de los distintos ac- 
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torn públicos: el presidente, ministros. jueces, senadores, diputados, dirigentes del fútbol 

o representantes gremiales, etc. 

En tal sentido se puede concluir, a partir del corpus analizado, que el editorial de prensa 
en Chile se presenta como un diálogo entre ciudadanos. Lo que interpretamos como una 
práctica que busca legitimar los derechos e intereses de los grupos a quienes se dirige y por 
esa vía se transforma en un instrumento de influencia social. Tomando en cuenta las diversas 
formas y grados en que se pueden manifestar los sujetos discursivos, podemos afirmar que su 
configuración linguistica en un discurso es un recurso estratégico que está a disposición del 
sujeto comunicante. En el sentido de que su configuración en el material lingüístico estará 
determinada solo en parte por las restricciones que impone la situación de comunicación 
en la cual se realiza una práctica discursiva y de las caracteristkas de los sujetos empiricos 

que participan en él. 

Por último, podemos afirmar que el editorial posee, en relación con los participantes, cier-

tos rasgos lingüisticos específicos, aunque ciertamente no exclusivos, que marcan algunos 
rasgos de la identidad lingüística del género y su función social. Esta característica revela 
el carácter estratégico de su organización verbal y un aspecto clave del rot que tiene un 

editorial como instrumento de participación social de la empresa periodistica. Ciertamente, 
es necesario profundizar y comparar estos resultados con otros estudios específicos de otros 
géneros periodísticos, así como la realización de un estudio que explore mas a fondo la va-
riación entre tos diversos diarios estudiados. 

NOTAS 

' 	En este estudio citado de iSVCL, 20031 no existen datos para El Otario Financiero y hemos in- 
cluido La-Cuarta que. aunque no tiene articulo editorial, es un diario de un volumen de venta 
considerable en Chile. 

' 	El término Nivel Sodo•Económico iNSEI se refiere a un atributo del hogar compartido por 
todos sus miembros. Clasifica a la población en grupos homogéneos en los siguientes estratos: 
AB-clase atta, Cl-media alta, C2-media tipica, C3.medla baja. DI-baja superior, D2-laja Infe-
rior, E-marginal. 

lao de los diarios nacionales de mayor circulación en Chile, La Cuarta, no fue :'alado ya que 
no Incluye artículo editorial. 
Se trabajó con un corpus más reducido para abordar algunos aspectos especificas de la mo-
dalidad de enunciación. Este sub-corpus de 50 editoriales fue construido con los 10 primeros 
editoriales del mes de septiembre de cada uno de los cinco diarios estudiados. 
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Capítulo 14 

Estudio multidimensional de la 
oralidad a partir de los textos 
escolares para la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera 

Paola King 

Introducción 

Desde abril del año 2003, en el marco de su programa 'Inglés Abre Puertas", el Ministerio 
de Educación de Chile (MINEDUCI busca intensificar el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. con el objetivo de que los niños y jóvenes chilenos tengan mejores oportuni-
dades en el mundo globalizado. El Inglés ya no se plantea solo como un valor agregado ala 
formación general, sino como un requisito indispensable para aprovechar las alternativas la-
borales que ofrece la internacionalización de nuestra economía. El hMINEDUC (2004) plantea 
que los escolares. al  término de la Educación Secundaria. deben lograr cinco objetivos en la 
disciplina de inglés como lengua extranjera. Dos de esos objetivos Involucran el desarrollo 
de la comprensión auditiva: 

"Comprender globalmente distintos tipos de textos orales auténticos, de fuentes 
y temas variados; procesar, asimilar y reaccionar ante la información recibida de 
acuerdo a sus propósitos e intereses. 

Resolver situaciones comunicativas orales y escritas relacionadas con los ámbito Su• 
cacional y laboral; usar el Idioma extranjero para establecer contacto. personal o 
a través de multimedia, con personas de otros países en forma simple y directa." 
(MINEDUC, 2004). 

Para lograr estos objetivos, es fundamental que los materiales didácticos, es decir, los dis-
cursos que se utilizan para el desarrollo de la comprensión auditiva presentes en los textos 
escolares, se condigan con las caracteristicas de la oralidad en situaciones comunicativas 

reales. 

Desde esta perspectiva y enfocados en la calidad de los materiales didácticos para el Besa• 
rrollo de la oralidad del inglés como lengua extranjera en Chile. nos interna indagar acerca 
de las características lingüísticas de los discursos orales a los que son expuestos nuestros 
alumnos. Específicamente, determinar el grado de semejanza de los discursos orales pre- 
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sentes en los textos escolares con el discurso natural y espontáneo propio de las situaciones 
comunicativas reales en ingles. Para ello. diseñamos y recopilamos un corpus de 298 discur-
sos orales (67.465 palabras), a partir de los textos que distribuyó gratuitamente el Ministerio 
de Educación para la Enseñanza del Inglés en los colegios públicos de la ciudad de Viña del 
Mar y aquellos que se utilizan en tres colegios bilingües particulares de esta misma ciudad. 
Para llevar a cabo el objetivo planteado. en la primera parte del capitulo, se revisan algu. 
nos supuestos relevantes acerca de la calidad en el ámbito de la lingüística de corpus, la 
comprensión auditiva, el input comprensible, los tipos de comprensión auditiva y el Análisis 
Multirasgos y Multidimenslones propuesto por Biber (1988, 2004), todos ellos aspectos que 
sustentan la investigación. La segunda parte, corresponde tanto al marco metodológico 
corno a la presentación y discusión de los resultados. Por último, se cierra el capitulo con 
algunas conclusiones y reflexiones. 

1. Marco de referencia 

1.1. Aproximación ala oralidad desde la lingüística de corpus 

En el área de la enseñanza de lenguas extranjeras. cualquiera sea el enfoque didáctico, el 
desarrollo de la comprensión auditiva al igual que las otras tres macro-habilidades lingüís-
ticas (la comprensión lectora, la producción oral y la producción escrita), se organiza en 
tomo at fenómeno lingüístico de la oralidad y la escritura. Halliday (1987, 1994) señala que 
la oralidad y la escritura son dos maneras distintas de significar, de realizar el potencial de 
la lengua. Si es así, el discurso oral y el desarrollo de la comprensión auditiva surgen como 
una manera muy particular de conocer y aprender, complementario al texto escrito y a la 
comprensión lectora. 

Por su parte, Carter (2004) señala que, por siglos, tos textos de referencia para la enseñan-
za y aprendizaje del ingles, tales corno diccionarios y gramáticas, han sido elaborados de 
acuerdo a los cánones que las Instituciones educacionales y la sociedad identifican como 
apropiados para la escritura. Al parecer, estas entidades han subvalorado el desarrollo siste-
mático de la comprensión y producción oral en las aulas. 

Asimismo, en las dos últimas décadas, los avances metodológkos y tecnológicos de la lin-
güística de corpus han potenciado diversas áreas de investigación en el campo de la lingüís-
tica aplicada tales como la adquisición de lenguas extranjeras. Los especialistas pueden 
estudiar muestras de lengua más grandes y tienen la posibilidad de procesar los datos de 
manera más rápida y eficiente con la ayuda de los diversos etiquetadores morfológicos y 
sintácticos (Loggers y parsers) disponibles. A través de estos programas computacionales es 
posible analizar y entender datos lingüísticos auténticos, dado que se tiene acceso al discur-
so real y cotidiano de una lengua, por ejemplo, el lenguaje coloquial de los intercambios de 
bienes y servicios en tiendas, oficinas bancarias o restaurantes, entre otros. En definitiva, 
estos avances permiten, tanto a los diseñadores de textos de estudio corno a los profesores. 
seleccionar materiales didácticos genuinos para el desarrollo de la oralidad y la escritura. 
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1.2. ¿Qué  es la comprensión auditiva? 

En cuanto a los procesos de comprensión, Buck (2001) y Lynch y Mendelsohn (2002) coinci-

den en que muchas de las características de la comprensión atd,tiva son aspectos comunes 
a todas las formas de comprensión y que, si bien, la comprensión auditiva es única en ciertos 
aspectos, comparte varias características con la comprensión lectora. Según Buck (2001), las 

características exclusivas de la comprensión auditiva son producto de la naturaleza propia 
de los textos que se utilizan para el desarrollo de esta habilidad y de las características del 
proceso de articulación del discurso oral. Algunos de los aspectos que distinguen la oralidad 
de la escritura, en el plano de la producción son tos distintos tipos de modificación fonoló-
gica (asimilación, elisión e intrusión), los aspectos prosódicos (el acento y la entonación), la 
velocidad, las pausas y/o dudas. 

Asimismo, existe consenso entre diversos expertos (Huían. 1999; Hedge. ZOCO; Buck, 2001; 

Rost. 2002; Lynch & Mendelsohn, 2002; Vandergrift, 2004; Flowerdew & MIller, 2005), en 
que al Igual que la comprensión lectora, la comprensión del discurso oral es un proceso 
complejo que depende de una serie de subprocesos cognllivos. Primero. el procesamiento 
del discurso Implica que el individuo que oye y escucha realice una serie de procesos de 
tipo neurológicos asociados a la audición, la conciencia y la atención. Segundo. se  requiere 

que el procesamiento pragmático, lingüístico y psicolingüístico, que el individuo realiza de 
la información sea en linea. Todo esto, la convierte en la menos explícita de las cuatro ha-
bilidades lingüísticas y en un desafío para el profesor que tiene como objetivo su desarrollo 
sistemático en el aula. 

Específicamente, Rost (2002) afirma que las investigaciones en Adquisición de Segunda Len-
gua ISLA por su sigla en inglés) han demostrado que la comprensión auditiva es un elemento 
primordial en el desarrollo del lenguaje, dado que para que una persona aprenda una segun-
da lengua o una lengua extranjera se deben dar tres condiciones fundamentales: 

1. Un estudiante debe tenerla necesidad y estar motivado de aprender una segunda 
lengua. 

2. Los expertos en la lengua meta deben proporcionar un modelo adecuado de ora-
lidad y ayudar durante el proceso de adquisición. 

3. El aprendizaje debe desarrollarse en un entorno social. en el cual el alumno esté 
expuesto a la lengua extranjera, en cantidad suficiente y de manera frecuente. 

Este autor señala que, una vez dadas estas condiciones, tanto en situaciones sociales como 
pedagógicas. el entorno lingüístico (lingulstfc environment) es el responsable de proveer el 

input necesario. Dicho entorno corresponde a tos discursos orates en la lengua meta dirigidos 
a los estudiantes, ya sea en forma de ejercicios de comprensión auditiva o de oportunidades 
reales para Interactuar. 

Por su parte, para poder adquirir la lengua, el alumno debe comprender el input lingüístico 
y ser capaz de identificar las diferentes estructuras presentes en este. Pero at Igual que en 

el proceso de adquisición de la lengua materna, para lograr lo anterior, el alumna debe no 
tan solo estar motivado, sino que además debe ser expuesto a la lengua meta de manera 
constante para así poder activar el proceso de desarrollo de la habilidad. 
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En definitiva. según Rost 12002), la comprensión del mensaje y el acceso a las diversas es• 
tructuras Iingüistkas esta determinada por dos factores. En primer lugar. por la capacidad 
del experto, en este caso el profesor, para hacer que el discurso sea comprensible. En la 
medida que el discurso sea simple, repetitivo y presente de manera frecuente instancias 
de retroalimentación, este es comprensible para los estudiantes. En segundo lugar, por la 
capacidad que tiene cada estudiante de crear significado, utilizando las estrategias y los 
recursos lingüísticos que posee. 

1.3. El Input comprensible 

En esta misma línea, Krashen (1987) señala que los mejores métodos para la adquisición 
tanto de la lengua materna, como de una segunda lengua son aquellos que están enfocados 
en proporcionar un Input comprensible, es decir. aquel que se entrega en tos mensajes 
reales que los alumnos desean escuchar y comprender. Ademas, estos mensajes deben ser 
entregados en situaciones donde los grados de ansiedad que experimenten los estudiantes 
sean óptimos. Los seres humanos adquieren el lenguaje recibiendo input comprensible. vale 
decir. comprendiendo el mensaje; centrándose en el significado y no en la forma del raen• 
saje. El input comprensible se operacionaliza como i + 1, donde I representa el nivel actual 
de competencia del alumno y donde 1 representa el siguiente nivel en el orden natural del 
desarrollo lingüístico. 

El input comprensible ha sido criticado por varios autores, por ejemplo, Mitchell y Myles 
(2004) afirman que carece de evidencia empirica y que es dificil de probar. Además, el con-
cepto de comprender no está claramente operacionalizado porque no se puede describir el 
nivel I en el cual se encuentra el alumno o si la fórmula I . 1 es aplicable a todos tos aspectos 
del lenguaje (vocabulario, fonología y sintaxis). 

Por su parte, Rost 12002) se suma a las criticas anteriores, basándose en la idea de que el 
discurso es otro nivel lingüístico al cual, eventualmente, podría aplicársele la fórmula pro-
puesta por Krashen. Sin embargo, defiende la importancia del concepto de input compren• 
sible señalando que si bien se sabe que el input tiene un rol esencial en la adquisición de 
una segunda lengua, el problema está en que tanto la cantidad, como et tipo de Input que 
los alumnos requieren para adquirir la lengua extranjera no han sido descritos claramente. 
Lo importante es que el input sea significativo, es decir, que corresponda a los intereses 
y necesidades de los estudiantes. Además, es primordial que los alumnos sean expuestos, 
de manera continua, a un input comprensible para su nivel y que éste se acerque progre-
sivamente a la norma de los hablantes nativos de la lengua meta; debe ser cada vez más 
auténtico o genuino. 

1.4. La autenticidad de los discursos orales 

Rost (2002) aclara que la autenticidad y la genuinidad son dos principios pedagógicos que 
deben ser considerados al seleccionar el Input y que muchos docentes tienden a confundir 
estos conceptos: 

"1. Language input should aim for 'user authenticity', first. by aiming to be appro-
priate to the current needs of the learners, and second, by reflecting real use of 
language in the 'real world'. 
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Language input should aim to be 'genuine', i.e. involving features of naturally occu• 

rring language with and between native speakers: speed, rhythm, intonation, pau-

sing, idea density. etc." (Rost, 2002: 125). 

Desde una perspectiva pragmática, la comprensión auditiva, entiéndase el hecho de escu• 

char textos orates pre-grabados para desarrollar esta habilidad en la sala de clases, dada 

su naturaleza. se  presenta como una situación comunicativa inmersa en otra. La primera 

situación comunicativa corresponde a la interacción que se produce entre el profesor y 

los estudiantes al discutir, por ejemplo, aquello que comprendieron de una conversación 

telefónica pre-grabada entre dos o más personas. La segunda, inmersa en la primera, es la 
conversación telefónica que los estudiantes escuchan como parte del material de la lección 
y, en la cual, los alumnos no participan de manera tan activa. 

Además. Rost 12002) señala que mientras mayor sea el grado de colaboración del individuo 
en la situación comunicativa, el propósito de la interacción es más Inmediato y el discurso es 

más auténtico y significativo. Por lo tanto, en educación solo pueden considerarse auténti-
cos los inputs y las Interacciones en las cuates se consideran primordiales tos propósitos que 
motivan a los alumnos a participar en la situación comunicativa. En definitiva, la interacción 
es auténtica si el input y la situación comunicativa satisfacen la búsqueda de conocimiento 
del alumno y si, además. durante ese proceso, le permiten al estudiante tener el control. 

Según Rost (2002), el segundo principio pedagógico, la genuinidad es a lo que muchos pro• 
fesores están realmente aludiendo cuando tratan de describir el input auténtico. General• 
mente, el discurso oral genuino es de estilo coloquial porque no se planifica y se realiza en 

tiempo real. 

En la misma linea de Rost (1990, 20021. Hedge (2000) plantea que las situaciones de com-

prensión auditiva varían entre aquellas que son similares ala prosa escrita, por ejemplo, una 
clase expositiva o conferencia y la conversación coloquial; por lo tanto, si se está preparan• 
do a los alumnos para comunicarse en el mundo real, es fundamental que los estudiantes 
conozcan las características del discurso oral real (expresiones incompletas, variedad de 
acentos, cláusulas complejas, etc.), elementos que no siempre se incluyen en los textos y 

grabaciones elaboradas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Desde una perspectiva similar y muy didáctica, Nunan 11999:212) destaca que es importante 
exponer a los alumnos a material auténtico o genuino por dos razones: 

"Firstly. nonauthentic listening texts differ in certain ways from authentic texts. 

They usually contain linguistic features more usually found In written rather than 

spoken language. There are few of the overlaps, hesitations, and false starts found 

in authentic texts, and there is very little negotiation of meaning. These differences 

do not always adequately prepare learners for dealing with genuine communication 

either inside or outside the classroom, because some of the features of authentic 
texts (such as repetition, requests for clarification, and so on) actually facilitate 

comprehension. Also, the use of authentic sources leads to greater interest and va• 

riety in the material that learners deal with in the classroom." 
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Asimismo, Buck (2001:1591 afirma que: 

"When I argue that we should use authentic texts, I mean that texts should have 
the characteristics of target•language speech, not that we need to actually take the 
texts from the target language situation. That is not always a good idea. The context 
has a huge influence on the content of spoken tests, and when taken out of their 
context, they may not always make sense." 

Lo planteado por estos autores justifica la Importancia del uso de textos auténticos para el 
desarrollo de la oralidad en lengua extranjera y que se consideren auténticos -o según Rost 
(2002) genuinos- todos aquellos discursos que tienen tos mismos rasgos lingüísticos que el 
discurso real de la lengua meta. pero que no necesariamente han sido tomados de situacio-
nes reales de uso. 

1.5. Los tipos de comprensión auditiva 

Otro aspecto que se debe considerar al momento de seleccionar los discursos orales (tos 
materiales) para desarrollar la comprensión auditiva en la clase de inglés como lengua ex• 
tranjera es la existencia de diversos tipos de comprensión auditiva. Según Nunan (1999), 
esta habilidad tingüistica puede ser clasificada de diversas maneras: por ejemplo, según 
el propósito que se tiene para escuchar, el pape; que desempeña el oyente y/o el tipo de 
discurso que se va a escuchar. 

Sin embargo, al igual que Nunan (19991, Hedge (2030), lynch y M.endelshon (2002) y  Flower. 
dew y Miller 12005) coinciden en que la clasificación principal de la comprensión auditiva es 
uni.direccionat (one-way listening) y bidireccional (two-way listening). Esta clasificación, 
se deriva de la identificación de dos grandes funciones del lenguaje propuestas por Brown 
& Yute (1983). Por una parte, está la comprensión auditiva bidireccional o reciproca que 
se asocia a la función interpersonal del lenguaje. En este caso, el propósito principal del 
discurso o del texto es establecer relaciones sociales. Este tipo de comprensión auditiva 
también se conoce como Ilstening•dnd•speaking porque involucra diálogo y discusión entre 
a lo menos dos hablantes/oyentes. 

Por otra parte, la comprensión auditiva uridireccional o no reciproca se asocia a la función 
transaccional del lenguaje. En este caso, el propósito fundamental del discurso o del texto 
oralidad o escritura• es la transmisión de información. Por ejemplo, en el contexto acedé• 

mico puede ser el hecho de escuchar una clase expositiva tradicional. En un contexto menos 
formal puede ser escuchar un programa de radio o bien ver una pelicuta en televisión. 

Para los propósitos de esta investigación sólo nos hemos aproximado a la comprensión au-
ditiva como un fenómeno unidireccional, dado que estamos investigando las características 
de tos discursos orales que los estudiantes escuchan como modelos de oralidad y no aquellos 
discursos en los que participan como interlocutores. 

Los supuestos anteriormente planteados confirman el papel preponderante que tiene la 
comprensión auditiva, como eje articulador, en el proceso de adquisición del inglés como 
lengua extranjera. La oralidad es una manera distinta de significar; es decir, el discurso oral 
y el desarrollo de la comprensión auditiva se entienden como una manera muy particular de 
conocer y aprender, distinta de la escritura y del discurso escrito. 

Estudio nxAtiilmbxtm.al de la oalWad a pulir de los textos cicol.xes para a emeAarza... I xint, P. 329 

1.6. Analisis Muhirasgos y Multidimensiones 

También creemos que en el proceso de selección de los discursos para desarrollar la come 
prensión auditiva, es fundamental contar con instrumentos que permitan un acercamiento 
certero a la lengua en uso. En este sentido, la recolección de un corpus de textos y su pos• 
tenor análisis son herramientas esenciales para el desarrollo de cualquier tipo de material 
didáctico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, nos parece 
oportuno señalar que entre tos estudios de corpus realizados para aproximarse al fenómeno 
de la oralidad y la escritura en la lengua inglesa, se destaca el Análisis Multirasgos y Multi• 

dimensiones propuesto por Biber (1988), a partir del Lancaster•Oslo/Bergen (LOB) Corpus y 

el London•Lund Corpus (LLC). Giber (1988, 2004) con su propuesta metodológica aplica téc-

nicas estadisticas multivariantes, tales como el análisis factorial, para la investigación de la 
variación de registros en una lengua. Si bien este enfoque fue originalmente diseñado para 
analizar la variación de registro en inglés. posteriormente también se ha aplicado a otras 
lenguas como el coreano y el español iBiber & Tracy-Ventura, 2007; Parodi, 2007a). Todos 
estos estudios han demostrado similitudes sorprendentes en las dimensiones que subyacen 
a las diferencias entre los registros orales y escritos de estas distintas lenguas. Además. 
investigaciones en dominios restringidos de los registros, por ejemplo, la conversación, han 
demostrado que las dimensiones de variación son similares en forma y función a las de los 
estudios que comprenden una lengua en su totalidad. 

Para realizar el análisis del Inglés, Giber 11988) diseño y utilizó un programa computacional 

de marcaje gramatical con el objetivo de identificar en los corpus LOB y LLC los patrones 

de rasgos lingüísticos co-ocurrentes más (recuentes. Luego, comparó diversos registros de 
la oralidad y la escritura en inglés en los espacios lingüistkos (o dimensiones) determinadas 
por los patrones de co-ocurrencia. 

El concepto de dimensión propuesto por Giber (19881 tiene tres características diferentes de 

los otros estudios de variación: 

Se basa en el supuesto de que la variación lingüística en cualquier lengua es un 
fenómeno complejo y, por lo tanto, el análisis no puede ser unidimensional sino 
que multidimensional. 

Las dimensiones se denominan de acuerdo a los polos, pero el espacio Iingüistico 
es continuo y cuantificable, ro dicotómico. 

Los patrones de co-ocurrencia de los rasgos lingüísticos que determinan las di-
mensiones se han identificado empiricamente, no han sido propuestos a priori 
basándose en un análisis sistémlco-funcional. 

Especificamente, para la interpretación de las dimensiones y, relacionado con los principios 

que subyacen al modelo, Giber (1988: 101) señala: 

"Recall that the factor analysis identifies groups of linguistic features that co-occur 

frequently in texts. The interpretation of the factors is based on the theoretical as-

sumption that these co•occurrence patterns indicate an underlying function shared 

by the features; that is, it is assumed that linguistic features cooccur frequently In 

texts because they are used for a shared set of communicative (unctions in those 

texts". 
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Asimismo, Conrad y Biber (2001:4-5) agregan: 

"...register differences are realized through core lexical and grammatical features 
that are found to some extent in almost all texts and registers. Such register 
features are pervasive Indicators of register distinctions because there are often 
large differences in their relative distribution across register." 

Los autores señalan que las dimensiones de variación tienen contenido lingüístico y fundo• 
nal. El contenido lingüístico está dado por el grupo de rasgos que co-ocurren con altos grados 
de frecuencia en un texto. Además, las co-ocurrencias reflejan una función comunicativa 
compartida, por lo tanto, estas se interpretan a partir de la mayor cantidad de funciones si-
tuacionales, sociales y cognitivas, compartidas por los rasgos lingüísticos. Del mismo modo, 
agregan que las dimensiones de variación se definen de la siguiente manera: 

Producción involucrada,  producción informativa: 

La primera dimensión establece un continuo entre los textos que expresan mayor grado de 
involucramiento en un extremo. Por ejemplo, se encuentran las conversaciones más bien 
informales sin propósitos informativos, muy interactivas y en las cuales los participantes 
suelen Involucrarse bastante. En et extremo opuesto, se encuentra la prosa académica, los 
discursos que tienen propósitos, principalmente, informativos y que son editados varias ve-
ces durante el proceso de elaboración. Estos textos están marcados por altas co-ocurrencias 
de verbos en presente simple, verbos privados (believe, think. etc.), pronombres en primera 
y segunda persona entre otros rasgos lingüísticos. Además, estos discursos están marcados 
por la baja co-ocurrencia de rasgos como los sustantivos, las preposiciones y ciertos adje-
tivos. En la sección correspondiente a la metodología se incluye un listado de los rasgos 
identificados para cada una de las dimensiones. 

Narrotivdlno•norrativa: 

En la segunda dimensión, tos rasgos de alta co-ocurrencia son: el pasado simple, los pro-
nombres en tercera persona, verbos en tiempo perfecto y los verbos públicos (ten. say, 
etc.). Esta dimensión es un continuo que muestra el uso de rasgos de la narración versus 
la ausencia de los mismos, por ejemplo, todos los tipos de ficción narrativa se agrupan en 
el extremo positivo de la dimensión y, por el contrario, todos los discursos que involucran 
eventos presentes como los programas de radio tienden hacia el extremo opuesto. 

Referencia efaboradal referencia dependiente de fa situación: 

La tercera dimensión se define como un espacio lingüístico que comprende en un polo los 
discursos que tienen referencias explicitas y. en el polo opuesto, aquellos discursos que 
dependen del contexto de situación para establecer referencias. Algunos rasgos que subya-
cen a esta dimensión son las cláusulas relativas. Por ejemplo, hacia el extremo positivo del 
continuo, se encuentran textos como las cartas profesionales y tos documentos oficiales, 
mientras que hacia el extremo negativo, se encuentran situaciones comunicativas como los 
programas de radio y las conversaciones telefónicas. 

Expresión deliberada de argumentación: 

Esta dimensión corresponde a los grados de persuasión que alcanza un discurso y, está mar-
cada por rasgos tales como los verbos infinitivos ydiferentes verbos modales. La distr+bucdn 
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de los diferentes registros a to largo de este continuo demuestra que las conversaciones 

públicas y las conversaciones telefónicas tienden a ser irás persuasivas que los programas 

de radio y televisión, en los cuates las opiniones tienden a ser expresadas de manera más 

categórica. 

Estilo abstracto: 

La quinta dimensión, al Igual que la segunda y la cuarta, solamente incluye rasgos con facto-
res positivos que determinan los grados de abstracción del discurso. Los rasgos que caracte-
rizan este tipo de discurso son las diferentes formas de voz pasiva y los conectores (However, 

thus, etc). En el polo más abstracto se encuentran la prosa académica y tos documentos 
oficiales. en general, el discurso escrito. En el extremo opuesto, marcados por la ausencia 
de tos rasgos antes mencionados, se tienden a agrupar las conversaciones telefónicas y las 

conversaciones cara a cara. 

Marcador de postura elaborada en lineo y estilo académico: 

La sexta y la séptima dimensiones tienen muy pocos rasgos por lo tanto son difíciles de in-
terpretar. Sin embargo, han sido incluidas porque, por una parte, algunos registros orales de 
carácter Informativo como tos discursos espontáneos y preparados se ubican en el extremo 
positivo de la sexta dimensión y están marcados por la presencia de cláusulas relativas con 

that: mientras que las conversaciones telefónicas y los programas de radio tienden a agru-
parse en el extremo opuesto. 

Por otra parte, la séptima dimensión es la del discurso académico; la mayoría de los rasgos 
son característicos de otras dimensiones pero en este continuo, verbos como seem y appear, 

lo mismo que algunos adverbios Indican grados de percepción en vez de certeza. 

Ahora bien, en relación a las dimensiones. es  importante señalar que según Biber (1988:104), 

la primera dimensión "...Is an extremely powerful factor representing a very basic dimension 

of variation among spoken and written texts In English."Además, según el autor, la interpre-
tación de la séptima dimensión es muy tentativa por dos razones. Primero, ninguno de los 
rasgos tiene un peso factorial importante. Segundo, los rasgos que determinan la dimensión 
-exceptuando los verbos seem y anear- tienen valores superiores en otras dimensiones. 

Asimismo, cabe destacar que Conrad y Biber (2001) utilizan el concepto de registro para 
referirse a cualquier variedad de lengua definida a partir de un conjunto de caracteristl• 
ces situacionales. Según los autores, las distinciones de registro ro se definen en términos 
lingüísticos, sino que considerando el propósito del hablante para comunicarse, el tópico, 
la relación entre los interlocutores y las circunstancias de producción. Igualmente, señalan 
que los registros pueden ser definida a cualquier nivel de especificidad, dependiendo del 

rango dentro del cual se describan las características situacionales. 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, nos parece fundamental lo que agrega 
Biber (2004) quien sostiene que la clasificación en tipos de textos es una perspectiva com-
plementaria de variación textual; aqui, se identifican e interpretan las categorías textuales 
que están definidas lingüísticamente. Los textos dentro de cada tipo textual se definen como 
los más parecidos posibles en sus características lingüísticas, sin considerar las caracterís-
ticas situacionales. Pero, como los rasgos lingüísticos tienen relaciones con las funciones, 
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los tipos textuales también pueden ser interpretados en términos funcionales. Los tipos de 
texto y los registros representan maneras complementarias de analizar el espacio textual 
de la lengua. Ambas constructos pueden ser descritos desde una perspectiva linguistica y/o 
desde una perspectiva situacional/funcional. Sin embargo, ellos difieren en sus fundamentos 
porque los registros se definen considerando sus caracteristicas situacionales y los tipos de 
textos se definen considerando los rasgos lingüísticos. 

2. Marco metodológico 

2.1. Objetivos e hipótesis 

Teniendo en cuenta los planteamientos del MINEDUC para la enseñanza del Inglés Como len-
gua extranjera, el objetivo general de este trabajo es describir un corpus de discursos orales 
pre-grabados que se utilizan para el desarrollo de la comprensión auditiva en Inglés en los 
colegios públicos y particulares de la ciudad de Viña del Mar, a través del modelo de Análisis 
Multirasgos yMultidimensiones de Biber (1988, 2004), Conrad y Biber 12001), 8iber, Conrad y 
Reppen (1998) y 8iber, Conrad, Reppen, Byrd y Helt (2002). Para el logro del objetivo seña• 
lado, se determinará de qué manera se distribuyen los discursos orales monológicos y diale-
g1Cos que constituyen el corpus recolectado, a lo largo de cada una de las siete dimensiones 
de variación lingilistica establecidas por 8iber (1988). Asi, especiflcamente, se busca: 

Comparar los discursos orales presentes en dos tipos de textos escolares: los dis-
cursos orales presentes en tos textos de Inglés distribuidos gratuitamente por el 
MINEDIIC en los colegios públicos con aquellos presentes en los textos escolares 
utilizados en colegios bilingües particulares de la ciudad de Viña del Mar. 

Comparar los monólogos presentes en tos textos escolares entregados por el Mi-
NEDUCcon los monólogos en los textos escolares utilizados en colegios particu• 
lares. Asi como también los diálogos en ambas categorías de textos escolares o 
subcorpus, Público y Privado. 

Comparar los monólogos con los diálogos presentes en cada uno de los tipos de 
textos escolares analizados, Público y Privado. 

A partir de los objetivos específicos planteados, se formulan las siguientes hipótesis que 
guiar' esta investigación: 

1. El discurso oral en los textos escolares entregados por el MINEDUC y el discurso 
oral en los textos que se utilizan en los colegios particulares bilingües de la clip 
dad de Viña del Mar difiere significativamente en las siete dimensiones estableci-
das por Biber (1988), (p valor <0,051. 

2. Los monólogos y diálogos presentes en los textos escolares entregados por el 
MINEDUC no difieren significativamente en las siete dimensiones establecidas por 
8iber (1988), (p valor < 0,05). 

3. Los monólogos y diálogos presentes en los textos escolares que se utilizan en los 
colegios particulares bilingües de la zona no difieren significativamente en las 
siete dimensiones establecidas por Biber (1988), (p valor < 0,05). 
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2.2. Metodologia 

2.2.1. Diseño, recolección, organización y digitalizacion del hábeas 

El Corpus Global recolectado está dividido en dos subcorpus: Público y Privado. El Corpus 
Global está conformado por 298 discursos orales con un total de 67.465 palabras. Cada uno 
de los discursos se transcribió y se guardó en formato plano (txt.) con un código compuesto 
por un número y una letra para poder ser identificados fácilmente. El número sirve para 
identificar la fuente del discurso, es decir, si este pertenece a un texto escolar que se utiliza 
en la educación pública o privada. Los 112 discursos que conforman el subcorpus Piblico se 
extrajeron de los textos escolares que se utilizaron de Primero a Cuarto de Enseñanza Media 
en la educación pública de la ciudad de Viña del Mar, durante el año escolar 2004: 

Naves, A. (2003). Magic Teens 1. Chile: Richmond Publishing of Santillana del 

Pacífico. S.A. de Ediciones. 

Pérez, V. (2003). Magic Teens 2. Chite: Richmond Publishing of Santlltana del 

Pacifico. S.A. de Ediciones. 

• Harris, M. & Mower. D. (2002). Opportunities. Chile: Pearson Education Limi• 

ted. 

Foley. M. & Hall, D. (2002). Developing 0pportunities. Chile: Pearson Education 

limited. 

Los 186 discursos que conforman el subcorpus Privado se extrajeron de los textos escolares 
utilizados en tres colegios bilingües particulares de la ciudad de Viña del Mar. Estos textos 
escolares, también, se utilizaron durante el año 2004: 

• May, P. & J. Martin. (1999). Knockout First Certificate. Oxford: Oxford University 

Press. 

• Driscoll, L.. Davies, P. & S. Greenall. (2001). All Stars Intermediate. Oxford: 

Oxford University Press. 

Driscoll, L., Davies, P & S. Greenall. (2001). All Stars Upper Intermediate. 

Oxford: Oxford University Press. 

Conybeare, A., Gude, K. & J. Wildman. (2002). Matrix Upper Intermediate. 

Oxford: Oxford University Press. 

Además. se dividió la totalidad de los discursos en monológicos y dialógicos según el número 

de participantes que Intervenían en ellos. 

Como se aprecia, a continuación, en la Tabla 1, en cuanto ala composición del Corpus Global 
cabe destacar que no existe homogeneidad entre el número de monólogos y diálogos en la 
totalidad del corpus ni tampoco en cada subcorpus (Público y Privado). Más aún, no existe 

una relación directa entre el número de discursos monológicos 1183) y dialógicos (115) en el 
total de la muestra ni el número total de palabras en cada uno de estas categorías (30.072 
vis 37.393) respectivamente. Esta variabilidad no constituye una dificultad al momento de 
realizar los cálculos comparativos, ya que se utilizan mecanismos de estandarización. En 

este caso se normalizaron las cifras a mil. 
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Tabla 1. Constitución del Corpus Gscbat Público-WWado en Monólogos y Diálogos. 

Registro/Tipo de 
discurso Pública Privado Total Número de 

palabras 
Monólogos 50(44.6%) 133 171.5%) 183 (61%) 30.072 (44.6%) 

Diálogos 62 (55.4%) 53 (28.5%) 115 139%) 37.393 (55.4%1 
112 (100%) 186 (100%) 298 (100%) 67.465(100'%) 

En una segunda fase, considerando el tópico en el caso de los monólogos y, tanto el tópico 
como la relación entre los interlocutores en el caso de los diálogos, se dividieron la totalidad 
de los discursos del Corpus Global en ocho registros prototipicos de la oralidad: Prepared' 
speech (PSf, Broadcast (8), interview fi), Debate (D), Conversation (C), Telephone toner• 
salían (7C), Phone-in (PI) y Service encounter (SE). 

Tabla 2. Constitución del Capuz Global Público•Privado en ocho registros de la calidad. 

Registro Público Privado Total Número de palabras 
Prepared Speeds 25(22%) 127 (68.3%) 152 (51%) 22.948 134%) 

Broadcast 32 (28.6%) 713.8%) 39(13%) 9.482(14%) 

Inten ew 21 (18.7%) 18 (9.6%) 39 (13%) 12.276118.2%) 

Debate 5 (4.7%) ••- 5 (1.8%) 1.759 (2.6%) 

Conversation 19(16.9%) 24 (12.9%) 43 (14%) 16.899 125%) 

Telephone Conversation 5 (4.7%) ••• 5 (t.8%) 904 (1.4%) 

Phone-In 3 (2.6%) 4 12.2%) 7 (2.4%) 2.258 (3.4%) 

Service Encounter 2 (1.8%) 6 (3.2%) 8 (3%) 939 (1.4%) 

112 (100%) 186 1100%1 298 (100%) 67.465(100%) 

Tal como se muestra en la Tabla 2, en el Corpus Global Público-Privado existe una relación 
directa entre el número de discursos en los dos registros con mayor porcentaje de muestras 
(prepared speech (51%) y conversation (14%)) y el número de palabras que los conforman 
(22.948 y 16.899 respectivamente). Sin embargo, es interesante destacar que en el sub-
corpus Privado no se encontraron todos los registros identificados en el subcorpus Público 
y, por lo tanto, en la totalidad del corpus. Es decir, en los textos utilizados en los colegios 
particulares, correspondientes a las editoriales Inglesas no se incluyen muestras de debate 
y telephone conversation. 

Asimismo, la Tabla 3 presenta a modo de resumen el total de variables involucradas. Se 
puede observar que el Corpus Global recolectado no es homogéneo en cuanto al número de 
discursos que se incluye de cada registro en los textos escolares ni tampoco al número de 
palabras que conforman tales categorías. Al parecer• ni el tipo de discurso ni el número de 
las palabras que los conforman son elementos que se consideran al momento de diseñar y 
elaborar los textos escolares. 
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Tabla 3. Constitución del Corpus Global Público Privado. 

Registra PS 8 1 D C TC PI SE Total Número de 
palabras 

Público 
Monólogos 25 25 •-- -• .-- ... -.. --- 50(16.8%) 12.055 117.9%) 

Diálogos „• 7 21 5 19 S 3 2 62(20.8%) 22.479 133.3%) 

Privado 
Monólogos 127 6 ••• •• ••• ••• --- --- 133(44.6%) 14.914 (22.1%) 

Diálogos ••• 1 18 •• 24 ••- 4 6 53 (17.8%1 18.017(26.7%) 

152 39 39 5 43 5 7 8 298 (103%) 67.465 (100%) 

2.2.2. El etiquetaje lingüístico 

Etapa fundamental de esta metodología es la que corresponde al etiquetaje o marcaje 
lingüistico. Esta fase de la Investigación se realizó en el Corpus Linguistics Research Lobo• 

rotary de lo Manisero Arizona University (NAU), EE.UU. Allí fue factible la identificación de 

los rasgos lingüísticos estudiados y el canteo de frecuencia de los rasgos en los discursos del 
corpus. La primera de estas tareas, la identificación y etiquetaje de los rasgos lingüísticos. 

se  llevó a cabo en dos etapas consecutivas y complementarias. En la primera etapa, con la 

ayuda de un programa computacional automático, denominado Biber Grammatical Tagger, 

se identificaron los mismos rasgos lingüísticos que Giber (1988) utilizó para determinar las 

dimensiones de variación lingüística de la oralidad y la escritura. 

Este programa identifica las categorías gramaticales en los distintos campos de información, 
basándose no tan sólo en un diccionario que el programa tiene incluido sino que también 
a partir de la morfología de cada palabra y el contexto que la rodea. Además, este tagger, 

a diferencia de otros, entrega información semántica y sintáctica con un cierto grado de 

precisión. 

En la segunda etapa, con la ayuda del Fixtagger, un corrector gramatical Interactivo, se per-

feccionó de modo semiautomático el etiquetaje que el tagger efectúo automáticamente. 

Este programa permite al usuario aceptar o corregir las etiquetas de la fase anterior que at 

Fixtagger le merecen dudas. Especifcamente, con este segundo programa se pueden revisar, 
de manera muy acuciosa. los siguientes aspectos gramaticales del inglés: post particlples, 

present participles, svh pronouns y ocurrencias de Chal, 'd, 's, e infinitivos. 

Como ya se señaló, una segunda tarea realizada en la Northern Arizona University fue el con• 

leo de frecuencia y la normalización a 1.000 de 180 rasgos lingüísticos en los 298 discursos 

con más de 60 palabras que conforman el Corpus Global. Para tales efectos, se utilizó un 

tercer programa computacional denominado Tag Count. 

2.2.3. Los rasgos lingüísticos 

Para realizar los análisis estadisticos y poder determinar los factores o puntajes de cada 
discurso en el Corpus Global respecto de cada una de las siete dimensiones, se consideraron 
53 rasgos lingüísticos. Los rasgos estudiados por dimensión son los siguientes: 



336 Lingüística de Carpus y discursos especializadas; Puntos de nora 

Dimensión 1: 
Rasgos positivos: Private verbs le.g. believe, feel, think),'That' Deletion. Contraction.Verb 
(uninflected present tense, imperative & third person), Second person pronoun /possessive, 
Verb 'Do', Demonstrative Pronoun, Adverb/qualifier - emphatic (e.g. just. really, so), First 
person pronoun /possessive, Pronoun 'It', Verb 'Be' funinflected present tense, verb and 
auxiliary), Subordinating conjunction - causative (e.g. because), Discourse particle (e.g. 
now), Nominal pronoun (e.g. someone, everything), Adverbial . hedge (e.g. almost, maybe), 
Adverb/qualifier - amplifier (e.g. absolutely, entirely), n'h- questions, Modals of possibility 
(can. may, might, could), Coordinating conjunction -clausal connector, Wh- clause y stranded 
preposition. 
Rasgos negativos: Noun, Preposition, Attributive adjective, Type/token y Word length. 

Dimensión 2: 
Rasgos positivos: Past tense verb, Third person pronoun (except 'It'), Verb-perfect aspect y 
Public verbs (e.g. assert, complain, say). 
Rasgos negativos: Verb (uninflected present, Imperative & third person) y Attributive Ad. 
jectives. 

Dimensión 3: 
Rasgos positivos: Wh pronoun- relative clause- object position, Wh pronoun- relative clause-
subject position, V1h pronoun- relative clause- object position with prepreposition fronting 
('pied piping'), Coordinating conjunction- phrasal connector y Singular noun -nominaliza-
tion. 
Rasgos negativos: Adverb -time. Adverb place, Adverb ¡sin incluir aquellos considerados en 
otras dimensions). 

Dimensión 4: 
Rasgos positivos: Infinitive verb, modal of prediction (will, would, shall), Suasive verb (e.g. 
ask, command, insist), Subordinating conjunction conditional (e.g. if, unless). Modal of 
necessity (ought, should, must) y Adverb within auxiliary isplltting aux-verb). 

Dimensión 5: 
Rasgos positivos: Adverbial - conjuncts (However, therefore, thus), Agentless passive verb, 
Passive verbaby. Passive postnominal modifier y Subordinating conjunction -Other (e.g. as, 
except, until). 

Dimensión 6: 
Rasgos positivos: 'That' clauses as verb complements, demonstratives, 'That' relative clause 
on object positions y 'That' clauses as adjective complement. 

Dimensión 7: 
Rasgos positivos: 'Seem' / 'appear'. 

2.2.4. El análisis estadistico 

Se realizó un análisis factorial para reducir la gran cantidad de variables; en este caso, de 
los 51 rasgos lingüisticos identificados, el Word Length y el Type/token en los discursos, a ur 
manero más pequeño de variables derivadas que se denomina factor scores. 
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Primero, se reconstruyó la matriz de datos, solamente con las frecuencias normalizadas 
de tos 51 rasgos lingüísticos estudiados ¡las variables) en cada uno de los 298 discursos (las 
observaciones). Segundo, se cakuló el promedio y la desviación estándar de cada una de 
las variables; por ejemplo, se calculé el promedio de los private verbs, sumando todas las 

frecuencias de ese rasgo en las 298 observaciones. Asi, para tos private verbs (el rasgo 1), el 

promedio es 18,2 y la desviación estándar 14,9. Tercero, ala frecuencia de cada rasgo por 
discurso se te restó el promedio de ese rasgo y, ese valor se dividió por la desviación estándar 
del rasgo, obteniendo asi un valor Z por rasgo discurso. z = (x - ii) / s, . Cuarto, para calcular 

los factor score en las dimensiones 1, 2 y 3, se sumaron por separado los valores estandari-
zados (valores 2) de todos los rasgos positivos y los negativos determinados por Biber (1988i. 
Luego, ala suma de los rasgos positivos se le restó la suma de los rasgos negativos y ese valor 
se dividió por el número total de rasgos en la dimensión. Por ejemplo, en la dimensión I para 
cada discurso, se sumaron todos los rasgos positivos correspondientes a la dimensión y se les 
restó la suma de los rasgos negativos, et type/token y el word Length. finalmente, el valor 

de la resta se dividió por el número total de rasgos que determinan esa dimensión (2 • 2 • z 
• • 2 • z • z) / 26 • Factor Score. Dado que las dimensiones 4, 5, 6 y 7 están determinadas 
por la presencia de rasgos, solamente se sumó la totalidad de los rasgos involucrados y se 
dividió por el número de ellos. Asi. finalmente. se  obtuvieron siete valores por dimensión 

para cada uno de los 298 discursos. 

2.3. Análisis y discusión de los resultados 

Con el fin de corroborar o rechazar las tres hipótesis planteadas, los resultados y análisis se 
presentan, considerando la división del Corpus Global en los dos subcorpus, Público y Privado 
(sección 2.3.1). Posteriormente, de modo más especifico, se entregan los resultados y aná-
lisis de las categorias de monólogo y diálogo (secciones 2.3.2 y 2.3.3). 

2.3.1. Corpus Público-Privado 

Primero, en el Gráfico 1, se muestran los factores promedios para ambos subcorpus -Público 
1112 discursos) y Privado (186 discursos)- en cada una de las siete dimensiones establecidas 
por Biber (1988). 

Es importante recordar que, aún cuando el subcorpus Público consta de menos discursos, 
es mayor en cuanto al número de palabras que lo conforman. Et subcorpus Público (37.6% 

del Corpus Global) contiene 112 discursos con un total de 34.534 palabras (51.2% del Corpus 
Global). El subcorpus Privado (62.4% del Corpus Global) contiene 186 discursos con un total 
de 32.931 palabras (48.8% del Corpus Global). 
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Gráfico 1. Comparación de tos subcorpus Púbico y Privado. 

Los resultados de la aplicación de la prueba ANOVA. entregados en la Tabla 4 (ver Anexo) 
permiten corroborar, parcialmente, la hipótesis 1. Esto quiere decir que el discurso oral en 
Los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación y el discurso oral en los textos 
que se utilizan en los colegios particulares bilingües de la ciudad de Viña del Mar difiere 
significativamente en la primera,  la segunda y la tercera de las dimensiones establecidas 
por Biber 119881: 

1. Producción involucrada/producción informativa 
2. Narrativa/No-narrativa 
3. Referencia elaboradarreferencia dependiente de la situación 

En relación a la primera dimensión, por una parte, se desprende del Gráfico 1 que los dls• 
cursos orates utilizados en los colegios privados (el subcorpus Privado) alcanzan un factor 
promedio positivo. Estos discursos tienden a agruparse en el polo positivo de la dimensión, 
lo que indica involucramienlo de tos participantes. Como se ha dkho, el propósito principal 
de tos participantes. en este tipo de discurso, es interactuar y no informar. Este tipp de dis-
curso presenta una gran cantidad de verbos privados (feel, think), los que se utilizan para 
expresar emociones, pensamientos y actitudes. Además, este tipo de discurso se caracteriza 
por una referencia constante y de manera directa a los participantes, utilizando pronombres 
personales de primera y segunda persona. A modo de ejemplo, en la siguiente conversación 
se puede observar la gran cantidad de rasgos correspondientes a la primera dimensión (los 
verbos se han subrayado y los pronombres se han escrito en negritas): 

TEXT 162: FACE•TO•FACE CONVERSATION 
Woman: Yes, I know it's not always going to be easy, but let's at least give it a go • there's 
nothing to lose and, you never know, it might just work out. You can have both upstairs 
rooms if you want, so any time you want to be on your own you've In effect go: your very 
own place. What do you think? 
Man: Well, I don't know  really. 

Por el contrario, los discursos entregados por el MINEDUC alcanzan un factor promedio 
negativo, superior al positivo del subcorpus Privado. Esto significa que los discursos en el 
subcorpus Público tienden a ser altamente Informativos. También condensan gran canti-
dad de Información, utilizando sustantivos, adjetivos atributivos. preposiciones y palabras, 
por lo general, más largas. En sólo parte de un discurso del subcorpus Público se pueden 
identificar una co-ocurrencia de todos los rasgos negativos de la dimensión, anteriormente 
mencionados (los sustantivos están con mayúsculas, las preposiciones con negritas y los 
adjetivos subrayados): 

TEXT 20: BROADCAST 
Good MORNING. It Is 9.00 o'CLOCK. These are the HEADLINES. US OIL SUPPLY assured in case 
of WAR, JAPAN and CHINA vow better TIES, mark ANNIVERSARY, FOOTBALL STRIKE ends. Here 
are the DETAILS. US OIL SUPPLY assured in case of WAR: VENEZUELA's OIL MINISTER, RAFAEL 
RAMIREZ. assured his U.S. COUNTERPART that his COUNTRY would fill any SHORTAGE of OIL 
SUPPLY if U.S. INTERVENTION In IRAQ triggers a severe  DISRUPTION. Ramirez said the ORGA-
NIZATION of PETROLEUM exporting COUNTRIES (OPEC) would take ACTION In the EVENT of a 
severe DISRUPTION of SUPPLY due to a CONFRONTATION in the MIDDLE EAST. If PRICES go up. 
OPEC could take ACTION under its PRICE GANO MECHANISM. 

En relation a la segunda dimensión, sorprende que lot discursos del subcorpus PrIvado ten-
gan un promedio positivo y tiendan a agruparse levemente en el extremo narrativo de la di-
mension. En el corpus de referencia (London•Lund corpus), los prepared speeches presentan 
promedios similares a tos discursos en el subcorpus Privado. Esta dimensión distingue entre 
lo narrativo y lo no-narrativo. Como se puede observar en el siguiente ejemplo, los discursos 
con promedios positivos presentan rasgos propiamente narrativos. Por lo tanto, se utilizan 
co-ocurrentemente van cantidad de pronombres personales en tercera persona, verbos 
públicos (say), past tense y perfect aspect verbs. (Los pronombres están con negritas y las 
formas verbales están subrayadas): 

TEXT 146: PREPARED SPEECH 
I wasps my way home from the cinema the other night when a police car stopped and these 
two coppers waved  me down. They said they g nearly run into me and that I was 'a danger 
to other road users', or some stuff like that. Ore of them;aid  he'd warned me about the 
same thing a couple of nights before but I told him that was rubbish he must have Rot me 
mixed up with someone else. Anyway, they galls my name and address and mid that If I 
didn't get 'em fixed and they saw me again I'd be to trouble, so I s 	'Don't you mean if 
you don't see me?' but they didn't laueh much. 

Por su parte, los discursos en el subcorpus Público presentan un promedio negativo. El polo 
negativo de la segunda dimensión se caracteriza por agrupar los discursos más estáticos y 
expositivos. En estos discursos, como se observa en el ejemplo, los verbos en presente y 
los adjetivos atributivos son bastante comunes (Los verbos están subrayados y los adjetivos 
están con negritas): 

TEXT 22: BROADCAST 
Come l0 the University of Surrey. We offer: English for Academic Study designed for students 
who wish to improve and practice English, and jareopne before studying at English speaking 
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universities and College. We also have English for General and Professional use. If you arm 
about to pursue postgraduate studies, we also offer a Pre- MBA Business English Course. 
We can effer you: Modern teaching and learning methods, tuition by qualified, friendly 
professional staff, use of University computing library and sporting facilities, membership 
of the Student's Union. Study in the atmosphere of a British University. University of Surrey. 
Promoting Excellence In Education and Research Contact us at www.surrey.ac.uk  

En la tercera dimensión. los discursos en el subcorpus Públko Uenen un promedio positivo 
debido a la presencia de relative douses on object y subject positions (en cursiva) como se 
observa en el siguiente texto: 

TEXT 12: BROADCAST 

Do you want to enjoy a good film? Would you like to go to the cinema and have fun? What do 
you want to see? Let me recommend a film to you. Treasure planet is the film of the season. 
This is a coot space adventure and action film where a rebellious kid whose dad left home 
when he was young, hops aboard a flying ship with an Mien-infested crew, in search of a 
treasure. The characters are lively and they show some personal conflicts and there's plenty 
of fun for everyone. This movie represents some kind of exploration into another world for 
an hour and a half, but it also manages to maintain the interest throughout. It will take you 
to an unknown world in search of adventure and fun. Something you will love about this film 
are its many secondary characters, all of whom come through os engaging personalities on 
their own, especially the "bad guy" who is apparently built with robotic body ports, all 
of which he can manipulate masterfully. You will also like the captain of the ship, Amelia, 
the lovely feline with a no-nonsense attitude, and her right-hand man, Mr. Arrow. For many 
people, the two favourite characters are the lead teen rebel who wears art earring, and he 
loves sky-surfing against the law, and his loveable sidekick "Morph" who is basically this 
"thing" that is able to change into anything whenever it feels like. This is a movie that sets 
up an attractive adventure and keeps things moving every step of the way. There's action. 
there are laughs, there's emotion, a solid soundtrack and stunning animation. This is a movie 
for you! 

Aun ctiando el promedio positivo es cercano a cero, cabe destacar que según Biber (1988) la 
referencia endofórica es un rasgo caracteristico de los registros escritos en inglés, como los 
documentos oficiales y la prosa académica y, por ende, no deberian ser rasgos predominan-
tes en ninguno de los dos subcorpus. En general, el discurso integrado e Informativo tiende 
a tener referencia elaborada o explícita, rasgos -que en esta investigación- se manifiestan 
levemente en el subcorpus Público y no así en el subcorpus Privado. 

Por su parte, los discursos en el subcorpus Privado tienen un promedio negativo, cercano a 
cero, igual al de los prepared speech en el corpus de referencia. Estos discursos presentan 
algunos adverbios de tiempo y lugar que implican referencia implkita o dependiente de la 
situación, que si son propios de los registros orates. El siguiente texto da cuenta de ello: 

TEXT 141: PREPARED SPEECH 
The view from up here, on a clear day like this, really Is quite breathtaking. You can actually 
see right across the forest, the rivers and the hills to both the east and the west coast, and 
to the south the famous six peaks across the Straits are clearly visible. I've flown across 
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here, of course, so I knew roughly what to expect, but that was at 30,1100 feet and I never 

imagined how incredible the landscape would be from this height. And somehow it's even 

more magical when you've paused to lock out from the fiftieth floor, then from the hundredth 

and finally, when you reach the very top, you get to see the whole fantastic panorama. 

Los hallazgos en los subcorpus tanto Privado como Público sustentan el supuesto teórico de 

Biber (1988, 20041 y de Conrad y Biber (2001). Según dicho supuesto, diferentes conjuntos 

de rasgos lingüisticos de los 53 investigados ocurren en complementariedad, vale decir, 

actúan conjuntamente con el fin de construir una determinada función comunicativa. Por 

ejemplo, la co-ocurrencia de ciertos rasgos en el texto anterior y en muchos otros no es 
casual; los rasgos se organizan en una distribución complementaria, lo que significa que no 
tienden a co•ocurrir sistemáticamente en otro tipo de registros. 

Por otra parte, a continuación, los datos entregados en el Gráfico 2 permiten indagar más 
a fondo en las características de los subcorpus (Público y Privado). En este gráfico se pre-
sentan los factores promedios de los monólogos en los subcorpus, Públko (50 monólogos) y 
Privado (133 monólogos) en cada una de las siete dimensiones establecidas por Biber (1988). 
Es importante recordar que los monólogos constituyen el 61% (183 discursos) del Corpus 
Global. Sin embargo, 51 se considera el numero de palabras (30.072 de un total de 67.465), 
estos mismos monólogos constituyen solamente el 44.6% del Corpus Global. 

Los resultados de la aplicación de la prueba AHOVA, entregados en la Tabla 5 (ver Anexo), 
permiten corroborar nuevamente, de modo parcial, la hipótesis 1. Esto quiere decir que el 
discurso oral en los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación y el discurso 
oral en los textos que se utilizan en los colegios particulares bilingües de la ciudad de Viña 
del Mar difiere de modo estadisticamente significativo en la primera y la segunda de las 

dimensiones establecidas por Biber (1988). 

Gráfico 2. Comparación de los monólogos en el %tempos Piblico y Pr ivado. 
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Tal como se desprende del Gráfico 2, ambos grupos de monólogos tienen promedios negati-
vos en la primera dimensión. La diferencia entre los discursos monológicos en el subcorpus 
Público y Privado es mucho mayor que la existente entre la totalidad de discursos (monológi-
cos y dialógicosi en ambos subcorpus (el Público y el Privado) como se aprecia en el Gráfico 
1. Los monólogos (en ambos casos) presentan rasgos caracteristicos de Informatividad y, 
además, concentran gran cantidad información. 

A continuación, a modo de ejemplo, se presenta un discurso correspondiente al subcorpus 
Privado con factor promedio negativo bastante alto. Lo anterior, se debe al gran número 
co•ocurrente de sustantivos, adjetivos atributivos y preposiciones ¿los sustantivos están con 
mayúsculas, las preposiciones con negritas y los adjetivos subrayados): 

TEXT 129: PREPARED SPEECH 
fi certainly isn't a PROBLEM of minor IMPORTANCE. In the past YEAR oboe there have been 
three KILLINGS, one SUICIDE, several ARSON ATTACKS and thousands of FIGHTS after DISPU-
TES about NOISE between NEIGHBOURS. Only this WEEK a WOMAN admitted breaking down 
the DOOR of the CHURCH next DOOR to silente the BELLS, and a DISPUTE about a FENCE 
was settled with a CHAINSNN. 

Comparativamente, TEXT 20: BROADCAST es una muestra correspondiente a los monólogos, 
en el subcorpus Público. Cabe destacar que, en los corpus de referencia (Loncoster-Oslo/ 
8ergen y London-Lund Corpus), los factores promedio negativos corresponden a registros de 
la escritura, tales corno ficción, cartas profesionales y textos religiosos entre otros. 

En la segunda dimensión, los monólogos correspondientes al subcorpus Privado tienen un 
prut,:ctlio levemente positivo. Esto indica que estos discursos presentan ciertos rasgos ca-
racterísticos de la narración. Sin embargo, los monólogos en el subcorpus Público tienen un 
promedio, con una leve tendencia a lo negativo, no-narrativo. Esto quiere decir que al com-
parar los monólogos en ambos subcorpus, se mantiene la tendencia que se ve en el Gráfico 
1, al comparar los subcorpus Público y Privado en su totalidad. 

Por último, a continuación, en el Gráfico 3, se pueden observar los factores promedios de los 
diálogos en ambos subcorpus, Público (62 diálogos) y Privado (53 diálogos) para cada una de 
tos siete dimensiones establecidas por Biber (1988). Es importante recordar que los diálogos 
constituyen solamente el 39% (115 discursos) del Corpus Global. Sin embargo, estos diálogos 
conforman el 55,4 %del Corpus Global, con 37.393 palabras de un total de 67.465. 

Los resultados de la aplicación de la prueba ANOVA en la Tabla 6 (ver Anexo) permiten co-
rroborar, por tercera vez y, nuevamente, de modo parcial, la hipótesis 1. Esto quiere decir 
que el discurso oral en tos textos escolares entregados por el Ministerio de Educación y el 
discurso oral en los textos que se utilizan en los colegios particulares bilingües de la ciudad 
de Viña del Mar difieren significativamente en la primera, la segunda, la tercera y la sexta 
de las dimensiones establecidas por Biber (1988). 

En relación a la primera dimensión, tomo se observa en el Gráfico 3, los diálogos en el 
subcorpus Público muestran un grado de Involucramiento bastante mayor por parte de los 
participantes que en los diálogos del subcorpus Privado. Si bien, los diálogos en el subcorpus 
Privado presentan cierto grado de involucramiento, en este caso, el factor promedio está 
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casi siete puntos por debajo el promedio del Público. Es evidente que la categorizaclón de 
los discursos del Corpus Global Público-Privado, en grupos más específicos según las caracte-
rísticas del texto (monológico y dialógico), es fundamental al momento de caracterizar tos 
discursos. Al analizar el Gráfico 3, se percibe, claramente, que al menos en lo que se refiere 
a los grados de invotucramiento, los discursos en el subcorpus Público se ajustan mejor con 
los cánones más prototipicos de la oralidad. Este hecho no se manifiesta de manera evidente 
en el Gráfico 1 al analizar los subcorpus en su totalidad ni tampoco en el Gráfico 2 al analizar 
solamente los monólogos. Por el contrario, la tendencia en los Gráficos 1 y 2 puede llevar 
a pensar erróneamente que todos los textos en el subcorpus Privado (monólogos y diálogos) 
por ser más involucrados y presentar referencia dependiente de la situación se acercan más 
a los cánones de la oralidad que los textos en el subcorpus Público. En definitiva, es la hete-
rogeneidad de la composición del Corpus Global, descrita en la sección 2.2.1, la que podria 
inducir a errores en la interpretación de tos resultados parciales. 

No obstante lo anterior, los diálogos en el subcorpus Público tienen un promedio positivo 
en la segunda dimensión, es decir, los discursos presentan rasgos de la narración que no 
son propios de la oralidad, especialmente en las telephone conversolions y en las lace-to-

lace conversations. Finalmente, existe mayor congruencia en los discursas en el subcorpus 
Privado, dado que presentan cierto grado de invotucramiento y tienden a no ser de tipo 

narrativo. Por ejemplo, TEXT 162: FACE-TO-FACE CONVERSATION. 

Diálogo 

Gráfico 3. Comparación de los diálogos en el subcorpus Público y Privado. 

Ahora bien, en lo que respecta a la tercera dimensión, el promedio favorece a los diálogos 
en el subcorpus Público, los cuales son concordantes con la gran mayoría de tos registros 
orales que presentan rasgos de referencia implicita. Sin embargo, cabe destacar que en 
el corpus de referencia (London-Lund Corpus) los discursos espontáneos tienen un factor 

promedio levemente superior a 1. Los diálogos en el subcorpus Privado, corno to muestra el 

Gráfico 3, se ubican muy levemente sobre O. 
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Por último, en lo que respecta a la sexta dimensión, la elaboration de la información en 
linea se debe recordar que al igual que la séptima dimensión, en Biber 11988) tienen un ca-
rácter exploratorio. Sin embargo, nuevamente, los diálogos en el subcorpus Privado son más 
congruentes con la oralidad prototípica en el corpus de referencia (London-Lund Corpus). 
Estos diálogos alcanzan un promedio positivo, a diferencia de los Público que tienen un pro-
medio negativo. En esta dimensión, los 'thot'complement to verbs y adjectives, las 'that' 
relative clause on object position y los demonstratives son rasgos positivos que caracterizan 
un tipo de discurso que se elabora en tiempo-real y que, además, presenta la Información 
de manera fragmentada. Esto significa que la información se organiza en un número mayor 
de estructuras gramaticales, con pocas palabras de contenido. El siguiente ejemplo corres-
ponde al subcorpus Privado ('that' complement douses en cursiva>: 

TEXT 290: INTERVIEW 

Interviewer: An unusual sound can be heard in many classrooms in Britain nowadays: the 
sound of students and teachers laughing. The idea of introducing humour into the classroom 
originated In the United States, where experts proved that a rigid disciplinarian approach 
to learning often demotivated students. The studies concluded Eliot humour was a way of 
motivating people to learn. I talked to education expert Dr Sam Barnes. 

Dr Sam Barnes: Visitors are to our school are often surprised to see students and teachers 
laughing. But everyone, at all levels, is beginning to realise that if students con enjoy 
studying, their chances of being successful are that much greater. We reckon that humour 
in class can not only help to improve concentration - it can also help students to get better 
results. 

En definitiva, a la luz de los resultados analizados es posible corroborar parcialmente la hi-
pótesis I: el discurso oral en tos textos escolares entregados por el Ministerio de Educación 
y el discurso oral en los textos que se utilizan en los colegios particulares bilingües de la 
ciudad de Viola del Mar difiere significativamente en algunas de las dimensiones establecidas 
por Biber (1988). Asi, es posible afirmar que los discursos orales en el subcorpus Público se 
distribuyen de manera diferente a tos discursos orales en el subcorpus Privado, a lo largo 
de al menos cuatro de las dimensiones establecidas para la variación lingüística del inglés. 
Más aún, el comportamiento de los discursos monológicos y dialógicos es diferente en ambos 
subcorpus. Sin embargo, dado lo errático o contradictorio de los resultados en una y otra 
dimensión, si se comparan con los hallazgos en los corpus de referencia (Loncoster-Oslol Ber-
gen y tondon-tund Corpus), es imposible concluir con certeza, aún de manera preliminar, 
cuál de los dos subcorpus, Público o Privado, se asemeja más a lo prototipicarrente oral. 

Los hallazgos de esta investigación, en relación a tos diálogos en los textos escotares, de 
alguna manera, reafirman los planteamientos de McCarthy y O'Reeffe 120041 quienes sos-
tienen que a pesar de los avances en los estudios de corpus, los cuales permiten disponer de 
descripciones de conversaciones reales. los diálogos producidos con propósitos pedagógicos 
son producto de un guión previamente escrito. Por lo tanto, solo ocasionalmente, estos diá-
logos son espontáneos, dinámicos y presentan los rasgos del discurso natural en Inglés. Dees-
afortunadamente, esto hace que los alumnos tengan menos oportunidades para incrementar 
su repertorio lingüístico y estén menos preparados para enfrentar situaciones comunicativas 
reales fuera de la sala de clases. 
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En las dos secciones siguientes, se comparan más detalladamente los resultados obtenidos 
en cada uno de los tipos de discurso (monológicos y dialógicos) al interior de cada uno de los 

subcorpus: Público y Privado (hipótesis 2 y 31. 

2.3.2. Subcorpus Público 

Acontinuación, en el Gráfico 4, se muestran los factores promedios de las siete dimensiones 
establecidas por Biber 11988), de ambas categorías de discurso investigadas (monólogos y 
diálogos) en el subcorpus Público. Estos discursos corresponden a tos textos escolares en-
tregados por el 3NNEDUC. Este subcorpus consta de un total de 112 discursos, de tos cuales 

50 son monólogos 116.8% del Corpus Global) y 62 son diálogos (20.8% del Corpus Global), 

Además, estos discursos están conformados por un total de 34.534 palabras (51.2% del Cor-

pus Global). 

Los resultados de la aplicación de la prueba ANOVA en la Tabla 7 (ver Anexo) permiten corro-

borar. parcialmente, la hipótesis 2. Esto quiere decir que existen diferencias significativas 

entre los monólogos y diálogos presentes en la primera de las siete dimensiones establecidas 

por Biber 11988). 

Tal como se desprende del Gráfico 4. existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre los diálogos y monólogos presentes en los textos escotares que entrega el MINEDUC. 

SI  bien, ambas categorías (monólogos y diálogos) corresponden a la oralidad, es evidente 
que en los textos entregados por el raINEOUC se hace patente la diferencia de ambas mo-
dalidades discursivas. En general, los diálogos muestran grados de involucramiento entre 
los participantes y los monólogos presentan altos grados de informatividad, cercana ala de 
algunos registros escritos en el corpus de referencia (Lancoster-Oslolaergen corpus) como 

la ciencia ficción y los textos religiosos. El TEXT 20: BROADCAST es un ejemplo de monólogo 

de alto nivel de Informativdad. 

Público 

y—Mcodee* 
~-ola,apa 

Gráfico 4. Comparación de los nonólogos y los diálogos en el subcorpus Público. 
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Por el contrario, el siguiente discurso (TEXT I 31 presenta rasgos co•ocurrentes tales como los 
verbos privados y los pronombres personales en primera y segunda persona, caracteristicos 
en los textos orales con grados de Involucramiento alto (los verbos están subrayados y los 
pronombres están en negritas): 

TEXT 13: INTERVIEW 
REPORTER: John, why did you go to Australia? 
JOHN: Well, basically I needed a year off. A lot of people in Britain, especially who have 
gone to university, want to have a year off after finishing their studies, and I wanted to go 
to Australia and so when I was about twenty two or twenty three, 1 decided I had the money 
and the time and so, I went. 
R.: Excellent. And what did you exoers it to be like? 
J.: Like it was really, because in England there are a lot of soap operas and TV programmes 
l&e Neighbours and Home and Away, so I think most 8rilish people are quite familiar with 
what Australia is like and It was very much as I exoected. 
R.: And what were your first impressions when you got there? 
J.: My first impressions were that for example there's a lot of money, there's a very high 
standard of living. You can tell that... the people have... practically everyone in the suburbs 
has a swimming pool. which Is normal as It's very hot, and, you know it's a very middle 
class, very, a good standard of living. 

R.: What were the best things about being in Australia? 
J.: The best thing I think you know apart from, say, the beautiful scenery and everything 
like that, is meeting. You Jrnsmr, new people of your own age, for example, there are a lot 
of people who are backpacking, In their, late teens, early twenties, and so you can get to 
meet a lot of people, make friends and have a nice time basically. 
R.: And did you meet any local people? 

En definitiva, es tremendamente valioso verificar que existen diferencias entre los discur• 
sos monológkos y dialógicos presentes en los textos escolares que entrega el MINEOUC. 
Sin embargo, estos hallazgos son un llamado de alerta porque, por una parte, el grado de 
involucramiento de los diálogos es cercano al de los discursos preparados en los corpus de 
referencia, es decir, es bastante bajo. Por otra parte, los monólogos presentan grados de 
informatividad similares a los escritos de ciencia ficción y de los editoriales periodistkos 
entre otros. Por lo tanto, un 44.6% del subcorpus Público (50 monólogos). de tos discursos a 
los cuales los alumnos de colegios públicos corresponden a modelos más prototipicamente 
de la escritura y no de la oratidad. 

2.3.3. Subcorpus Privado 

A continuación, en el Gráfico 5, se muestran los factores promedios en las siete dimensiones 
establecidas por Biber (1988), de ambas categorias de discurso investigadas (monólogos y 
diálogos) en el subcorpus Privado. El cual consta de un total de 186 discursos, 133 son monó-
logos (44.6% del Corpus Global) y 53 son diálogos 117.8% del Corpus Global). Además, estos 
discursos están conformados por un total de 32.931 palabras (48.8% del Corpus Global). 

Los resultados de la aplicación de la prueba Af1OVA en la Tabla 8 (ver Anexo) permiten 
corroborar, parcialmente, la hipótesis 3. Esto quiere decir que existen diferencias estadisti- 
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camente significativas entre los monólogos y diálogos presentes en los textos escolares que 
se utilizan en los colegios particulares bilingües de la zona en la primera, la tercera y la 
séptima de las dimensiones establecidas por Biber (1988). 

Es importante señalar que Los diálogos en el subcorpus Privado muestran congruencia al 
tener factor promedio positivo en la primera dimensión y negativo en la tercera. Prelimi• 
narmente, podría sorprender que en la séptima dimensión estos discursos vuelvan a tener 
promedio positivo, dado que según Biber (1988) la séptima dimensión es la que distingue 
al discurso académico del que no lo es. Sin embargo, el único rasgo considerado en esta di• 

mensión, es decir, la frecuencia de los verbos (seem y copear( simplemente puede expresar 

percepción como se señaló en la sección 1.5 y no expresar grados de posibilidad como en el 

discurso académico. 

Gráfico 5. Comparación de los monólogos y los d'.álogos en el subcorpus Privado. 

En definitiva, a diferencia de la composición del subcorpus Público, aun cuando sólo el 28.5% 
del subcorpus Privado corresponde a los diálogos, estos discursos parecen ajustarse mejor 
a los cánones prototipicos de la oralidad. Además, los discursos monológicos, aún siendo un 
conjunto bastante mayor presentan grados de informatividad leves. 

Un primer aspecto interesante de destacar en el caso del subcorpus Privado es que en la 
primera dimensión, al igual que en el sub-corps Público. los discursos dialógicos tienen 
promedios positivos, es decir, se ubican en el extremo de la dimensión que marca invoco 
cramiento per parte de tos participantes. Por su parte, los discursos monológicos, al igual 

que en el subcorpus Público tienen un factor promedio negativo, lo que indica que estos 

discursos tienden a la Informatividad. La diferencia entre ambos subcorpus es que en el caso 
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del subcorpus Privado, los diálogos son mucho más involucrados que en el grupo Público y los 
monólogos son mucho menos informativos que tos discursos menológicos en el grupo Público. 
Tal como muestran los datos, en general, los discursos en el subcorpus Privado tienen más 
rasgos correspondientes al involucramiento. Comparativamente, los discursos en el subcor. 
pus Público presentan más rasgos lingüísticos correspondientes a la informatividad como 
se puede observar en los Gráficos 1 y 5. Específicamente, en el Gráfico 5, se observa más 
claramente lo que ya se señaló, anteriormente, en relación al Gráfico 1, los discursos en el 
subcorpus Privado, especialmente, los diálogos presentan rasgos co-ocurrentes tales como 
diversos tipos de cláusulas relativas que implican referencia dependiente de la situación. 
Este tipo de referencia corresponde a la que tienen los registros de la oralidad tales como 
las interviews, telephone conversations y las face-to•face conversations en el LLC. 

Conclusiones 

Una primera conclusión de la investigación realizada dice relación con el logro parcial del 
objetivo general de la misma, en cuanto a la descripción preliminar de los discursos orales 
pre-grabados que se utilizan para el desarrollo de la comprensión auditiva en inglés como 
lengua extranjera en los colegios públicos y particulares de la ciudad de Viña del Mar, a 
través del modelo de Biber (1988, 2004), Conrad y Biber (2001), Biber et dl. (1998) y Biber, 
Conrad, Reppen, Byrd y Helt (2002). Las tres hipótesis se cumplen parcialmente, pues las 
diferencias entre las categorías de análisis del corpus de los discursos orales recolectado no 
son estadisticamente significativas en las siete dimensiones preestablecidas por el Análisis 
Multirasgos y Multidimensiones de Biber (1988). 

Segundo, se constató, durante el proceso de recopilación, dignación y organización del 
Corpus Global Público-Privado, que si bien tos discursos en los textos que se utilizan en los 
colegios bilingües particulares no son un conjunto muy grande, se ajustan mejor a los rasgos 
de la comunicación oral genuina. 

Tercero, en el ámbito pedagógico. el hecho de abordar un área poco explorada dentro del 
campo de la Lingüística Aplicada en nuestro país, como es la comprensión auditiva de dis-
cursos orates en inglés como lengua extranjera, resulta de interés y relevancia. Creemos 
que por sí sola la descripción del conjunto de discursos de acuerdo a las dimensiones esta-
blecidas por el Análisis Multirasgos y Multidimensiones de Biber (1988) constituye un factor 
importante para mejorar la calidad de los textos escolares que entrega el Ministerio ce 
Educación, como también para enriquecer las metode,ogias de enseñanza. 

Cuarto, si bien el éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera no depende, solamente, del desarrollo de la comprensión auditiva y. a su vez, el 
éxito en el desarrollo de esta macro-habilidad lingüística es el resultado de mucho más que 
de las características de los textos que se utilizan, los antecedentes recopilados confirman 
la importancia de que los discursos en los textos escolares que se utilicen en las aulas se 
ajusten a lo prototipicamente oral. 

En cuanto a las proyecciones, esta investigación se presenta como una forma real de incor-
porar tos avances de la lingüística de corpus a la enseñanza del inglés como lengua extran-
jera en las aulas en nuestro país. Por si misma, la recopllacón de un corpus como el Corpus 
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Global Público-Privado es un aporte y una tarea relevante, dado que sirve de base para otras 
investigaciones. Por ejemplo, se puede reutilizar para investigar la incidencia que tienen 
algunos aspectos léxico•gramatical, tales como los tiempos verbales y los grupos nominales 
en la adquisición del inglés como lengua extranjera en el contexto nacional. 

Finalmente, otro aporte interesante sería ampliar el corpus incorporando los textos que se 

utilizan para el desarrollo de la comprensión lectora en los mismos textos escolares u otros 
que se hayan incorporado al sistema escolar y realizar un análisis multirasgos y mulddimen-

siones completo, vale decir, establecer nuevas dimensiones de variación linguistica propias 

de estos textos y discursos. 
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ANEXO 

Tabla 4. Resultados de la ANOVA para los subcorpus Público y Privado. 

SS df MS SS df MS F p 
Dimensión 1 774.0414 1 774,0414 26888,4 296 90,83918 8,52101 0,00378 
Dimensión 2 201.1556 I 201,15% 2754.12 296 9.30448 21,61923 0,000005 
Dimensión 3 41.2112 1 41,2112 3009,12 296 10.165% 4,05385 0,044976 
Dimensión 4 16.1015 1 16,1015 2469,38 296 8,3425 1,95006 0,165796 
Dimensión 5 12,0835 1 12,0835 1312,1 296 4,43278 2,72593 	0,099791 
O6nensi6n 6 3,0124 1 3.0124 1194,71 296 4,03617 0,74635 0.388334 
Dimensión 7 0 1 0 297 296 1.00338 0.00002 0,996526 

Tabla 5. Resultados de la ANOVA para los monólogos en los subcorpus Público y Privado. 

SS df MS SS df MS 	F p 
Dimensi6n 1 840,9792 I 840,9792 14328,01 181 79,16028 	10,62375 0,001334 
Dlmenss6n 2 110,1455 1 110,1455 2049,58 181 11,32363 9,72705 0,002113 
Dimensión 3 13,5771 1 13,5771 2016,99 I61 11,14358 1,21838 0,271145 
Dimensión 4 24,0309 1 24.0309 1500,9 181 8,29224 2,898 0.090406 
Dimensión 5 1,7443 1 1.7443 1059,9 181 5.85578 0,29787 0,585892 
Dimensión 6 0,3666 1 0,3666 916,73 181 5,06479 0.07238 0,78821 
Dimensión 7 0.098 1 0,098 157,68 181 0,87116 0.11253 0,737674 

Tabla 6. Resultados de la ANOVA para los diálogos en los subcorpus Público y Privado. 

SS df MS S5 df MS  F p 
Dimensión I 1158,233 1 1158,233 8249,956 113 73,00846 15,86437 0,000121 
Dimensión 2 48,339 1 48,339 681,228 113 6,02857 8.01837 0,005484 
DimmSlóm 3 112 I 112 781,506 113 6,91598 16,1944 0,000104 
Dimensión 4 1,283 I 1,283 958,428 113 8,48167 0,15122 0,698108 
Dimensión 5 6,115 I 6.115 243,983 113 2.15914 2,83217 0.095154 
Dimensión 6 10,435 I 10.435 270,031 113 2,38965 4,36662 0,038894 
Dimensión 7 1,4% I 1,456 123.968 113 1,09707 1,32697 0.251777 

Tabla 7. Resul ados de la ANOVA para los monólogos y los diálogos en los subcorpus Público. 

SS df MS SS dl MS F p 
Dimensión I 1423,62 I 1423,62 8399,779 HO 76,36163 18,64313 0,000035 
Dimensión 2 2,504 1 2504 829,138 110 7,53762 0,33221 0.565538 
Dimensión 3 20,898 1 20,898 825,109 110 7,50099 2.78599 0.097936 
Dimensión 4 10,057 1 10,057 825,99 110 7,509 1,33938 0,249651 
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Dimensión 5 6.214 I 6,214 330,239 110 3.00218 	2,06969 0,153091 

Dimensión 6 4.409 1 4,409 347,536 110 3,15942 	1.39548 0,240029 

Dimen51611 7 3,908 1 3,908 112,344 110  1,02131 	3,82617 0.052993 

Tabla 8. Resultados de la ANOVA para los monólogos y los diálogos en los subcorpus Privado. 

SS df MS SS df MS F 
0 2886.811 1 2886,811 

____L___

Dimensión1 14178,19 184 77,05537 37,46412 

aNmemlón 2 20,815 1 20,815 1901,67 184 10,33515 2,01405 0,157541 

Dimensión 3 189,729 1 189,729 1973,39 184 10,72492 17,69045 0,000041 

Dimensión 4  0 I O 1633,33 184 8.87681 0,00001 0,997605 

Dimensión 5 2,01 I 2,01 973,64 184 5,29152 0.3798 0.538471 

Dimensión 6 3,54 1 1,54 839,22 184 4,56099 • 0.77616 0,379466 

Dknensióo 7 11,444 1 11,444 169,3 184 0,92013 12,43791 0,000531 
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Capitulo 15 

La noción de `discurso público' en 
textos escolares de cuarto año de 
Enseñanza Media 

Cristian González 

Introducción 

Uno de los aspectos más relevantes de la Reforma Educacional chilena iniciada en la década 
del noventa es la Reforma Curricular. Particularmente, en el subsector de Lengua Castellana 
y Comunicación las innovaciones más significativas son el haber incorporado temo objeto 
de estudio los medios masivos de comunicación y el haber ampliado significativamente los 
contenidos lingüisticos a nivel textual y discursivo. Además, se ha aumentado y diversificado 
la entrega de textos escotares gratuitos en los establecimientos educacionales que reciben 
subvención estatal. Con esto se pretende aumentar progresivamente la cobertura de textos 
escolares en los diferentes niveles y subsectores del currículo. Asimismo, se pretende impul• 
sar politices orientadas al mejoramiento de la calidad de dichos textos y su adecuado uso 
por parte de alumnos y profesores, pues se plantea que estos son una herramienta funda-
mental para mejorar la calidad de los aprendizajes y la equidad de la educación en el país. 

En este contexto, en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-
0M01 establecidos en el decreto N° 220 de 1998 se establece que uno de los contenidos 
centrales en el curriculum del subsector de Lengua Castellana y Comunicación en cuarto año 
de Enseñanza Media será el discurso público. Posteriormente, el año 2001 el Minsterio de 
Educación de Chile pAINEOI)C) desarrolla estos contenidos en el Programa de Estudio ofreci-
do para dicho subsector y nivel. En consecuencia, en los OF-CMO se propone una forma de 
abordar et discurso público, lo que se constituye, por un lado, en un marco obligado en todos 
los establecimientos educacionales y, por otro, junto al Programa de Estudio, en una guia 
tanto para los profesores que se desempeñan en este subsector como para las editoriales 
que elaboran los textos escolares. 

Frente a lo anterior, nos hemos interesado en explorar la calidad de los contenidos lingüísti-
cos específicos de tos textos escolares tomando en cuenta el marco curricular propuesto por 
el ?NNEDUC y los avances teóricos en la disciplina respecto de este tema. En consecuencia. 
se  analizaron las definiciones de discurso público que se detectaron en cinco textos esto• 
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tares de cuarto año medio en el subsector Lengua Castellana y Comunicación y la forma en 
que estos contenidos son tratados en los OF-CMO y en el Programa de Estudio del subsector 
y nivel. Los textos escolares considerados en esta investigación son los de las editoriales 
Arrayán, Edebi, Marenostrum, Santillana y 2ig-2ag, disponibles para et año 2006. 

Cabe destacar que, pese ala importancia que se le da a los textos escolares en el sistema 
escolar, en Chite es escasa la Investigación sobre la calidad de (os contenidos específicos 
desde una perspectiva disciplinar. En esta linea, es interesante el trabajo realizado por 
Cademártori y Parra (2004) que se totaliza en el tratamiento de la argumentación en los OF-
CMO de tercero medio y el trabajo de King (2006) que estudia la oralidad en textos escotares 
para la enseñanza del inglés. Solo recientemente, el año 2006, el MINEDUC ha organizado 
el primer Seminario Internacional de Textos Escolares realizado en nuestro país, donde se 
presentaren algunos trabajos que abordar el tratamiento de contenidos especificos en este 
tipo de textos tanto en el ámbito nacional como internacional (Tamayo, 2036; 2apico, 2006; 
Romper, 2006; Pellicer 2006; Fajardo, 2006; Galvalisi, 2006). 

Igualmente, es sorprendente la escasa literatura que conceptualiza el discurso público como 
un tipo de discurso desde una perspectiva lingüística. En general, la literatura especializada 
vincula al discurso público con el discurso medlitko o el discurso politico y. normalmente, 
se hace desde la perspectiva de los estudios de la comunicación. 

Por lo tanto, este estudio busca aportar, desde una perspectiva disciplinar, a la reflexión 
acerca de la calidad de la educación chilena, atendiendo a la relación entre el marco curri-
cular, tos textos escolares y la teoría del área. 

El presente capitulo se inicia con la presentación, a grandes rasgos, de la política de los tex-
tos escolares en Chite. Se describe luego el marco curricular establecido por el MINEDUC en 
los OF-CMO, desarrollado en los Planes y Programas de estudio, en relación con el discurso 
público en el subsector Lengua Castellana y Comunicación para cuarto año medio; se hace 
un breve recorrido por la fundamentación teórica que reciben los términos de discurso y 
público, así como de otros términos complementarlos tomo los de esfera pública, espacio 
público e interés público. En el apartado de metodologia, se despliegan los procedimientos 
que se realizaron para analizar y comparar las definiciones de discurso públ- co propuestas 
en los cinco textos escolares estudiados. A modo de resultados, aparecen comparativamente 
los análisis efectuados a los cinco textos y el marco curricular y se realiza la discusión de los 
mismos. Posteriormente, se ofrece una propuesta de definición de discurso público, la que 
se desprende de la revisión teórica, el marco curricular y los diversos textos escolares estu-
diados. Esta caracterización de discurso público constituye una contribución a la discusión 
teórica acerca de la conceptualización de esta noción pero, al mismo tiempo, se busca que 
ella se adecue a las necesidades del contexto escolar. Finalmente, se cierra el capitulo con 
algunas conclusiones y proyecciones de esta línea de Investigación emergente. 
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1. Marco de referencia 

1.1 El texto escolar 

El texto escolar es un libro diseñado y producido para acompañar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el sistema escolar formal. Está dirigido al alumno como destinatario directo 
y al profesor como un apoyo a su tarea en el aula, quien, además, recibe un libro-gula corno 
complemento del texto del estudiante. En el contexto internacional, esta herramienta edu-
cativa también denominada libro de texto (textbook) ha sido estudiada desde diversas pers-

pectivas, por ejemplo, desde una perspectiva ideológica, donde se analizan los contenidos 
y la adecuación cultural de los textos escolares; también, se ha estudiado el uso del texto 
escolar en la sala de clases yen el hogar y, desde una perspectiva histórica, se ha estudiado 
el desarrollo del texto escolar a través del tiempo (Borre, 1996). En tal sentido, nuestra 
perspectiva es disciplinaria, por cuanto nos totalizamos en la evaluación de la calidad de 
los contenidos lingüísticos específicos que entregan los textos escolares de un subsector y 

nivel determinado. 

La necesidad del texto escolar corno instrumento de educación se fundamenta en la concep-
ción de que representa un recurso clave, no solo para la transferencia de conocimiento y el 
desarrollo de competencias en los alumnos, sino que también porque facilitarla un acceso 
equitativo a la educación (MINEDUC, 2003). De modo que valorar el texto escolar corno un 
instrumento fundamental para el proceso de aprendizaje, no solo está relacionado con el 
rendimiento académico o resultados de los estudiantes. sino que también con el proceso de 
aprendizaje mismo y los medios que se empleen para llegar a un aprendizaje de calidad. 
Esto significa aceptar que el texto es un mecanismo estratégico para el control del currículo 

escolar (Apple, 1997) o, más profundamente, que representa una teoria sobre la escuela 

(Martinez Sonaré, 19981. 

En el contexto chileno, una de las áreas de preocupación de la Reforma en curso, Iniciada 
en la década de los noventa, se centra en el mejoramiento e innovación de las condiciones 
materiales, técnicas y de recursos de aprendizaje, a través de su Programa de Mejoramiento 
de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE). Para tal efecto, el MINEDUC ha diseñado una 
política permanente de entrega de textos escolares gratuitos a gran parte del alumnado del 
país a través del Programa de Textos Escolares de la Unidad de Curriculo y Evaluación (ICE) 
para Educación Básica y Media, por medio del cual se licita, se adquiere y se distribuye tex-
tos escolares a los alumnos y profesores de establecimientos de ecucación subvencionados 
de todo el país. El programa en su modalidad actual surge en el año 1990, aunque el Estado 
de Chile viene distribuyendo libros de textos desde 1940. 

"El Programa de Textos escolares•UCE es un programa de carácter universal y por 
esta razón, la población objetivo del programa corresponde a todos los estudiantes 
de primero básico a cuarto medio de establecimientos subvencionados y a los profe-
sores que atienden a estos estudiantes" (MINEDUC, 2003: t). 

Según datos entregados por el MINEDUC (20011, en el año 2001 la cobertura fue total para 
todos y cada uno de los niveles de enseñanza básica, entregándose un promedio de 3,5 
libros de texto por alumno. En el nivel medio la cobertura fue de casi el 103% en 2° y 3° 
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Es asi como en el denominado marco curricular del Subsector lengua Castellana y Comunica-
ción para cuarto año medio se establece que uno de los contenidos principales que deben ser 
abordados es el de discurso público. A continuación, en el Cuadro 1 se entrega un extracto 

de lo que aparece en el Decreto N' 220 en relación con el discurso público: 

Cuadro 1. Objetivos fundamentales relacionados con discurso público (MJNEDUC, 1998: 53.54). 

Objetivos Fundamentales 
Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de: 
• Comprenderla especificidad de las situaciones públicas de comunicación 

Reconocer y utilizar adecuadamente los elementos constitutivos propios de este tipo 
de situaciones y de discursos 

• Desempeñarse con propiedad en dichas situaciones, corno receptor y como emisor de 
distintos tipos de discursos, orales y escritos 

• Afianzar el dominio léxico y ortográfico, y de las estructuras gramaticales discursivas 
y textuales pertinentes a los diversos tipos de discurso público 

contenidos Minimos Obligatorios 1. comunicación oral 
1. Participación como auditor de variados discursos en situaciones públicas de comu-
nicación oral, para percibir; 

a. sus diferencias respecto a discursos emitidos en situaciones privadas de comu-
nicación; su estructura y elementos constitutivos y los tipos discursivos que en él 
se articulan (narración, descripción, exposición. argumentación); 

b. los diferentes tipos de actos de habla y los recursos verbales y no verbales que se 
utilizan para captar y mantener la atención de la audiencia, influir intelectual y 
emocionalmente en ella, desarrollar tos temas, reforzar la argumentación, etc.; 

c. la adecuación, pertinencia y validez de los discursos en cuanto ala información 
que proporcionan, la consistencia argumentativa, la solidez ética; evaluación de 
tos discursos escuchados, formulando opiniones fundadas sobre ellos. 

2. Participación, como emisor, en situaciones públicas de comunicación oral, dando opor-
tunidad para: 

a. pronunciar, ante la audiencia. discursos previamente redactados incorporando los 
recursos paraverbales y no verbales adecuados ala situación; 

b. evaluarla eficacia de los discursos en relación a preguntas y opiniones del públi-
co. 

Igualmente, el MINEDUC ha elaborado en el año 2031 el programa de estudio para el subsec-
tor de Lengua Castellana y Comunicación, en el que se desarrollan los OF•CMO correspon-
dientes. Este programa de estudio se constituye en la principal gula para los profesores en 
los colegios que no han definido planes y programas propios, los que alcanzan a más del 75% 

del total (Cox, 2003; Bellei, 2001). De esta forma, el MINEDUC propone en el Programa de 
Estudio de cuarto año medio una caracterización de discurso público que en la presentación 

de dicho programa plantea lo siguiente: 

"...se propone proporcionar a los alumnos y alumnas oportunidades para intervenir, 

como emisores y receptores de discursos orales y escritos, en situaciones que'se de-

finen en tomo a temas y problemas de interés colectivo, propios de la esfera pública 

o de las distintas agrupaciones sociales a las que las personas pertenecen" (MINEDUC, 

1998: 91. 
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medio y más baja en e (69,5%1 y 4°  medio (86,7%1. De modo que, en el 2001, se entrega. 
ron 10.222.111 textos para 2.942.809 alumnos y 393.022 textos gula y otros similares para 
92.952 profesores. En el año 2002 se distribuyeron a los alumnos, 11.739.241 textos, cifra 
que sube en el año 2003 a 12.442.890. 

Para la adquisición de estos textos, el MINEDUC llama a licitación pública para que las distin-
tas editoriales presenten sus propuestas en los diferentes niveles y subsectores de las áreas 
prioritarias del Programa, es decir, aquellas que se ha decidido atender: Lenguaje y Comuni-
cación, Matemáticas. Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Química, Física, Biología 
e Historia y Geografia. Así, luego de una evaluación técnico-pedagógica y económica, los 
textos escolares seleccionados son distribuidos gratuitamente en los colegios subvenciona-
dos del pals. Cabe destacar que algunas de las editoriales que no se presentan al proceso de 
licitación o que no son seleccionadas por el MJNEDUC igualmente se ofrecen en el mercado 
como alternativa para los colegios particulares que no reciben los textos que distribuye el 
MINEDUC. En tal sentido, en el mercado de textos escotares participan editoriales nacionales 
y extranjeras, las que ofrecen diversos textos en los diferentes niveles y subsectores de 
aprendizaje. 

De acuerdo a un estudio realizado por el MINEDUC (20031, en casi la totalidad de niveles y 
subsectores del currículo, sobre el 95%de los profesores afirman que utilizan el texto escolar 
para el alumno distribuido por el MINEDUC. El texto para el profesor, que acompaña el texto 
para el alumno, es reconocido como una herramienta útil por la mayoría de los profesores, 
sobre el 90% en el total de los casos. En relación a la cobertura del texto, es decir, la canti-
dad de unidades trabajadas durante el año, el 85% de los profesores declara haber cubierto 
las tres cuartas partes o más de las unidades. 

Las principales editoriales que elaboran textos escolares en el subsector de Lengua Castella-
na y Comunicación para la Enseñanza Media son: Arrayán (asociada al Grupo Anaya de España, 
fundada en Santiago en 1982), Edebé )Editorial Don Bogo, sucesora de la Editorial Salesiana), 
Marenostrum (empresa chilena fundada en el año 1997), Santillana (creada en España en 
1960, en Chile desde 1968) y Zig•2ag (empresa chilena creada en 1905). En los años 2005 y 
2006, los textos de Lengua Castellana y Comunicación de cuarto año medio que fueron distri-
buidos gratuitamente por el MINEDUC en los establecimientos subvencionados del país fueron 
los de las editoriales Zig-Zag y ñtarenostrum, incluidos en esta investigación. 

  

i 

  

1.2. Marco curricular 

En Chile se ha optado por fijar un currículo central, en el sentido de Goodson (1994b en el 
que se ha determinado un conjunto de metas, objetivos, y cierta cantidad de contenido co-
mún mínimo para el sistema educativo nacional. De este modo, el decreto N' 220 de 1998 es-
tablece los OF-CMO para la Enseñanza Media. Se entiende como OF las competencias que los 
alumnos y alumnas deben lograr en los distintos periodos de escolarización para cumplir con 
los objetivos generales y requisitos de egreso de la Enseñanza Básica y Media. Asimismo, se 
entiende por CM0 los conocimientos específicos y prácticos necesarios para lograr destrezas 
y actitudes, los que deben ser enseñados, cultivados y promovidos por los establecimientos 
con el fin de cumplir los Objetivos Fundamentales de cada nivel educativo. 
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Complementa esta breve descripción fundamentando la necesidad de incluir este contenido 
en el curriculo escolar: 

"...se propone primeramente que los estudiantes adquieran conciencia de que las 
personas, en la vida habitual, en cuanto miembros de una comunidad, enfrentan 
diversas situaciones en las cuales deben constituirse en emisores o receptores de 
discursos orales y escritos que refieren a temas de interés para la comunidad de su 
pertenencia y que ello exige comportamientos y competencias verbales especificas 
que permitan actuar con propiedad en las situaciones públkas de comunicación" 
(MINEDUC, 2001: 22). 

De esta forma, se especifican y definen ciertos contenidos específicos que estructuraran la 
propuesta oficial. Dicha propuesta fue elaborada colectivamente por un grupo de especialis-
tas no especificados en los documentos oficiales. En el Cuadro 2, se presentan los conteni-
dos relacionados con el discurso público que fueron Incluidos en el Programa de Estudio de 
cuarto año medio en el subsector de Lengua Castellana y Comunicación. 

Los programas elaborados por el MINEDIjC, en general, se caracterizan por presentar los 
contenidos teóricos sin citar las fuentes desde donde se han extraído los conceptos principa-
les que se utilizan en la construcción del mismo. Por esta razón, en et caso del programa que 
analizamos, los autores de los diferentes contenidos teóricos presentados no son menciona-
dos, ofreciéndose tan solo, al final del documento, algunos títulos (10) como referencias bi-
bliográficas, de los cuales soto dos o tres pueden ser vinculados con el ámbito del discurso. 

Hasta aqui se han presentado las lineas generales que constituyen el marco curricular que 
establece el MINEDUC para el desarrollo de los contenidos relativos al discurso público. A 
continuación, analizaremos algunos aspectos teóricos en tomo a la conceptualización de 
discurso público que encontramos actualmente en la literatura del área. 

1.3. Discurso público 

La nación de discurso público, en tanto género o tipo de discurso, no ha sido abordada con-
sistentemente. En primer lugar, cabe destacar que es una noción dificil de definir por los 
diversos usos que damos a ambas palabras que componen el término. Comúnmente, se usa 
discurso público para referirse a un discurso oral (un acto Individual) que ha sido emitido por 
una persona ante una audiencia colectiva. lo que equivale a decir "enunciación en situación 
pública de comunicación" (MiNEOUC, 2001: 9). Sin embargo, cuando se trata de definir sus 
características especificas para poder considerarlo un tipo o género de discurso especifico no 
encontramos una definición clara, problema que radica, como hemos señalado anteriormen-
te, en los diversos usos que se le otorga a los conceptos de discurso y de público. 

Encontramos que la noción de discurso público está asociada a los diversos discursos que 
se producen masivamente, siendo considerado, en ocasiones, e! discurso politico o discurso 
de los medios de comunicación de masas como instancias prototipicas de discurso público 
finten, 1984; Merino, 2005). Igualmente, el discurso público es caracterizado como el tipo 
de discurso que contribuye a configurar el espacio público y está relacionado con la cons-
trucción de la identidad de una colectividad y el mantenimiento del orden social. 
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Cuadro 2. Contenidos relacionados con discurso público (MINEDUC 2001; 18). 

Contenidos. Caracterización de discursos emitidos en situaciones públicas de enwiación: 

al Situación de enunciación 
Emisor: Investido de autoridad, representatividad, competencia cognoscitiva o ética so-
bre asuntos de Interés colectivo que se dirige a un receptor colectivo o que representa 
a una determinada colectividad o sector de ella; el carácter jerárquico de la relación 
emisor-receptor: 
Terna o materia: asuntos de importancia o relevancia grupal. colectiva o comunitaria; 
materias propias de las res publica o 'cosa pública': 
finalidad: comunicar una determinada concepción, visión o interpretación de temas y 

problemas que conciernen e importan a la vida de una colectividad para Influir en ella, 
haciéndola tornar conciencia o reflexionar sobre ellos. orientándola o moviéndola a com-
partir visiones, metas, tomar decisiones, acuerdos, adoptar determinadas actitudes o 
comportamientos; 
Contexto y circunstancias de enunciación: la formalidad. 'igualdad que enmarca la emi-
sión de discursos públicos: su "puesta en escena", el nivel formal del habla, recursos 

verbales y no verbales que utiliza para tener alcance y eficacia colectivos". 

b) Diversidad de tipos de discurso público 

• Comunitario: intervenciones verbales ante audiencias representativas de diferentes agru-
paciones comunitarias, tales como juntas de vecinos, centros de madres, de padres y 
apoderados, de estudiantes, sindicatos, agrupaciones deportivas, sociales, etc.: 

• Politico: "mensajes" o informes de autoridades públicas ante asambleas políticas o ante 
la nación; declaraciones, propuestas de proyectos, planes de trabajo formulados por au-
toridades públicas. por candidatos a cargos públtos: discursos de proclamación de logros 

en la vida pública; 
• Ceremonial o conmemorativo: emitidos en situaciones significativas de la vida nacional, 

institucional e incluso familiar o personal que da lugar a ceremonias o actos especifico: 

discursos de conmemoración de hechos históricos signilkativos, de aniversario de insti-
tuciones, de inauguración y clausura de eventos: de celebración de acontecimientos de 
la vida personal o familiar, tales como nacimientos, bodas, funerales, cumpleaños, gra-
duaciones y otros ritos de paso, etc.: de homenaje, bienvenida, despedida de personajes 
públicos relevantes a de personas en ocasiones públicas; 

• Religioso: enciclicas, sermones, prédicas de autoridades o lideres religiosos. 

cl Elementos básicos constitutivos y estructura del discurso público 

• Integración de diversas formas discursivas: diatógica, expositiva. argumentativa, epidicti• 
ca ¡de alabanza o vituperio); 

• Organización o disposición del discurso, las partes constitutivas básicas y sus funciones: 

- introducción o exordio: unidad disorsiva destinada a la identificación de la situación 
en que el discurso se produce, creación de las condiciones adecuadas para su recepción y 
proposición del tema que se abordará; 
• Exposición del tema propuesto: desarrollo del tema planteadovtilizando los elementos, y 
recursos discursivos pertinentes a la situación de enunciación y a las finalidades y efectos 

que se quieren conseguir: 
• Conclusión o peroratio: unidad discursiva con que se cierra el discurso, haciendo una sin-
tesis de lo expuesto para afirmar sus sentidos y apelando a tos receptores para conseguir 
de ellos una actitud o posición favorable. 
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"Este discurso público es una pieza fundamental del espacio público, espacio de 
la representación y de la comunicación social, que articula el debate público, en 
el que se plasma la identidad social y cristaliza el imaginario colectivo" (Imbert, 
2006: 128). 

Como podemos apreciar en la cita anterior, la complejidad de la noción de discurso público 
radica en comprender, primero, qué es lo que entenderemos por 'discurso' y qué entende• 
remos por 'público'. En consecuencia, de acuerdo a los intereses de este estudio, analizare-
mos someramente la noción de discurso, deteniéndonos en la noción de público. 

En el Diccionario de Análisis del Discurso de Charaudeau y Maingueneau (2005), se señala 
que la noción de discurso cobra importancia con el surgimiento de las corrientes lingüísticas 
pragmáticas, las que se centran en el estudio de los procedimientos lingüísticos llevados a 
cabo para establecer la articulación de los textos y de las situaciones en las que estos sur-
gen. Sin embargo, se remarca que no exige una concepción única sobre discurso y, corrien-
temente, se define discurso en oposición a otros conceptos definidos con mayor precisión 
en la literatura, a saber, las nociones de oración, lengua, texto y enunciado. No obstante lo 
anterior, el término discurso, en buena forma, caracteriza el desarrollo de la lingüística en 
los últimos años. Con la noción de discurso se expresa, siguiendo a Charaudeau y Maingue. 
neau (2005), corno una nueva forma de concebir el lenguaje. El campo que genera el estu-
dio del discurso es amplio y. muchas veces, abarca más de una disciplina. Para los autores 
citados, existe un consenso general respecto de ciertos postulados acerca de la noción de 
discurso, como se da cuenta de ello en el Diccionario de Análisis del Discurso (Charaudeau 
& Maingueneau. 2005): 

- El discurso supone una organizacional transoracional 

- El discurso está orientado (tiene un destinatario) 

• El discurso es una forma de acción 

• El discurso es interactivo 

- El discurso está contextualizado 

- El discurso es tomado a cargo (por un enunciador) 

- El discurso está regido por normas 

- El discurso es captado en un hiterdiscurso (para  acceder a su sentido se le debe relacionar 
con otros discursos del mismo tipo) 

Vale destacar que la noción de discurso no hace, únicamente, alusión a un acto individual 
o abstracto de enunciación, sino que a una práctica social que, aunque sea expresada en 
un acto individual, cobra su sentido solo cuando es considerada como parte de una práctica 
social situada. Es decir, como un acto de comunicación que involucra ciertos participantes, 
con finalidades más o menos explícitas y reguladas por normas y Convenciones propias del 
grupo social donde se produce. De esta forma, cuando queremos caracterizar la noción de 
discurso público como un género o tipo discursivo, es necesario, en primer lugar, superar 
la concepción de discurso como acto individual y concebir un acto de enunciación como la 
expresión de una práctica social. 
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Atora bien, el tipo de práctica discursiva denominado discurso público exige un análisis más 
detallado de la noción de público. Matizaremos este concepto en lo que sigue. 

la noción de público presenta varias acepciones y diversos usos, normalmente es abordada 
en oposición al concepto de 'privado'. Así, existen muchas formas diferentes de determinar 

qué es to público y, por consiguiente, cómo se entenderán otros conceptos cominmente 
asociados como los de espacio público, interés público, esfera pública, etc. En este sentido, 

encontramos at menos tres concepciones básicas de público: 

- Público asociado a la institucionalidad del poder politico del Estado 

• Público asociado al poder civil u opinión pública 

- Público como aquello que está abierto o disponible a una comunidad 

Lo público asociado a la institucionalldad del poder politico del Estado establece que todo 

lo que pertenezca o tenga que ver con el Estado será público. Entendemos en esta con-
cepción conceptos comúnmente usados como 'servicio público', 'escuela pública', 'dineros 

públicos', etc. Por su parte, Thompson (2003: 279) señala en relación a la dicotomia públi-

co/privado: 

"Esta dicotomía tiene que ver con la relación entre el ámbito del poder politico 

institucionalizado, conferido crecientemente al Estado soberano, y los ámbitos de 
la actividad económica y las relaciones personales que quedaban fuera del control 
político directo (...) desde mediados del siglo XVI en adelante, el término "público" 
comenzó a significar, progresivamente, actividad o autoridad relacionada con el Es-
tado o derivada de éste, mientras que "privado" se refería a aquellas actividades o 
esferas de la vida que estaban excluidas o separadas de él". 

Otra concepción aborda lo público como poder civil o como el poder de la opinión pública, 

es decir, se asocia et concepto de público a un conjunto de ciudadanos que, organizados. 

defienden sus intereses y poseen objetivos comunes frente al poder del Estado. Bajo esta 

concepción, lo público denota un conjunto informal, voluntario, autónomo e interactivo de 
ciudadanos que comparten y persiguen objetivos e Intereses, particularmente respecto de 
la formación de opinión y la promoción de políticas (Blumer, 1939). 

Se aprecia, en esta concepción, que lo público se relaciona directamente con el aspecto pe-
litico de las sociedades, con el debate acerca de los Intereses y derechos de tos ciudadanos. 
Esta concepción tiende a asociarse al concepto de bien común, ya que la discusión acerca 
de lo público, en este sentido, implicará manifestar ciertas tendencias y molestias de la 
comunidad, la creación de una instancia de apelación a la autoridad política en busca de 
soluciones a las demandas. Desde esta perspectiva, entonces, lo privado es to Cse se aleja 

de lo politico, esto equivale, a la sociedad civil y a las relaciones interpersonales entre los 

miembros de una sociedad. 

Por último, también se usa el concepto de lo público, en un sentido más general, como aque-

llo que es abierto o que está disponible a una comunidad. En tal sentido, 'público' equivale 
a tener visibilidad, es decir, lo público es lo que está disponible para una comunidad y, por 
lo tanto, puede ser conocido por todos: "lo que es abierto más que cerrado, lo disponible li- 
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Por comunicación pública se entiende una actividad de intercambio de información que 
aborda lemas de Interés público, para lo que se utilizan diversos sistemas de comunicación 
masivos y que se fundamenta en los derechos de los ciudadanos de recibir y dar información. 
Al respecto, McQuail (1998: 26) señala que la comunicación pública: 

"...denota la intrincada red de transacciones Informacionales, expresivas y solidarias 
que ocurren en la esfera pública o el espacio público de cualquier sociedad 1...) este 
espacio designa principalmente los canales y redes de comunicación masiva, y el 
tiempo y el espacio reservados en los medios para la atención de temas de preocu-
pación pública general. También abarca la referencia a un dominio de temáticas de 
interés general acerca de las cuales es pertinente y legitimo comunicarse abierta y 
libremente. Cuando se dice que un tema pertenece a este dominio público. estamos 

ante un reclamo legitimo sobre et derecho de recibir información y también de pu-

blicar". 

Igualmente, el concepto de esfera pública o espacio público es comúnmente señalado como 
el lugar que está al alcance de todos. resguardado legalmente de la opresión del Estado o 
la Iglesia, donde se pueden expresar libremente las opiniones para el debate racional y la 
toma pública de decisiones sobre temas políticos y Judiciales (McQuail, 19983. Por su parte, 

Habermas (1981) plantea: 

"Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se 
puede construir algo asi corno la opinión pública. La entrada está fundamentalmen-
te abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos 
privados se reúnen como público se constituye una porción de espacio público. (...) 

Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y concertan libre-

mente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su 
opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales" (Habermas. 
1981: 88). 

Otro término utilizado comúnmente para describir ta noción de público es el de interés 
público, también tratado corno 'interés colectivo', 'interés común' o 'interés general', tér-
minos que no necesariamente son sinónimos. La noción de interés público es relativa al 
ámbito en el cual se usa el término, sin embargo, en términos generales, se sugiere que en 
una situación de interacción cualquiera existen ciertas consideraciones que van más allá 
de los intereses particulares de quienes participan en dicha Interacción (McQuail, 1998). Al 

respecto, Smith, 11989: 23) opina que: 

"En un nivel, todas las políticas. planes y propósitos del gobierno 1...) son manifes-
taciones del interés público (...i El interés público es tel campo en et que las partes 

luchan por determinar politicas. Lleva a invocar fines sociales en todas las cuestiones 
en las que perdura un territorio de políticas colectivas debatibles en el seno de ura 

sociedad". 

Por su parte, Downs (1962) señala que el concepto tiene tres funciones especificas en ura 

sociedad democrática: 
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demente en lugar de ser privado desde el punto de vista del acceso y la propiedad, lo que es 
colectivo y posee en común a diferencia de lo individual y personal" (McQuail, 1998: 26). 

Sobre esto, Thompson 11998: 166) agrega: 

"Lo que es público, en este sentido, es lo que resulta visible o observable, aquello 
que se realiza frente a espectadores, lo que se expone a todos o a muchos para que 
sea visto u oido, o para que tengan noticia de ello. Lo que es privado, por oposición, 
es lo que queda oculto a la mirada, lo que es dicho o realizado en la privacidad o 
en secreto o dentro de un circulo restringido de personas. Así la dicotomia público. 
privado, tiene que ver con to público versus lo privado, con la apertura versus el 
secretismo, con la visibilidad versus la invisibilidad". 

Un elemento importante a considerar en la noción de público, en relación a la Idea de visi-
bilidad, es la presencia simultánea o no de los participantes del discurso. En este sentido, 
los medios de comunicación social han construido un nuevo espacio para la realización de 
discursos públicos donde no se requiere de la presencia física del o tos receptores. Así lo 
señala Thompson (1998: 275): 

"Con el desarrollo de los medios de comunicación, sin embargo, la visibilidad de los 
individuos, acciones y eventos es independiente de la circunstancia de compartir un 
lugar común: los individuos se hacen visibles a otros que se encuentran en contextos 
distintos y distantes". 

Ho obstante, las concepciones revisadas anteriormente, en el ámbito de los estudios de la 
comunicación, el debate acerca de lo público/privado sigue desarrollándose, especialmen-
te, con las nuevas formas de publicación ligadas al desarrollo tecnológico que permiten que 
cualquier persona haga públicas sus opiniones u otros aspectos de su vida privada. Asimismo, 
ha aumentado la capacidad de los Individuos de conocer los acontecimientos que ocurren 
en el espacio público, pues, con el desarrollo de los medios, ya no resulta necesario estar 
presencialmente en el lugar donde se produce un hecho social para poder percibirlos, situa-
ción que vincula estrechamente la esfera pública al funcionamiento de los medios masivos 
de comunicación corno espacio público mediático (Thompson, 1998j. 

A partir de estas tres nociones de público, es posible construir, al menos, tres conceptos 
de discurso público: 1) discurso público como los discursos emitidos por (as autoridades 
políticas del Estado; 2) discurso público como el discurso de la sociedad civil; y 3) de modo 
más general aún, todo discurso elaborado para su difusión o que logra visibilidad colectiva. 
Sin embargo, estas tres formas de enfrentar el discurso público, presentan algunos aspectos 
problemáticos, por ejemplo, si consideramos la noción de público en un contexto democrá-
tico, queda por definir en qué medida los discursos que emanen de las autoridades públicas, 
por definición, son representativos de la sociedad civil. Asimismo, se debe tomar en cuenta 
que no habría discurso de la sociedad civil sin su difusión pública, así como también, no 
todos los ternas pueden alcanzar ta visibilidad pública o califican como temas de interés 
público. En tal sentido, resulta conveniente abordar otros conceptos comúnmente asociados 
a la concepción de discurso público, a saber, comunicación pública, esfera pública e interés 
público. 
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Cuadro 3. Categorías de análisis. 

Categorla Descripción 

a) Descripción general Definición o caracterización general de discurso público 

b)Tema Referencias a tenias o tipos de temas característicos del discurso 

público 

c) Rol de los 
participantes 

Caracterización de los participantes, tanto en le instancia de emisión 
mo en la 

len entre 
retoce.Asimismo, se consignó la relación que se 

c  

d) Finalidad Alusiones ala finalidad o propósito por el cual se hacen discursos 
públicos ose quiere formar parte de dicha práctica como receptor 

e) Dispositivo o canal Cualquier característica que indique las condiciones fisicas o 
materiales por medio de las cuales se expresa un discurso público, 

to que implica tanto la distinción orallescrito como la alusión de 
uso de recursos tecnológicos 

f) Estilo formal o 
Informalidad 

Aspectos alusivos a la variación de registro, formal e informal, y 
a la rituallzackn que fuera Indicada como especifica del discurso 
público 

g) Modo de 
organización discursiva 

Referencias a la organización interna de los discursos. 
particularmente las relativas a los modos de organización 
argumentativa, narrativa, descriptiva y otros 

h) Estructura Asignación de partes constitutivas 

f) tipos Propuesta de tipologia o clases de discurso público 

3. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, ordenados según fas catego-
rias anteriormente descritas. Con el fin de favorecer la comparación de las propuestas, se 

comentará cada una de las categorías, relacionando tanto lo señalado por el MINEDUC como 

lo que aparece en los cinco textos escolares estudiados. 

3.1 Descripción general de discurso público 

En torno a esta categoría, en el Cuadro 4 se aprecia que solo el MINEDUC, la editorial Zig-Zag 

y la editorial Santillana realizan una definición general de discurso público. 
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- sirve como dispositivo por el cual los ciudadanos Individuales pueden juzgar las acciones 
del gobierno y comunicarse estos juicios unos a otros; 

- las apelaciones al interés público pueden utilizarse para justificar lo que pueda ir en cort. 
tra de cierto Interés inmediato individual: 

- el concepto sirve como gula y control de las acciones. 

De esta forma, el concepto de interés público resulta más bien una característica que ad 

quieren ciertos tenias cuando son tratados desde una perspectiva especifica, la de articular 
los intereses de un grupo. 

Como hemos visto, describir el discurso público como un tipo particular de discurso Implica 
desentrañar una serie de conceptos asociados que hacen de la definición de la noción de 
discurso público una tarea muy compleja, que requiere de mayor discusión teórica. 

2. Procedimientos metodológicos 

De acuerdo al objetivo de esta investigación, es decir, evaluar la calidad del tratamiento 
de discurso público en el marco curricular yen los textos escolares del subsector de Lengua 

Castellana y Comunicación de Cuarto Año Medio, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

- Análisis de los OF•CMO y del programa de estudio correspondiente, a partir de lo cual se 
realizó una caracterización de to que se señala en los documentos oficiales respecto de la 
noción de discurso público; 

• Recopilación, entre los textos disponibles para el año 2005.2006, de todos los textos es-

cotares del subsector y nivel correspondiente. Se logró reunir cinco textos escolares de 

las editoriales Arrayán, Edebé, Marenostrum, Santillana y Zig-Zag. El análisis realizado 
consistió en el rastreo de la caracterización de discurso piblico propuesta en los textos 
escolares seleccionados. 

Comparación entre las propuestas de los diferentes textos escolares y la caracterización 

que formula el Ministerio de Educación, para lo cual se elaboró una pauta con nueve ca-
tegorias de análisis. Esta pauta surgió, en primer lugar, del aislamiento de los elementos 

constitutivos del discurso público propuestos por los OF-CMO y el Programa de Estudio. 

Estos criterios fueron complementados con algunos aspectos extraídos del tratamiento del 
discurso público en los textos escolares estudiados. 

Revisión bibliográfica de la que se extrajo tanto la noción de discurso y de público como la 

de otros términos asociados, tales como espacio público, esfera pública, interés público, 
etc. 

• Elaboración de una propuesta de caracterización del discurso público. 

La pauta utilizada para contrastar las diferentes conceptualizaciones de discurso público 

considera nueve categorias o niveles de análisis, los que se definen brevemente a continua-
ción en el Cuadro 3: 
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Cuadro 4. Descripción general de discurso público. 

2MNEDUC "discursos emitidos en situaciones públicas de enunciación" 42001: 221 -- — 
intervenciones verbales ante audiencias" (2001: 24) 

Zig-Zag "es una forma muy importante que adquiere N lenguaje en el ámbito de la 
vida social" (2005: 47) 

Santillana "el concepto de discurso público se ha ampliado hasta abarcar todas aquellas 
prácticas en las que un orador está frente a un auditorio" (2005: 89) 

Por un lado, el MINEDUC lo caracteriza de acuerdo a la situación de enunciación, donde el 
carácter de público está dado por comprender qué es una situación denominada 'pública' 
y, por otro, hace mención a las intervenciones verbales ante audiencias, de manera más 
general. La editorial Zig-2ag, por su parte, califica el discurso público de manera más abs-
tracta como 'una forma que adquiere el lenguaje' en ciertas situaciones de enunciación 
especificas. Algo similar propone la editorial Santillana, al relacionar el discurso público con 
todo tipo de práctica en que un orador se encuentra ante un auditorio, ofreciendo de este 
modo una definición todavía muy amplia. Las otras editoriales no presentaron, al menos de 
manera explícita, una noción general de discurso público. 

3.2. Temas 

En el Cuadro 5 se presenta la caracterización que se hace de los temas y tipos de temas que 
serian propios del discurso público. En general, se hace referencia a una cualidad de estos 
temas más que indicar alguno en especifico, es decir, se señala como propio del discurso 
público abordar temas de importancia o de relevancia grupa!, colectiva o comunitaria; in-
terés general, interés público, interés colectivo, pero no se precisa cuáles podrían ser estos 
temas. Soto el MINEDUC señala un ámbito temático especifico, a saber, 'materias propias de 
la res pública o cosa pública y editorial Zig-Zag ejemplifica con temas como 'denuncia de 
hechos conflictivos', 'propuestas de soluciones' y 'programación de eventos'. 

Cuadro 5. Temas. 

MINEOUC Asuntos de importancia o relevancia grupal, colectiva o comunitaria; materias 
propias de la res pdbiice o cosa pública" 12001: 221 

Marenostrum 'Trata de temas de interés general' (2004: 39) 

Santillana "Se totaliza en temas que son de interés público para una determinada 
institución, comunidad, nación, agrupación..." 42005: 26) 

Edebe "El tema tratado es de importancia grupal, colectiva o comunitaria (2002: 11) 

Arrayán 'Cuando una persona se dirige a otra para abordar asuntos de interés colectivo... • 
(2004: 144) 

Zlg•Zag Tratando temas de interés g'upal, tales como la denuncia de hechos conflictivos, 
propuesta de soluciones, programación de eventos, etc: (2005: 50) 
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3.3. Rol de los participantes 

En relación con el rol de los participantes, en el Cuadro 6 se puede apreciar que esta es 
una de las categorías más extensamente abordadas. Como es posible observar en casi todos 

los textos analizados, se hace mención a que el emisor posee algún grado de autoridad y 

representatividad. La idea de que el emisor se dirige a un destinatal io colectivo es también 
una noción compartida en todos los textos analizados. Asimismo, hay acuerdo en que se 
establece una relación asimétrica entre emisor y receptor. La editorial Santillana, por su 

parte, remarca el hecho de que en un discurso público emisor y receptor deben estar simul• 
táneamente presentes en el mismo lugar físico. La excepción la hace editorial Marenostrum 
que se refiere tan solo a la característica del receptor como "una gran audiencia". 

Cuadro 6. ibl de los participantes. 

MINEDUC Emisor: "investido de autoridad. representatividad, competencia cognoscitiva o ética 
sobre asuntos de Interés colectivo que se dirige a un...' 
Receptor: "colectivo que representa a una determinada colectividad o sector de 
ella; 
Relación: "Destaca el carácter jerárquico de la relación emisor•receptcr" (2001: 
24). 

Marenostrum Receptor: "...destinado a una gran audiencia...et discurso privado, esto es, cuando 
no hablas a grandes audiencias ni temas de Interés general' (2004: 39). 

Santillana Receptor: "al ser parte te la vida comunitaria y estar dirigidos a grandes audien-
cias' 
Relación: "emisor y receptor están simultáneamente presentes, perosin interacción 
explicila', "no hay un Intercambio en el rol del emisor' (2005: 25) 

Edebá 

Arrayán 

Emisor: "el emisor está investido de autoridad. representatividad. competencia cog-
noscitiva o ética sobre el tema que va a tratar' (2002: I11 
Relación: "Se establece una relación jerárquica entre el emisor y los receptores". 

(2002: t 11. 

Emisor: 'investido de autcridad. representatividad y competencia para abordar-
los..." (2004: 1441 
Receptor: los receptores están más limitados en sus respuestas' 12004: 145) 
Relación: "...configura un tipo de comunicación asimétrica. debido a que se te ha 
investido de autoridad..: (2004: 144) 

Zig-Zag Emisor: "se constituye en portavoz de asuntos que conciernen a una comunidad 
especifica". "El emisor posee mayor dominio sobre los asuntos tratados y es consi- 
derado un personaje de autoridad por parte de los receptores' 
Receptor: "grandes entidades o de pequeñas agrupaciones" 
Relación: -relación jerárquica entre emisor y receptor' (2005: 50) 

3.4. Finalidad 

Existe consenso en torno a la Idea de que con el discurso público se busca influir a las audien-
cias, con el fin de hacerlas compartir cierta visión de asuntos de interés público yen la rea-
lización de acciones especificas que serian positivas para la comunidad. Solo omite referirse 
a este asunto el texto de la editorial Marenostrum, como se recoge en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Finalidad. 

       

  

NEOUC 'Comunicar una determinada concepción, vistan o interpretación de temas y proble-
mas para Influir en ella..." (2001: 24) 

  

       

  

Santillana 	'lograr convence a la audiencia de la idea planteada' (2005: 25) 

  

    

       

  

Edebé "Comunicar una determinada concepción o interpretación sobre algún asunto de rele-
vancia colectiva con la intención de influir sobre los receptores para que compartan 
dicha visión de las cosas y, muchas veces, para orientarlos a tomar determinados 
cursos de acción" (2002: 11) 

  

Arrayán "La argumentación es la parte más importante del discurso público". 
La confirmación: "consiste en traducir tos argumentos lógicos del orador en valores 
vitales del oyente a través de una ambientación emotiva. Sólo con ello se logrará 
realizar la total adhesión del oyente a nuestra causa" (2004: 147) 

  

Iig4ag 'Mediante él se puede llegar a persuadir a enormes masas, para una transformación 
positiva de las condiciones imperantes dentro de la sociedad' (2005: 471 
'Uno cuya finalidad se centra en la comunicación yro gestión de intereses co:ectl• 
vos..." 12005: 50) 

   

       

3.5. Dispositivo 

Este es uno de los puntos menos desarrollados, aunque todas las instancias se refieren al 
respecto con excepción de la editorial Arrayán. Se plantea que los discursos públicos pueden 
ser tanto orales corno escritos. Sin embargo, en Marenostrum. Edebé y Zig-Zag se destaca 
una predominancia de los discursos orales. Por su parte, Santi!lana se refiere al hecho de 
que los discursos públicos generalmente son enunciados en forma ora! a partir de un texto 
escrito, como se indica en el Cuadro 8. En general, no se hace referencia a las grandes di-
ferencias entre la cualidad y la escritura, ni a las características de un texto escrito que es 
leido ante un público, en cambio, sí se presentan las características positivas de un buen 
orador. 

Cuadro 8. Dispositivo. 

MINEDUC 'Discursos orales y escritos" (2001: 221 

Marenostrum 'Aunque en este uso se emplea lenguaje oral, el d(curso público tamblen puede 
manifestarse por escrito" (2004: 39) 

Santillana "El discurso público debe ser preparado previamente (a partir, generalmente de un 
texto escrito) a través de un registro formal del habla" (2005: 25) 

Edebé "En esta sección hemos dado énfasis al discurso público de carácter oral (.,.) los dis-
tintos discursos estudiados se manifiestan en textos escritos" (2002: 43) 

Zig-Zag 'Suele manifestarse oralmente 12005: 50) 

3.6. Estilo formato informal 

Respecto del estilo, todas las instancias conciden -con excepción de Marenostrum que no se 
refiere a este punto- en que en este tipo de discurso debe adecuarse el grado de formalidad 
en atención a la audiencia colectiva. En general, se hace alusión a la necesidad de incor- 

porar elementos paraverbales. reforzando de esta manera la Idea anteriormente expuesta 

acerca de la predominancia de lo oral. Otro aspecto que rescatan el MINEDUC, editorial Ede-

bé y editorial Zig-Zag es el Carácter ritual que adquiere este tipo de discurso. sin embargo 

no se profundiza en ello. 

Cuadro 9. Estilo formal o informal. 

MINEDUC "La formalidad y ritualldad que enmarca la emisión de discursos públicos: su 'puesta en 
escena', el nivel formal del habla, recursos verbales y no verbales" (2001: 24) 

Santillana "Se utilizan recLrsos del lenguaje (verbal o no verbal) adecuados y eficientes (2005: 
25) 

Edebé 'Hace uso de la formalidad y la s itualidad (tanto verbal como paraverbal) para acceder 
a públicos más amplios' (2002: 11) 

Arrayán "Se espera que adopte un estilo formal, que se verifica tanto en los recursos verbales y 
no verbales como en los elementos paraverbales a los que recurre (2004: 144) 

Zig•Zag "El lenguaje utilizado por este (el emisor), la mayoria de las veces, es culto formal y su 
uso resulta determinado, principalmente, por el contexto de carácter ritual que normal-
mente enmarca dichas situaciones de enunciación' (2005: 50) 

3.7. Modos de organización 

En este nivel de análisis se aprecia bastante heterogeneidad y ambigüedad, lo que no sor-

prende por cuanto es uno de los aspectos teóricos sobre los cuates hay múltiples formas 
de abordar. MINEDUC y Edebé se refieren a 'formas discursivas', mientras que Santillana se 
refiere a 'secuencias'. A pesar de que se reconoce, en general, que la finalidad del discurso 
público es fundamentalmente la de influir a la audiencia, se plantean corno caracteristkos 
del discurso público modos discursivos muy diversos, como es posible observar en el Cuadro 

9. Asimismo, no se especifican las características de cada una de las formas o modos discur-
sivos propuestos. En relación a este tópico Marenostrum no se manifiesta. 

Cuadro 10. Modos de organización. 

MINEDUC "Integración de diversas formas discursivas: dIalógka, expositiva, argumentativa, epa-
dictka (de alabanza o vituperio)' (2001: 251 

Santlllana "Secuencias expositivas como narraciones, descripciones, definiciones, comentarios o 
caracterizaciones' (2005: 26) 
"Secuencias argumentativas" 12005: 261 
'Discurso público politico: (...) es predominante argumentativó (2005: 89) 

Edebé 'Generalmente se asan al discurso público la formas discurssva expositiva, por sus 
caracteristicas de traspaso de conocimientos por parte del emisor astas destinatarios, 
sin embargo hay otras formas discursivas pertinentes: la narrativa (donde el emisor da 
cuenta de una sucesión de hechos), la dialógica (donde hay un intercambio de roles 
del emisor con el receptor), la descriptiva (donde la palabra asume la responsabilidad 
de representar la realidad, y la argumentativa (donde el emisor cunda renta las afir-
maciones que entrega a sus receptores)' (2002: 85) 

Arrayán 'Los discursos públicos pueden ser argumentativos, explicativos y descriptivos" (2004: 
144j 



'Puede existir un discurso en el que impere la descripción de personas (...1 Muchos 
discursos poseen el claro propósito de rendir tributo a personajes (vivos o muertos) 
trascendentes dentro de la historia (_.) son discursos de carácter epidíctico. Un discur-
so en el que domine et texto expositivo se inclinará hacia la neutralidad y objetividad' 
(2005: '091 

Zig-lag 
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3.8. Estructura 

En cuanto a la estructura, la principal característica de las definiciones entregadas tanto por 
el MINEDUC como por las editoriales, es que se identifican las partes del discurso público, ha-
ciendo alusión a los elementos básicos de la organización de tos textos en general, es decir, 
una estructura compuesta por una introducción, un desarrollo y un final. Esta estructura no 
es, en ningún caso, una característica distintiva del discurso público, puesto que son partes 
que se pueden atribuir, prácticamente, a todo tipo de discurso. Las propuestas recabadas se 
presentan en el Cuadro II. 

Cuadro 11. Estructura. 

MINEDUC Introducción o exordio 
Exposición del tema propuesto 
Conclusión o perorallo 12001: 25) 

Santillana introducción o exordio 
Desarrollo o exposición 
Conclusión (2005: 26) 

Edebé Introducción o exordio 
Cuerpo del discurso 
Conclusión o peroratto (2002: 1191 

Arrayán Introducción o exordio 
Digresiones 
Proposición 
Argumentación 
Confirmación 
Refutación 
Peroración 12004: 108) 

Zig-Zag 

!Cierre 

Introducción. exordio, o proemio (2005: 108) 
Exposición del terna (2005: 108) 

(2005: 110) 

3.9. Tipos 

En este punto se observa que, en general, se sigue la tipología propuesta por el MiNEDUC, 
con excepción de Edebé, editorial que realiza una complementación con otros tipos de dis-
cursos públicos, corno la entrevista o las inserciones en los diarios de declaraciones de em-
presas. Estas últimas con una vinculación menos clara con lo que se ha planteado respecto 
del discurso público, sobre todo en lo que concierne al rol y jerarquía de los participantes. 
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Cuadro 12. Tipos. 

M1NEDIIC Ceremonial o Conmemorativo 
Comunitario 
Político 
Religioso 12001: 24) 

Santillana Ceremonial o Conmemorativo 
Comunitario 
Político 
Religioso (2005: 89) 

Edebé Ceremonial o Conmemorativo 
Comunitario 
Politico 
Religioso 
La entrevista 
Las inserciones pagadas 12002: 43) 

Arrayán Vida comunitaria 
Vida pública nacional e internacional 
Vida escolar 
Vida familiar (brindis, ofrecimientos, discursos funerarios. agradecimientos) 
(2004: 145) 

Iig-Zag Discurso público personal 12005: 50) 
Discurso público temático 12005: 50) 
Discurso comunitario (200S: 1771 
Discurso político (2005: 177) 

Hasta este momento hemos realizado una comparación de la propuesta del MINEDVC con los 
cinco textos analizados, de acuerdo con cada una de las categorías estudiadas. A continuación, 
a modo de síntesis, se ofrece una discusión donde se relacionan estas categorias entre si. 

4. Discusión 

En la caracterización de discurso público realizada, tanto por parte del MINEDUC como por 
parte de los cinco textos estudiados, se observa una gran heterogeneidad y ambigüedad 
con respecto a la descripción de esta noción. Por un lado, se propone al discurso público 
corno un tipo de discurso con temas, participantes y finalidades que le son característicos 
y, por otro, se le describe de manera más general como discursos emitidos de manera oral 
ante una audiencia colectiva. Vale destacar que el MINEDUC utiliza estas dos nominaciones 
para la noción que estamos analizando. Sin duda, estas dos formas de nominar este tipo de 
discurso dan lugar a múltiples Interpretaciones, sobre todo por el alcance que le podamos 

dar al término 'público' en ambas instancias. De hecho, la primera, implica claramente un 

tipo de discurso (especifico) y, la segunda, una característica que posee cualquier discurso 

producido ante una audiencia numerosa. 

En relación a los textos escolares estudiados, la editorial Marenostrum es la que caracte-
riza con menor precisión el discurso público. De las categorias analizadas, este texto solo 
plantea que estos son discursos en tos que se abordan temas de interés general, que las 
audiencias son colectivas, y que dichos discursos pueden ser enunciados tanto en forma 

oral como por escrito. No hace referencia a una finalidad o propósito caracteristico, ni ala 
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relación que se establece entre emisor y receptor. Tampoco señala una estructura general 
para este tipo de discurso, no hace referencia a un estilo de escritura que lo caracterice, ni 
los distintos tipos de discursos públicos posibles. Como contraparte, uno de los textos que 
hace una descripción más completa -y también más cercana a lo que plantea el huNEDUC- es 
el de la editorial Zig-lag, el que aborda todos los aspectos revisados. 

Los textos que hemos analizados tienen en común la concepción de que un discurso público 
es todo discurso enunciado en público. También es considerado, casi exclusivamente. como 
un acto individual de carácter prototipicamente oral. Esto demuestra que se sigue al MINE-
OUC en cuanto a la descripción de las caracteristicas del tipo de discurso que se produce en 
una situación pública de comunicación/enunciación. Al respecto, lo más común es señalar 
que este tipo de discurso aborda temas de Interés público (también general, grupal o co- 
lectivo). Sin embargo, no se define con claridad qué es lo que se debe entender bajo esta 
denominación. Por otra parte, los textos señalan, de manera más o menos explicita, que 
la relación que se establece entre el enunciador y el destinatario es asimétrica, y donde el 
primero de ellos estarla investido de autoridad y/o de representatividad. Lo mismo sucede 
con el carácter formal del registro utilizado, el que seria un rasgo compartido por las defi• 
niciones dentro de los textos estudiados. Otro aspecto recurrente es señalar que el discurso 
público está asociado a una comunidad especifica, es decir. que este tipo de discurso adquie• 
re su valor y sentido al interior de la comunidad donde circula. 

Por otra parte, uno de los aspectos más discordantes se produce en torno a los modos de 
organización interna del discurso, puesto que existe una gran ambigüedad en la determi• 
nación de un modo de organización característico o dominante de los discursos públicos. 
Lo que, como hemos señalado anteriormente, resulta claramente entendible ya que este 
es uno de los aspectos problemáticos en la teoría. Asimismo, se observa que los criterios 
empleados para definir los tipos de discurso público son variados e insuficientes como medio 
de inclusión y exclusión. Esto, sobre todo, si se considera que, por definición, se incluiría 
dentro de la noción de discurso público todo discurso enunciado en 'situaciones públicas de 
comunicación'. 

5. Propuesta 

Como hemos señalado anteriormente, a partir del análisis del marco curricular que estable,  
ce el MINEDUC, los textos escolares y la teoría revisada, hemos elaborado una propuesta de 
definición y caracterización de discurso público que busca la integración de los resultados 
del análisis y la bibliografía consultada. La propuesta se articula a partir de cada una de 
las categorías descritas anteriormente. Se omiten los títulos, sin embargo, para darle una 

mayor continuidad y favorecer su comprensión: 

Et discurso público es una práctica social que representa a una comunidad en tos 
asuntos que afectan su convivencia, contribuyendo ala construcción y mantenimien-
to de su identidad. Aborda temas que afectan los valores y la organización de la 
comunidad. Quien enuncia un discurso público tiene la facultad de representar. La 
audiencia es colectiva, pudiendo ser la misma comunidad representada o una comu-
nidad mayor que la incluye. Este tipo de discurso está orientado a hacer participar a 
la audiencia de un punto de vista, es decir, tiene un carácter persuasivo, ya que se  

toma la palabra para fundamentar un punto de vista que se propone como positivo 
para la comunidad. Ha sido creado para ser enunciado y/o difundido públicamente. 
Puede ser emitido tanto en forma oral como por escrito, en ambos casos, el enun-

ciador empleará un lenguaje estándar y formal impuesto por la necesidad de ser 
entendido por el conjunto de personas más o menos heterogéneo que conforma una 
determinada comunidad. Puede adquirir cualquier modo de organización discursiva. 
no obstante, por su finalidad, predomina la organización argumentativa. No posee 
una estructura prototipica que lo distinga de otros tipos de discurso. Asimismo, la 
clasificación en tipos dependerá de diversos criterios como tema, características de 

la comunidad donde circula y el dispositivo que utiliza para su difusión. 

A continuación se ofrecen dos ejemplos que buscan ilustrar la definición antes presentada. 
Se trata de dos discursos producidos en contextos muy diferentes, pero que, no obstante, 

poseen las mismas caracteristicas en taito discursos públicos. 

Ejemplo 1: Extracto del discurso de Martin Luther King en la Marcha a Washington, del 28 

agosto de 1963. Traducción de Albaladejo (2007). 

Tengo un sueño, Martin Luther King. Jr. 

Estoy contento de reunirme hoy con vosotros y con vosotras en la que pasará a la historia como la 
mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. 

Hace un siglo. un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, firmó la Proclama• 
clón de Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millo-
nes de esclavos negros y esclavas negras, que habían sido quemados en las llamas de una injusticia 
aniquiladora. Llegó como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad. 

Pero cien años después, las personas negras todavía no son libres. Cien años después. la vida de las 
personas negras sigue todavia tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las ca-
denas de la discriminación. Cien años después, las personas negras viven en una isla solitaria de por 
Oren en medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, las personas negras 
todavia siguen languideciendo en los rincones de la sociedad americana y se sienten como exiliadas 
en su propia tierra. Asi que hemos venido hoy atui a mostrar amas condiciones vergonzosas. 

Hemos venido a la capital de nuestra nación en cierto sentido para cobrar un cheque. Cuando los 
arquitectos de nuestra república escribieron las magnificentes palabras de la Constitución y de la 
Declaración de independencia. estaban firmando un pagaré del que todo americano iba a ser here• 
dero. Este pagaré era una promesa de que a todos los hombres —si, a tos hombres negros y también 
a los hombres blancos— se les garantizarían los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la 

búsqueda de la felicidad. 

Hoy es obvio que América ha defraudado en este pagaré en to que se refiere a sus ciudadanos y ciu-

dadanas de color. En vez de cumplir con esta sagrada obligación, América ha dado al pueblo negro 

un cheque malo. un cheque que ha sido devuelto marcado "sin fondos". 	 . 

Pero nos negamos a creer que el banco de la justicia está en bancarrota. Nos negamos a creer que 

no hay fondos suficientes en las grandes arcas bancarias de ias oportunidades de esta nación. Asi 
que hemos venido a cobrar este cheque, un cheque que nos dé mediante reclamación las riquezas 
de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este santo lugar para recordar 

a América la intensa urgencia de este momento. No es tiempo de darse al lujo de refrescarse o de 
tomar el tranquilizante del gradualismo. Ahora es tiempo de hacer que las promesas de democracia 
sean reales. Ahora es tiempo de subir desde el oscuro y desolado valle de la segregación al soleado 

sendero de la justicia racial. Ahora es tiempo de alzar a nuestra nación desde las arenas movedizas 
de la injusticia racial a la solida roca de la fraternidad. Ahora es tiempo de hacer que la justicia sea 

un realidad para todos los hijos de Dios..." 
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Ejemplo 2: Discurso pronunciado por un dirigente social en calidad de presidente de la Umón 
de Jóvenes Trabajadores de Santiago Centro. Extraido de Lengua Castellana y Comunicación, 
Cuarto Año de Enseñanza Media, $antillana (2005: 86). 

Compañeros de labor: 
Hoy nos hemos reunidos para aunar nuestras fuerzas que se ven mermadas por la desesperanza y 
el sacrificio. Nos sentimos solos en esta lucha mientras el Estado se ha mantenido sordo a Muestras 
peticiones. 
Llevamos cuatro años tratando de que los jóvenes trabajadores sean respetados, tengan su código 
del trabajador y se respete su labor. Pero en algo nos hemos equivocado y el hecho es que nos 
sentimos solos, sin el apoyo del Estado. sin ninguna ley que Otorgue a nuestra labor el valor que se 
merece. 
Son muchas y diversas las ratones por las que cada una de nosotros está trabajando. pero lo que 
todos compartimos es que nos hace falta dinero y con nuestro trabajo suplimos parte de esta nece• 
sidad. ayudarnos en casa, nos vestimos, estudiarnos y dama el pan a nuestros hermanos. 
Es dificil el trabaja para un joven, aún mas cuando somos explotada. Si trabajamos es por necesidad 
y no es para nosotros un juego. 
Debemos reunir a los jóvenes trabajadores de todo el pais y hacer una protesta pacifica para lograr 
que se fijen en nosotros, hablar en tos diarios y en las radios, que sepan para que trabajamos y que 
el apoyo que tenerlos es solo et de nosotros mismos. Esto no debe seguir así. 
Gracias 

Comentarlo Final 

Atendiendo a la necesidad de evaluar la calidad de los contenidos disciplinares específicos 
en los textos escolares, esta investigación ha buscado evaluar la calidad del tratamiento de 
la noción de discurso público en el marco curricular definido por el MINEDUC yen cinco tex-
tos escotares. En primer lugar, cabe señalar que existe muy poca investigación sobre discurso 
público desde una perspectiva lingüística. es  decir, en la revisión bibliográfica realizada no 
se encontraron trabajos que hayan tomado como objeto de estudio el discurso público para 
caracterizarlo como un género o tipo de discurso en atención a sus rasgos lingüístico-dis-
cursivos. 

En segundo lugar, es necesario reconocer que la elaboración de una definición de discurso 
público es una tarea compleja, sobre todo por la polisemia de las palabras que compo-
nen el término. Esta tarea resulta más compleja aún si considerarnos que el texto escolar, 
como herramienta educacional que está dirigida a alumnos y profesores, debe realizar una 
adecuación de los contenidos disciplinares de acuerdo al contexto escolar en el que serán 
utilizados. 

En relación a la propuesta hecha por el MINEDUC, la caracterización que este hace de dis-
curso público es más completa y más consistente que aquellas presentadas en los textos 
escotares estudiados. Sin embargo, esta propuesta resulta aun insuficiente para lograr darle 
coherencia a su planteamiento global, principalmente por la falta de articulación entre lo 
que consideran como parte de la orientación social del discurso público y lo que caracte• 
rizan desde un punto de vista más general. Esto quiere decir que se abordan, por un lado, 
temas propios de la res publica -restringiendo considerablemente los textos que podemos 
Incluir dentro de esta categorización• y que, por otro lado, se adscribe a una concepción  
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más general del concepto al señalar que el discurso público corresponde a aquellos discursos 
enunciados en situaciones públicas de comunicación, haciéndose un mayor hincapié en las 
características de lo oral en cuanto a estructura y a sus caracterislicas formales. 

Tal vez, pueda ser una consecuencia de lo anterior, el hecho de que la conceptualización de 
discurso público realizada en los textos escolares estudiados, al seguir lo planteado por el 
MII1EDUC en los 0F-Cato yen el Programa de Estudio, presenta, en general, la misma falta 
de claridad y resulta tan ambigua como el Marco propuesto por el MINEDUC. 

En tal sentido, a nuestro juicio, los textos escolares no logran una adecuada fundamentación 
de lo que entienden por discurso público, básicamente por la falta de claridad en la defini-
ción de conceptos clave como el de 'público', 'interés general', 'colectivo' o'grupal', la fal. 
la de criterios para determinar la especificidad de un discurso público y su caracterización 
como género. incluso, se aprecia una falta de claridad ante la noción misma de discurso, 
donde su conceptualización se orienta fundamentalmente al discurso emitido oralmente 

frente a una audiencia colectiva. 

Aunque no es posible determinar cuál es la propuesta que mejor aborda el discurso públi-
co, el texto presentado por la editorial Zig-Zag es el que más se ajusta a la propuesta del 

MMEDUC. 

Un aspecto negativo de la propuesta elaborada por el MINEDUC, en relación con los conte-

nidos lingüísticos especificos, es la falta de bibliografía fundamental y complementaria que 
apoye concretamente tanto el trabajo del profesor en el aula, corno a los encargados de la 

elaboración de tos textos escolares. 

A modo de proyección, cabe destacar que uno de los aspectos más urgentes de abordar en 
futuras investigaciones es la reformulación didáctica de los contenidos lingüísticos especí-
ficos que han sido incorporados en el currículo escolar, a fin de realizar una transposición 
rigurosa, que permita una mejor adecuación de los contenidos teóricos de la disciplina al 

contexto escolar. 

i 
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Capitulo 16 

Análisis Semántico Latente: 
Una panorámica de su desarrollo 

René Venegas 

Introducción 

La pregunta de cómo los seres humanos nos representamos el conocimiento o, en definitiva, 
de cómo aprendemos ha rondado a la psicolingüistica desde sus Inicios. preguntas que han 
sido heredadas desde los tiempos de la antigua Grecia, época en que Platón postulaba que 
aprender es recordar conocimientos obtenidos en una existencia previa. 

Sin embargo, hoy ya se pueden proporcionar algunas respuestas iluminadoras al respecto. 
Asi lo hacen Landauer y Dumais (19971 al postular al Análisis Semántico Latente (LSA por 
su sigla en inglés) como una nueva teoría general de adquisición y representación del co-
nocimiento. Esta teoría y método permite extraer y representar el uso contextual de las 
palabras por cálculos estadísticos aplicados a un gran corpus de textos iLandauer & Dun als, 
19971, permitiendo generar conocimiento global inducido indirectamente de los datos de 
co-ocurrencia locales en este corpus de texto. Lo interesante es que el LSA no usa ningún 
prior lingüístico o conocimiento perceptual; está solamente basado en un método de apren-
dizaje matemático general que logra efectos inductivos poderosos, extrayendo el número 
correcto de dimensiones (por ej. 300i para representar objetos y contextos. Este tipo de 
análisis semántico despertó la curiosidad de muchos investigadores que han promovido su 
desarrollo en forma de investigaciones y aplicaciones computacionales concretas, de tal 
manera que hoy en día el LSA se ha convertido en parte fundamental de la psicoiingüistica 
del siglo XXI. 

En este articulo se lleva a cabo una panorámica del desarrollo del LSA desde sus Inicios en el 
año 1990 hasta la fecha. La elección del tema está motivada por el convencimiento de que 
se trata de un campo de desarrollo del lenguaje muy activo y prometedor, pero lamentable-
mente, poco conocido en el ámbito de la psicolingüistica de nuestro pais. Esta contribución 
aspira a divulgar, en nuestra lengua, el estado actual del análisis semántico latente con el 
objetivo de incorporar las potencialidades que este conocimiento puede ofrecer a nuestro 
quehacer científico. 
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Este articulo está organizado de manera que se presenta en primer lugar el origen y evolu. 
ción del LSA, a través de las definiciones de diversos autores, luego se da a conocer la leería 
subyacente y su funcionamiento, más adelante se exponen las aplicaciones actuales del LSA 
y, finalmente, las críticas y proyecciones que dan paso a las conclusiones que cierran este 
trabajo. 

1. LSA: Origen y evolución 

En el presente apartado se dará cuenta del origen y evolución del LSA, tomando en consi-
deración las diferentes definiciones que han aportado los científicos desde los inicios de la 
década de los noventa hasta nuestro presente más cercano. 

Para hablar del origen del LSA es necesario remontarse a un articulo escrito por Deerwester, 
Oumais, Fumas, Landauer y Harshman (1990) en el cual describen un nuevo acercamiento 
a la indexación automática y recuperación de información. Intentan superar un problema 
fundamental que se produce con las técnicas de recuperación que pretenden hacer coincidir 
palabras de búsqueda con palabras en documentos. Ellos suponen que: 

"(... j there Is some underlying latent semantic structure In the data that isparcially 
obscured by the randomness of word choice with respect to retrieval" (Deerwester 
et al., 1990: 392). 

La solución que preponen se origina a través de un método de análisis estadístico. Estos 
autores llevan a cabo un análisis de indexación semántica latente (151), técnica estadística 
para estimarla estructura latente. Esta técnica, conocida como descomposición en valores 
singulares, segmenta una gran matriz de datos de asociación de término-documento y permi-
te construir un "espacio semántico" en el que se asocian entre si términos y documentos. 

En base a las Investigaciones en las que se ha utilizado el LSI (Deerwester et al., 1990; Foltz, 
1990, 1996, 1998), se ha definido el LSA como un modelo estadístico de uso de palabras que 
permite comparaciones de similitud semárlica entre piezas de información textual. 

Más tarde, Landauer y Dumais (1997), utilizando estos conceptos desarrollan lo que hoy se 
conoce como el LSA. esta vez adaptado al campo de la pslcolingüistica, más que a la recu-
peración de información en general. 

Los autores postulan al LSA como una nueva teoria general de adquisición y representación 
del conocimiento. Esta teoría descansa en la noción de que algunos dominios de conoci-
miento contienen inmensos números de interrelaciones débiles o latentes, que si son apro-
vechadas se pueden amplificar produciendo aprendizaje a través de procesos de inferencia. 
El método de inducción propuesto depende de la reconstrucción de un sistema de relaciones 
de similitud múltiples en un espacio multidimensional. Se supone que la co-ocurrencia de 
eventos, en particular de palabras, en contextos locales se generan y se reflejan por su 
similitud en algún lugar de este espacio multidimensional. Utilizando tos métodos matemá-
tico-estadísticos referidos en Deerwester et al. (19906 se concluye que el LSA puede usarse 
para predecir fenómenos tales como la coherencia textual, comprensión, desambiguación 
contextual de homógrafos y generación del significado central inferido de un párrafo. Defi-
nen al Análisis Semántico Latente como una teoría y un mimado para extraer y representar  

el significado cotextual a través de cálculos estadísticos aplicados a un gran corpus textual 

(Landauer & Dumais. 1997). 

En una edición especial de la Revista Discourse Processes (volumen 25, números 2 y 3 de 

1998). el interés por esta temática concita a varios autores quienes postulan ventajas y tam-

bién algunas criticas al LSA. En este contexto. Landauer, Foltz y Laham (1998) basándose en 

trabajos anteriores (Deerwester, et al., 1990; Foltz, 1996, 1998; Landauer & Dumais, 1997) 

establecen que el LSA: 

"es una técnica matemático-estadistica totalmente automática poro extraer e In-

ferir relaciones de uso contextual esperado de palabras en pasajes de discurso. 

No es un procesamiento de idioma natural tradicional o programo de inteligencia 
artificial; no uso ningún diccionario construido humanamente, bases de conocimien-
to, redes semánticas, gramáticas. segmentadores sintácticos, o morfotogios y toma 

como input sólo la segmentación del texto en palabras, pasajes, frases o párrafos" 

(Landauer, Foltz & Laham, 1998: 263). 

En la misma edición monográfica antes mencionada se plantea la controversia en relación a 
la validez del LSA como teoría. Perfettl 11998) critica el planteamiento teórico del LSA di-
ciendo que algo tan general que es Indiferente a una amplia variedad de propiedades estruc-
turales, definitorias para la cognición, es un pobre candidato para ser modelo de procesos de 
la cognición dentro de un dominio específico. Alude en especial ala no incorporación de la 
sintaxis en la recuperación semántica. Critica, también, su base en el aprendizaje a partir 

de datos de co-ocurrencia. Aún así, adhiere a la noción del LSA como una útil herramienta 
para la investigación en psicolingüistica. Por su parte, Landauer (1999) se hace cargo de las 

críticas de Perfettl (1998) y reafirma la postura del LSA como: 

"una teerio de esa parte de la palabro y semántica del párrafo que es independiente 

de cambios de significado y que no podrio ser correcto si las palabras están desorde-

nados" (Landauer, 1999: 309). 

En trabajos más actuales, Klntsch (2001) define al LSA como un procedimiento totalmente 
automático de técnicas matemáticas estándar que sirve para analizar un gran corpus de 
texto digitalizado. Kintsch (2001) intenta Integrar esta técnica a su teoría de Construcción 
e Integración como una berenjena que le permita representar la macroestructura como 
vectores en el espacio semántico (para mayores detalles ver Kintsch, 1998, 2001, 2002; 

Kintsch & Bowles, 2002). 

Kintsch (2002) amplía su definición del LSA enfatizando en su capacidad de simular el cono-

cimiento verbal humano (Landauer & Dumais, 1997; Landauer, Foltz & Laham, 1998). 

Finalmente, Landauer (2002) establece que el L5A es un modelo de semántica natural del 

idioma, sin embargo, plantea: 

"fj any of my presentations of LSA hove given cause to believe that LSA Is a to be 

considered o complete theoryof language and knowledge, or even lexical semantics, 

1 regret it profoundly. LSA is a theory of (about) those things, but not of everything 

about them" (Landauer, 2002: 32). 
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Para cerrar esta sección se puede establecer que el análisis semántico latente se caracteriza 
por ser una técnica matemático-estadística que permite la creación de vectores multidi-
mensionales para el análisis semántico de las relaciones existentes entre palabras, palabras 
y párrafos, y entre párrafos. En tanto que su valor corno leerla de la representación del 
conocimiento humano, para algunos solo explicaría parte del conocimiento de la forma en 
que se establecen relaciones semánticas. 

2. LSA: La teoría 

Ya mencionamos, someramente, en la sección anterior que el LSA seria una nueva teoría 
de inducción de conocimiento y representación (Landauer, Foltz & Laham, 1998). El LSA 
después de procesar una gran muestra de lenguaje entendible por la máquina Idlgitalizado) 
representa las palabras usadas en él, de modo que cualquier grupo de estas palabras sea 
una frase, párrafos. o un ensayo (todos ellos denominados "documentos") son tomadas del 
cuerpo original como puntos en un "espacio semántico" multidimensional. 

El análisis realizado por el LSA está basado en una descomposición en valores singulares. 
Esta es una técnica de descomposición de una matriz matemática muy semejante at análisis 
factorial, aplicable al corpus de textos que se asimilan al contenido o cantidad de lenguaje 
pertinente experimentado por las personas. 

Como modelo, el LSA es capaz de simular una variedad de fenómenos cognoscitivos huma-
nos. Se extiende desde el desarrollo de la adquisición de vocabulario at reconocimiento de 
patabra, frase-palabra, priming semántico, comprensión del discurso, y juicios de calidad 
de un ensayo (Landauer, Foltz & Laham, 1998). Se caracteriza, además. por ser un método 
práctico para la significación de palabra, sabemos que el LSA produce medidas de palabra-
palabra, palabra-párrafo y relaciones de párrafo-párrafo que se correlacionan bien con va-
rios fenómenos cognoscitivos humanos que involucran asociación o similitud semántica. 

Landauer, Foltz y Laham (1998) afirman que las correlaciones demuestran un parecido muy 
estrecho entre lo que el LSA y las personas extraen, de manera que las representaciones de 
significado reflejan lo que ellos han leído y han oído, así como la manera en que la represen-
tación humana de significado se refleja en La elección de palabras de los escritores. Como 
una consecuencia práctica de esta correspondencia, el LSA nos permite aproximarnos a los 
juicios humanos de similitud del significado entre las palabras y predecir objetivamente las 
similitudes entre palabras y párrafos. 

El LSA depende de un poderoso análisis matemático que es capaz de inferir correctamente 
relaciones muy profundas (de allí la frase "Semántico Latente"), y en consecuencia es a 
menudo un muy buen predictor de los juicios de significado hecho por seres humanos. 

El LSA extrae sus representaciones de significado de palabras y párrafos, exclusivamente 
del análisis de texto. Nada de su conocimiento viene desde la información perceptual sobre 
el mundo fisico, del instinto, o de la experiencia generada por funciones corporales, senti-
mientos y/o intenciones. Asi su representación de la realidad es parcial y limitada puesto 
que no hace lao del orden de palabra, asi como tampoco de relaciones sintácticas o lógicas, 
o de la morfologia. Sin embargo, es capaz de extraer significados bastante correctos de pá- 

rrafos y palabras sin estas ayudas. Sobre este punto Landauer 120021 explica que el 80% de 

la información potencial en el lenguaje está en la elección de palabras sin tener en cuenta 
el orden en el que ellas aparecen. Se asume entonces que los elementos son aditivos, ya que 

las aproximaciones que se producen son sorprendentemente buenas. 

Un buen ejemplo de lo anterior es considerar lo siguiente (Landauer. 2002): 

ecks + veye• aye = foo 

ecks + wye + bie = foo 

Donde: ecks y wye co-ocurren en el mismo contexto. en tanto oye y bie no lo hacen. En 

conjunto ambas ecuaciones Implican que oye y b(e debieran tener el mismo significado, 

pero no Implican nada de la relación entre ecks y veye. Mi podemos plantear que el hecho 
de que las palabras aparezcan juntas en un mismo contexto no determina que tengan un 

mismo significado. 

Ahora si adicionamos dos ecuaciones más: 

ecks « vrye+ aye = foo 
ecks « vrye « bie • foo 
ecks + wye• cee • bar 
ecks + wye + dee = bar 

Sabemos que cee y dee son sinónimos. Finalmente consideremos: 

aye t cee = oof 
bie = dee • rab 

Siendo consistentes con las ecuaciones anteriores, en las cuales oye=bie y cee-dee. pode-

mos determinar que estos dos pasajes tienen que tener el mismo significado (oof=rab) aun 
cuando no exista ninguna palabra en común. De esta misma manera es como se computan 
los datos de los textos para determinar la lateada semántica y sus relaciones en los corpus 

de textos. 

Otra manera de dar cuenta de esto es que el LSA representa el significado de una palabra 
como un tipo de promedio del significado de todos los pasajes en los que aparece, y el sig-
nificado de un pasaje como un tipo de promedio del significado de todas las palabras que 

contiene. 

La propiedad del LSA de derivar simultáneamente representaciones de estos dos tipos de 
interrelaciones de significado depende de un aspecto de su maquinaria matemática que 
es su segunda propiedad importante. Al usar el LSA se asume que la elección de la dimen-

sionalidad en et que todas las relaciones del contexto de palabras locales se representan 

simultáneamente puede ser de gran Importancia, y que reduciendo la dimenslonalidad (es 

decir, el número de parámetros por el que una palabra o el pasaje se describe) de los datos 
observados y del número de contextos iniciales a uno mucho menor, se producirán mejo-
res aproximaciones a las relaciones cognoscitivas humanas. Es este paso de reducción de 
dimensionaildad. que combinado con la información de superficie en una abstracción más 
profunda, captura las implicaciones mutuas de palabras y párrafos (Landauer, 2002). 
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Sin embargo, hay otra manera bastante diferente de pensar sobre el LSA. Al respecto (Lan-
dauer & Dumais. 19971 han propuesto que el LSA constituye una teoría computacional de la 
adquisición y representación de conocimiento. Ellos sostienen que la propiedad inductiva 
de aprendizaje por el que las personas adquieren mucho más conocimiento del que parece 
estar disponible en la experiencia, es un verdadero misterio. Este es el conocido problema 
de "la pobreza del estímulo" o "problema de Ratón". El mecanismo del LSA que resuelve el 
problema consiste simplemente en la acomodación de un número muy grande de relaciones 
de co-ocurrencia locales simultáneamente en un espacio que tenga la misma dimensiona-
Ildad. Hipotéticamente, el espacio óptimo para una reconstrucción que tenga la misma 
dimensionalidad es el espacio semántico del hablante o escritor humano (Landauer, Foltz & 
Laham, 1998). 

Finalmente, se puede sintetizar diciendo que el valor del LSA está en la detección del 
significado de palabras y párrafos, como lo hacia un ser humano; en la capacidad del ISA 
de "aprender" Inductivamente (en un sentido matemático), por detección de similitudes, 
a partir de una gran cantidad de cotextos. Produciéndose así una probable teoría de cómo 
funciona la cognición verbal humana. 

3. LSA: Cómo funciona 

Según Kintsch (2002), el análisis empieza con la recolección de palabras en uso, luego se 
cuentan qué palabras se usan en qué contextos. A partir de aquí se establece una frecuencia 
de palabra por contexto. LSA extrae el significado de las palabras no tomando en cuenta las 
palabras usadas ocasionalmente en contextos especificos y se enfoca en lo que es común 
en todos los contextos. Para esto utiliza una técnica algebraica de cálculo de matrices 
llamada descomposición en valores singulares, la que nos permite dividir la información 
respecto del uso de palabra en dos componentes: 1) el valor semántico subyacente al uso de 
la palabra, y 2) la información asociada con contextos específicos. El primero proporciona 
la representación semántica de LSA, es decir, un espacio multidimensional (típicamente de 
300 dimensiones) en que el contenido semántico de las palabras, de oraciones o de textos 
enteros pueden ser representados como vectores. Tales vectores son simplemente listas de 
300 números y solo pueden ser interpretados por comparación con otros vectores. Es decir, 
si se requiere saber si el vector que se ha computado para el significado de "madre" es 
significante o no, se debe comparar con las palabras relacionadas como "padre", "niño", o 
"mujer" con las cuates puede ser similar; y a palabras no relacionadas con las que no debe 
ser similar. El ángulo entre dos vectores proporciona un indice de similitud semántica. El 
ángulo (de estas 300 dimensiones) es medido por et coseno entre dos vectores, de esta for-
ma, dos vectores que son casi idénticos tendrán un coseno cercano a I. considerando que 
dos vectores que son ortogonales (que están en ángulo recto y por ello son muy distintos) 
tendrán un coseno de 0 (todo en un sentido geométrico). Asi, el coseno se comporta similar 
al coeficiente de correlación len un sentido algebraico). Con el LSA se calcula el significado 
de las palabras determinando en qué contextos estas palabras se profieren, de modo muy 
similar a la manera en que lo hacen los niños, quienes no adquieren el significado de las 
palabra a través de las definiciones explicitas, sino que observando cómo se usa talo cual 
palabra (Kintsch, 2001). 

~ 

1 

1 
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Si bien el LSA empieza con un análisis matemático•estadístico de las palabras en uso. termI-

na con algo bastante diferente y mucho más poderoso, con una "verdadero representación 

semántica, un espacio que capturo tos relaciones semánticos esenciales' (Kintsch, 2002: 

5). Por ejemplo, si se requiere establecer la relación entre palabras de significado similar 
en contextos diferentes, en el caso de las formas singulares y plurales de nombres (que son 
palabras diferentes para el LSA) normalmente no se emplean al mismo tiempo y por ello no 
se puede determinar su similitud. Si alguien habla sobre "montaña" no usará cercanamente 
"montañas". En el espacio de LSA, sin embargo, la correlación entre "montaña" y "mora-
tañas" es bastante alto (0,84 en este caso), porque aunque las dos palabras no aparecen 

a menudo juntas, las dos pueden ser usadas en contextos similares. De esta manera el LSA 

infiere que ambas tienen un significadosimilar (Kintsch. 2002). 

Para llevar a cabo este proceso de similitud, los datos se basaron en el análisis de un cor-
pus de entrenamiento de aproximadamente 11 millones de palabras (lo que un niño de la 
escuela americana tipico leería durante los años de escolarización) formando una matriz de 

co-ocurrencia de más de 92,000 palabra tipos y más de 37,000 documentos. 

Para Kintsch (2002). lo que hace del LSA tan útil es que permite comparar palabras arbitra-
rias con el significado de una frase, establece el cuociente de relación entre ellos, y estable-
ce qué otras palabras o frases o documentos están cerca de ellos en el espacio semántico. 

Se debe tener en cuenta que en el ISA se utiliza soto lo que se le ha ingresado para el análi-
sis. Si se usan palabras que no estuvieran en el corpus de entrenamiento. o palabras que se 
usan de manera diferente en el cuerpo de entrenamiento, el ISA notas reconoce o al menos 
no correctamente. 

Como dijimos mas arriba, la medida que se usa para calcular las relaciones semánticas es 
el coseno entre dos vectores. El coseno varia de O a 1, donde 1 denota identidad entre los 
significados y 0 denota que no existe relación. Así mientras más cerca de 1 es el coseno en-

tre dos palabras, palabras y párrafo o dos párrafos (documentos) más estrechamente están 

relacionados. 

Kintsch (2001) establece que existe además otra medida que es a menudo útil. "la longitud 
de vector" que, corno el coseno, se define matemáticamente. Intuitivamente, la longitud de 

vector nos dice cuánta información tiene el LSA sobre tat o cual vector. Así, la longitud de 
vectores de la frase es generalmente mayor que la longitud de vectores de la palabra, y la 
longitud de vectores del párrafo es aún mayor. Las palabras sobre las que el LSA "sabe" mu-
cho (porque aparecen frecuentemente en et corpus de entrenamiento, en muchos contextos 

diferentes) tienen longitudes de vector mayores que de aquellas que el LSA no "conoce" 
bien. Asi, "caballo" tiene una longitud del vector de 2,49, mientras la "cochera" tiene una 

longitud del vector de 0,59. Palabras funcionales que frecuentemente se usan en muchos 

contextos diferentes tienen longitudes de vector bajas (por ejemplo: "el" y "de" tienen las 
longitudes del vector de 0.03 y 0,06, respectivamente, mientras que su coseno es 0,99. Es 
decir, el LSA no "sabe" nada de ellos, excepto que aparecen en todos los contextos). 

Utilizando estas medidas matemático-estadísticas podemos establecer la relación existente 
entre los vectores o dirrensiores del espacio semántico creado (. f• 300), determinando qué 
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palabras o vectores de la frase están cerca de una palabra dada. Así. nosotros podemos ha-
cer que el LSA liste las palabras cercanas a un vector suministrado en el espacio semántico. 
El "vecindario" semántico de una palabra nos otorga valiosa Información sobre la palabra. 
Por ejemplo, en la Tabla 1, observamos qué palabras se relacionan con "gato" (los datos 
deben ser introducidos en inglés en http:/ rlsa.colorado.edu) yen qué grado. 

Tabla 1. Muestra las correlaciones existentes entre la palabra "gato"y las 2O palabras mis cercanas 
en el espacio semántico correspondiente. en este caso, a General Reading up to 1st year college. 

LSA Similarity Term 

0,99 cat 

0,84 cats 

0,74 meow 

0,68 begin 

0,68 mouse 

0,67 yellowest 

0,67 outvrait 

0,65 tabby 

0,65 braying 

0,64 bray 

0.63 purrs 

0,62 slimmest 

0,62 tojo 
0,62 bojo 

0,62 dxumm 

0.62 slamese 

0,61 donkey 

0,60 binding 

0,59 scrounging 

0,59 tucker 

A menudo tenemos algunas expectativas especificas sobre cómo un vector debe relacionarse 
con palabras particulares o frases. En tales casos es muy informativo calcular el coseno 
entre el vector en cuestión y el hito semántico que tenemos en mente. Supóngase que 
calculamos los vectores para "caballo" y "cochera". Para probar silo que se ha calculado 
es sensato o no, podriamos comparar estos vectores a hitos para los que nosotros tenemos 
claras expectativas. Por ejemplo, la palabra "galope" debe tener un coseno más alto con 
"caballo" que con "cochera" (los cosenos son de hecho 0,75 y 0,10 respectivamente), pero 
la palabra "casa" debe tener un coseno más alto con "cochera" que con "caballo" (los co-
senos son 0,08 para "caballo" y 0.65 "porche") (Kintsch 2001). Los resultados obtenidos son 
exhibidos en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Muestra la similitud existente entre términos Ingresados en la matriz. 

Document galloo horso i porsche house 

Gallop 1 0.75 0,12 0.04 

Norse 0,75 1 0,08 0,08 

porsche 0,12 0,08 1 4,02 

House 0,04 0.00 I •0.02 I 

Otras posibilidades de cálculo son: 

Comparación de lo coherencia entre oraciones. Esta interfaz permite comparar la similitud 

de secuencia de oraciones dentro de un espacio del LSA particular, donde cada oración se 
compara con la siguiente. El programa segmentará automáticamente los datos entregados. y 
entregará un puntaje de similitud entre •1 y 1. Asi se comparó en la base General Reading up 

to 1st year college (300 vectores) un texto de Dronkers (1999) sobre las bases neurológicas 

del lenguaje (ver Tabla 3). 

Tabla 3. En la siguiente tabla se muestran las relaciones de coherencia entre las oraciones de un texto 
(Dronkers, 1999). 

Coseno Oraciones 
l: Investigations into Use neural basis of language center around how the brain 
processes language. 

055 

2: To do this, we must understand that language is a most complex function. one that 
encompasses numerous subprocesses, including the recognition and articulation of 
speech sounds, the comprehension and production of words and sentences, and the 
use of language in pragmatically appropriate ways. 

0,14 
3: Unóedying and interacting with these are also the functions of ATTENTION and 
MEMORY. 

0 28 
4: All contribute in special ways to our ability to process language, and each may, In 
fact, be handled differently by the human brain. 

0 
S: Classic neuroli guislk theories, developed over a hundred years ago. have 
suggested that certain brain areas play specific roles in the process al language. 

0,50 
~ 

6: Since then, modern tecMlques are offering us new data on shat these areas 
might actually do and how they might contribute to a network of brain areas that 
collectively partid . to in language processing: 	

_-- 
lOesv.(st.: 0,41 
~Desv. Est.: 0,17 _ 	 _. ____- __._ 

Observarnos que en este texto la mayor coherencia entre párrafos está dada por los párrafo 
4 y 5, en tanto que la menor por los párrafos 2 y 3. Como texto total la coherencia alcanza 
a un promedio de 0,41 lo cual determinaría una coherencia global regular. 

Comparación de uno o muchos: Esta interfaz permite comparar la similitud entre múltiples 

textos dentro de un espacio semántico, en este caso es General Reading up to 1st year cale-

ge (300 vectores), de esta manera un texto dado, cona el de Dronkers (1999) es comparado 
con otra parte del texto mismo. Para calcular las similitudes de un texto con los demás, el 
programa calculará el puntaje de similitud entre 1 y O entre el texto principal y los otros 
textos suministrados (ver Tabla 4). 



Texto 1 Investigations into the neural basis of language center around how the brain peccesses 
language. 

Texto 2 To do this, we must understand that language Is a most complex (unction, one that 
encompasses numerous subprocesses, Including the recognition and articulation of speech sounds, 
the comprehension and production of words and sentences, and the use of language in pragmatically 
appropriate ways. 

0,75 

Texto I Investigations Into the neural basis of language center around how the brain processes 
language. 

Texto 2 To do this, we must understand that language is a most complex function, one that 
encompasses numerous subprocesses, Including the recognition and articulation of speech 
sounds, the comprehension and production of words and sentences, and the use of language In 
pragmatically appropriate ways. 

0,55 
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Tabla 4, El dato 0,75 da cuenta de la relación semántica existente entre et textoprincipal 1 y d texto 2. 

El resultado obtenido permite implicar una alta relación semántica entre los párrafos se-
leccionados. 

Resultado de comparación de pares semejantes: Esta Interfaz permite comparar la similitud 
de múltiples textos en un particular espacio semántico. Cada par de textos es comparado 
con otro. Para calcular la similitud de cualquier número de pares de textos, el primero y 
el segundo texto serán comparados con otro, el tercero y el cuarto con otro y así con los 
demás. El programa calculará un pontaje de similitud entre 1 y 0 entre cada par de textos. 
En este caso solo usare•-nos el mismo par de textos utilizados más arriba (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Si bien se ocupa solo un par de datos notamos que hay variación 
entre los valores anteriores y este. 

4. LSA: Sus aplicaciones 

Las aplicaciones del LSA en Estados Unidos se han dado en ámbitos tan diversos como en edu-
cación, en empresas y aún en aplicaciones para el ministerio de Defensa. En este apartado 
nos abocaremos a dar a conocer algunas de sus aplicaciones educacionales. 

El ISA permite evaluar los escritos de los alumnos, midiendo el grado de coherencia interna 
de los textos. Esta aplicación ha sido desarrollada por Foltz, Kintsch y Landauer (1998). 
Ellos estiman que el LSA se puede utilizar como una técnica para medir la coherencia de 
los textos. Comparando los vectores para 2 segmentos Inmediatos de texto en un espacio 
semántico multidimensional, el método proporciona una caracterización del grado de rela-
ción semántica entre los segmentos. Los resultados indican que el método puede predecir el 
efecto de coherencia del texto en la comprensión, de esta manera, el ISA puede aplicarse  

como un método que produce predicciones de coherencia, similar al modelamiento proposi-
cional. Ellos describen estudios adicionales que investigan la aplicación del LSAen el análisis 
de la estructura del discurso y examinan el potencial de LSA como modelo psicológico de 

efectos de coherencia en la comprensión de textos. 

Kintsch (2001, 2002) continúa con la labor de utilizarla potencialidad del LSA en la creación 
y evaluación de resúmenes y de coherencia para el análisis de predicados y macroproposi-
ciones con el fin de que el LSA se convierta en una herramienta adecuada para su teoria de 
Construcción-Integración (ver Kintsch, 1998, 2000, 2001, 2002). 

Por otra parte, Rehder, Schreiner, Wolfe, Laham, Landauer y Kintsch (1998) confirman las in-

vestigaciones de Wolfe, Schreiner, Rehder, Laham, Foltz, Kintschy Landauer (19981 en donde 

establecen que el LSA puede usarse para evaluar el conocimiento del estudiante, es decir, 
cómo los ensayos pueden ser categodzados por dificultad por el ISAy como el LSA puede de-
terminar los textos instruccionales más apropiados para cada estudiante. Ellos compararon 

un ensayo escrito por un estudiante con uno o más de los textos instruccionales del corpus 

en términos del coseno entre la representación del vector del ensayo del estudiante y el 

texto instruccional en cuestión. Este simple método fue eficaz en determinar de cuál de los 

textos del corpus el estudiante aprendetia más. Establecen, por una parte, que el vocabu-
lado técnico no afecta en la evaluación del conocimiento del estudiante. Por otra, que  la 

longitud del ensayo no es problema en ta valoración del conocimiento. En definitiva el LSA 

sirve como predictor de aprendizaje de tos estudiantes a partir de un texto determinado. 

En concreto, varias universidades estadounidenses y una escuela elemental de Nuevo México 
han probado un software experimental diseñado para evaluar a estudiantes que escriben 

ensayos (Landauer, Foltz & Laham, 1998). Estos investigadores desarrollaron el Asesor In-
teligente de Ensayo (ver www.knowledge-technologies.com). La función del programa es 

evaluar ensayos tan rápido como las pruebas de la selección múltiple, y finalmente re-
emplazarlas. Los estudiantes envían su ensayo y "online" reciben retroalimentación casi 

inmediatamente. Usando el software, los estudiantes vieron aumentar sus calificaciones en 

aproximadamente tres repeticiones. 

En las pruebas, el sistema ha demostrado ser tan fiable como los maestros humanos en eva-
luar el texto del estudiante. los investigadores establecen que el software concuerda con 
humanos tan a menudo como estos están de acuerdo entre si (entre 80 y 90 por ciento del 
tiempo). El Asesor Inteligente de Ensayo es totalmente automatizado y puede enseñarse a si 
mismo sobre un asunto particular, a partir de textos, sin ninguna entrada humana de datos. 
Los investigadores especulan que el sistema podría, teóricamente, aprender sobre cualquier 
asunto, aunque hasta ahora su conocimiento se restringe a las áreas de psicologia, medicina 

e historia, entre otras (Landauer, Foltz & Laham, 19981. 

Otro programa innovador que utiliza LSA en el área de la educación es el AutoTutor, desa-

rrollado a fines de los años noventa por Arthur Graesser y un amplio equipo de investigación 

multidisciplinar de la Universidad de Memphis. El supuesto principal que está detrás de este 

desarrollo computacional es que la forma más poderosa para construir conocimiento es a 

través de un método tutorial cara a cara. De hecho la experiencia dice que el aprendizaje 

por tutoria humana es en extremo efectivo en comparación al ambiente tradicional de clase 



390 lingliistiw de corpsó y di.ruraos especializados: PUM,»  de mi,a  Analsb Semántko Latente. Una panorámica de su desarrollo r Venegas. P. 	 391 

(Graesser, Person, Harter & TRG, 2001). Mi. este equipo desarrolló un tutor computacional 
que simula tos patrones de discurso y estrategias pedagógicas de un tutor humano típico. 
Las tareas fundamentales que desarrolla esteAutoTutor son: hacer preguntas y plantear pro-
blemas, comprender las respuestas (escritas) del estudiante, retroallmentar las respuestas 
por medio de verbalizaciones y gestos, plantear sugerencias sobre información específica, 
agregar información perdida, corregir errores sobre algún tópico, entre otras. 

Para su funcionamiento, este tutor virtual consta de 7 módulos interrelacicnados, a saber, 
un módulo que permite llevar a cabo la extracción de lenguaje, un clasificador de actos de 
habla, un módulo de LSA, un plan curricular, una interfaz visual (un rostro con movimien-
tos gestuales), un administrador de diálogo y un módulo selector de problemas (ver veww. 
autotutororg). 

El uso del LSA en este contexto está en relación, como ya hemos visto, con el análisis de 
grandes cantidades de textos, que en este caso pueden representar el conocimiento de mun-
do que tiene el programa y evaluar las respuestas de los estudiantes mediante las similitudes 
semánticas existentes entre las respuestas. El LSA puede evaluar la calidad de las respuestas 
de los estudiantes tan bien como lo haría un tutor humano (Graesser et al.. 2001). Sin em-
bargo, el LSA no tiene la capacidad de comprender textos a un nivel profundo. Es esencial-
mente un "comparador" que utiliza un modelo basado en conocimiento estadístico. Hace un 
trabajo impresionante evaluando las similitudes entre las contribuciones del estudiante y las 
respuestas esperadas, buenas o malas. Sin embargo, el LSA no está equipado para considerar 
el orden de palabras, la sintaxis. las expresiones lógicas, la cuantificación, las negaciones, 
tas relaciones retóricas entre las cláusulas, y otros componentes analitkos de comprensión. 
Para realizar estos procesos analíticos se requiere de arquitecturas simbólicas más tradicio• 
nales en inteligencia artificial y se necesita mayor desarrollo en lingüística computational 
(Graesser et al., 2001). La apuesta de estos investigadores está en la combinación híbrida 
entre et LSA y sistemas simbólicos tradicionales, aunque como explican, el LSA contribuiría 
mejor que el sistema simbólico a los desafíos que presenta, por ejemplo, el discurso conver- 
sacional (Graesser et al., 2001). 

5. LSA: Criticas y proyecciones 

Entre quienes más han criticado el LSA como teoría está Pedetti (1998). quien niega la po-
sibilidad de que el análisis de co-ocurrencias pueda servir para dar cuenta de las relaciones 
semánticas que los seres humanos realizan. Plantea que las principales fallas del LSA son la 
arbitrariedad del tamaño del corpus, la no inclusión de la sintaxis en el análisis semántico 
y las fallas denominadas "de equivocación", como por ejemplo, que para la palabra "phy-
skian" aparezca más relacionada la palabra "nurse" que "doctor": este tipo de errores los 
adjudica al procesamiento por co•ocurrencia. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, consl• 
dera que el LSA es una útil herramienta de investigación en psicolingüística. 

Otros autores como Oe Vega (2002a1 critican el LSA diciendo que es una mala teoría psicoló-
gica, ya que no tiene en cuenta la estructura sintáctica, ni la morfologia, ni el conocimiento 
del mundo, ni las características funcionales de la memoria. Además incorpora el problema 
de la "toma de tierra" o "circularidad simbólica", en la cual tos símbolos solo se refieren a  

otros simbolos. Por último, destaca algunos errores de asignación de puntaje del LSA debido 

a que no toma en cuenta et orden de palabras. 

Landauer (1999) responde a estas criticas diciendo que en el caso de la co-ocurrencia, el 

LSA aplica una transformación que factoriza proporciones de ocurrencia independiente para 
reflejar la frecuencia de información contigua. Es decir, determina el grado en el que una 
palabra diferencia un contexto de otro y el grado en el que un contexto predice qué palabras 
ocurrirán más probablemente en ese contexto más que en otro. Argumenta que este método 
computacional está de acuerdo con el conocimiento moderno, corno es descrito por autores 

como Rescola y Wagner (1972) y Gatliste: (1990) (citados por Landauer, 1999)• 

En cuanto al tema de la sintaxis dice que mucho (pero no todo) del significado del discurso 
depende del significado de las palabras de las cuales está compuesto. Asi como mucho (pero 
no todo) del significado de las palabras depende de la experiencia con las palabras en el 

discurso. Landauer (2002) reafirma su posición al establecer que el significado léxico aporta 
cerca del 80% del significado potencial del texto y que por ello es posible llevar a cabo el 
análisis semántico sin considerar el orden de palabras. 

Finalmente, Landauer (1999), plantea claramente que el LSA no es un modelo completo de 

procesamiento del discurso y  que una completa teoría debería incluir el proceso sicológico 

de convertir el discurso en significaciones y convertir ideas en discurso. 

Landauer (2002) establece que aún permanece un defecto en la representación de palabra 
en el LSA ilustrado por tos pares antónimos. Los antónimos están muy estrechamente rela-
cionados por el significado; pudiendo describirse como palabras que difieren en solo un rasgo 
semántico. Normalmente se representan como muy similares, aunque el análisis extenso 
puede revelar que hay una dimensión local en el espacio semántico del LSA en el que ellos 
difieren fuertemente. Sin embargo, debido a que los antónimos son tan íntimos en el espacio 
del LSA, sus efectos aditivos normalmente no diferencian suficientemente los pasajes. Por 
ejemplo, "un gato negro es mala suerte" y "un gato negro es buena suerte" tiene un coseno 
de 0,96, lo cual definitivamente no revela el contenido semántico de las oraciones. 

A pesar de las criticas no deja de sorprender la capacidad de esta herramienta computacio-
nal para dar cuenta de las similitudes entre palabras y la coherencia de párrafos y textos. Así 
como el buen resultado que han obtenido los productos derivados de estas investigaciones 
para educación, empresa e instituciones en Estados Unidos. 

Por otra parte, es interesante observar el interés creciente de esta herramienta de la psi• 

colingüistica computacional. que poco a poco va entregando luces sobre los procesos de 
adquisición de los significados y de las representaciones del conocimiento humano. Así, 
trabajos como los de Kintsch (2001) y Kintsch y Bowles (2002), sobre tenias fundamentales 

de la disciplina, como el análisis interpretativo de metáforas, los estudios sobre inferencias 
causales y la desambiguación homonimice, podrán aportar al entendimiento más acabado 
del procesamiento humano de significados. 

Finalmente, es interesante destacar las proyecciones del LSA en otras lenguas, como el 
español por ejemplo, y comprobar si el uso de esta herramienta produce resultados tan 

efectivos como lo ha demostrado en la lengua inglesa. 
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Conclusión 

En el desarrollo de este articulo hemos esbozado la evolución y estado actual de una de las 
herramientas más innovadoras de la psicolingüistica computacional, el Análisis Semántico 
Latente. 

En el transcurso de los últimos doce años, el LSA ha sido considerado como una teoría, 
un modelo y una herramienta. Sin embargo, independiente de las discusiones que se han 
generado, es posible afirmar que ha revolucionado la ciencia moderna en el área de la psi 
colingüístka, puesto que ha demostrado poder dar respuestas muy plausibles respecto de 
la adquisición del significado en los seres humanos, así como ha contribuido a solucionar el 
problema de "la pobreza del estimulo", uno de los dilemas más complejos de la pskolin• 
gliístka. 

En cuanto teoria, parece ser que nos tenemos que conformar con la opinión de Landauer 
(20021 cuando dice que es una teoría de (o sobre) el lenguaje y el conocimiento, pero no 
de todo sobre ellos. De esta manera la potencialidad explicativa del LSA parece aún estar 
reducida a un ámbito muy especifico. No obstante, Kintsch (2002) apuesta a atribuirle la 
capacidad de simular et pensamiento humano. 

Como modelo que permita explicar la comprensión y, por lo tanto, la extracción de sentido 
de los textos parece estar muy bien encaminado, aunque aún los problemas del orden de 
palabras, la sintaxis, las expresiones lógicas. la  cuantificación, las negaciones, las relacio-
nes retóricas entre las cláusulas, el reconoc - miento de los antónimos y otros componentes 
analíticos de la comprensión no están solucionados del todo y, por ello, pierda capacidad 
explicativa. 

Como herramienta el LSA tiene proyecciones muy interesantes, sobre todo en el ámbito de 
la educación, que es el que hemos-localizado aquí, puesto que es allí donde el lenguaje y 
sus matices semánticos toman mayor relevancia. 

Las aplicaciones computacionales creadas utilizando el LSA nos hacen pensar, por ejemplo, 
en una educación completamente automática por internet para niños, jóvenes y adultos de 
zonas remotas o con dificultades de desplazamiento. O para todo tipo de persona que desee 
aprender a través de programas (software) sobre lemas especii.cos de su interés. O incluso 
desarrollo de postgrados a través de estas herramientas computacionales. 

Algo de esto es 10 que se ha desarrollado con el Asesor Inteligente de Ensayo y el AutoTutor, 
en idioma inglés. Sin embargo, aún parecen surgir algunas dudas en cuanto a la posibilidad 
de masificación de estas aplicaciones, debido a que aún debe estudiarse, con mayor detalle, 
su plausibilidad como herramienta para la evaluación de relaciones de significado. 

Otro aspecto Interesante de destacar es pensar en la posibilidad de generar un espacio 
semántico en español y aplicar el LSA que permita realizar estudios con corpus en español 
(ver Venegas, 2005). El desarrollo de una herramienta tal, más la utilización de segmenta• 
dores (parser) sintácticos poderosos permitirían llevar a cabo análisis detallados del uso de 
la lengua española, con un grado de confiabilidad extremadamente alto. Asi, corno también 
permitirla el desarrollo de aplicaciones computacionales educacionales muy poderosas. Más  
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aún, en un nivel teórico permitirían dar respuestas a las múltiples interrogantes de las cua-
les se ha hecho cargo la psicolingüistica, como por ejemplo, ¡Cómo comprendemos español? 
(Como adquirimos esta lengua? ¡Hay diferencias en el proceso de adquirir y comprender 

lenguas tan distintas como el inglés y el español? 

Si el LSA como teoria, método o herramienta puede dar pistas para solucionar estos proble-
mas, entonces se hace necesario profundizar en su conocimiento y difundirlo en el ámbito 
de la lingüística nacional de modo que se puedan llevar a cabo investigaciones que permitan 
descubrir todas sus potencialidades para la lengua española. Este es el desafio al cual hoy 

nos vemos enfrentados. 
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Capítulo 17 

Análisis Semántico Latente: 
¿Teoría psicológica del significado? 

Rosa María Gutiérrez 

Introducción 

El LSA (del Inglés para latent semantic analysis) es un tipo de análisis computacional que 
permite determinar y cuantificar la similitud semántica entre piezas textuales -sean pala-
bras, documentos o palabras y documentos- de un corpus de textos pertenecientes a un 
mismo dominio de conocimiento. Para ello, el sistema computacional del LSA sigue un al-
goritmo matemático que tiene como centro a la técnica de factorización lineal conocida 
como descomposición en valores singulares (SVD, sigla de Singular Value Decomposition) a 
partir de la cual se genera una representación vectorial del corpus o espacio semántico en 
cuya conformación y posterior utilización reconocemos dos supuestos lingiiisticos acerca del 
significado: (1) el significado es co-textualmente dependiente y (2) en el uso co-textual hay 
relaciones de similitud semántica que están latentes. 

Desde una perspectiva bastante optimista, los investigadores que trabajan con el LSA sostie-
nen que este sistema computacional puede emular y explicar cómo los seres humanos apren-
demos, organizamos y, posteriormente, utilizamos el significado de las palabras (Landauer & 
Dumals, 1997: Kintsch, 2002) y el conocimiento en general, presentándolo, en consecuencia, 
como una teoria psicológica del significado y de la representación del conocimiento en la 
mente humana (Landauer & Dumals. 1997; Landauer, Foltz & Laham, 1998). 

En este capitulo se ofrece una reflexión critica que cuestiona el potencial que este sistema 
tiene para estatuirse como tal teoria. La reflexión se basa en una breve y necesaria descrip-
ción de: (1) los fundamentos matemáticos del LSA, siguiendo para e:lo la división propuesta 
por Dennis. Landauer, Kintsch y Quesada (2002); (2) la relación entre éstos y los supuestos 
semánticos subyacentes, explorando, desde una perspectiva linguistica, el algoritmo mate-
mático: y de (3) dos de las aplicaciones que se le han dado en el estudio de procesos cogni-

tivos (Quesada. Kintsch & Gómez, 2001, 2002; Quesada, 2003a; Wolfe & Goldman, 20031- 

Adicionalmente, se trata de un trabajo que, por un lado, recoge Información actualizada y 
necesaria para la comprensión de este análisis y, por otro, suple la carencia de divulgación 

~ 
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de ésta en nuestro idioma. En este último sentido, lo que acá presentamos puede ser visua-
lizado como una complementación al capitulo anterior de este libro. 

1. Fundamentos matemáticos: el algoritmo del LSA 

El LSA llene su origen en la 151 (del inglés Latent Semantic Indexing), método automático 
de recuperación de información (como los utilizados por tos buscadores de Internet) que 
Incorpora la descomposición en valores singulares (SVD) con el propósito de superar las 
dificuttades semánticas, generadas por la sinonimia y la polisemia, en la correlación de las 
palabras que las personas emplean para Las búsquedas y los documentos (contextos verba-
les) contenidos en las bases de datos (Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer & Harshman, 
1990). El LSA se desarrolla siguiendo el mismo algoritmo matemático que utiliza la LSI, 
siendo la única diferencia el hecho de que el LSA es exclusivamente usado para determinar 
la similitud semántica a partir de la co-ocurrencia con que tos términos son empleados en 
determinados contextos verbales. 

La idea básica del algoritmo del LSA es que un fragmento textual (co-texto o documento) 
puede ser representado como una ecuación lineal, cuyo significado correspondería a la suma 
de los significados de las palabras que lo conforman (Quesada, 2003b; Dennis et al., 2003) 
y el significado de las palabras, a la frecuencia con que ellas co•ocurren en ese fragmento 
(Dennis et al., 2003). La ecuación lineal se resuelve a través de la SVD (Quesada, 2003b; 
Dennis et at., 2003), técnica de factalzación que genera como resultado un espacio multi-
dimensional compuesto de la representación matemático vectorial de palabras y contextos 
verbales pertenecientes al corpus de textos con que el sistema del LSA ha sido entrenado. 

1.1. Corpus de entrenamiento 

El corpus textual de entrenamiento que requiere el 1.54 debe ser amplio en cuanto al numero 
de textos que lo conforman, pero restringido en cuanto al dominio de conocimiento desde 
el cual los textos provienen (Landauer & Dumais, 1997; Landauer et al., 1998). Se trata de 
un corpus conformado por textos en lenguaje natural (Landauer St Dumals, 1997; Landauer 
et al., 1998; Kintsch, 2001), es decir, textos escritos por personas frente a propósitos comu-
nicativos reales (Jackson & Moulinier, 20031. 

De la variada información lingiiistica que el corpus provee, el LSA solo considera la co-
locación de las palabras, traducida a la frecuencia con que co-ocurren en determinados 
documentos. Con esta información, el sistema elabora una representación matemática que 
no incluye ningún tipo de diccionario ni de gramática, asi como tampoco ningún tipo de 
marcador morfosintáctico. 

1.2. La representación matricial del corpus 

La representación matemática de la información lingüistka del corpus es el primer estadio 
del algoritmo usado por el LSA (Denis et al., 2003). Básicamente consiste en la disposición 
del dato de frecuencia, de ocurrencia de las palabras en los contextos verbales o documen-
tos. en una matriz de palabras por documentos (Dumais, 1994; Kintsch. 2001). es decir, en 
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una matriz cuya columna corresponde a un listado de palabras y cuya fila, a uno de docu-

mentos (ver Figura 1) (Landauer et al.. 1998; Kintsch, 2031). En la intersección entre un 

elemento de la columna y uno de la fila está registrado el componente de la matriz que en 
este caso corresponde al dato de frecuencia de ocurrencia de la palabra en el documento, 

tal como lo muestra la Figura 1. 

(matriz) A = 

p~ 
a! 

a 

a 
a 

Documentos 
........... _'__...._...... 

1234 

1243 

3 4 2 I 

..... 	►  rifa 

► Conrponenres 

Figura t. Ejemplo de matriz generada por LSA. 

Esta matriz representa con detalle a cada palabra y a cada contexto del corpus, por tanto 
las dimensiones (obtenidas al multiplicar número de filas por número de columnas) con que 
se describe matemáticamente al corpus son tantas como palabras y contextos existan en 

ese corpus. 

L3. Función de peso 

Una vez elaborada la representación matricial, el sistema del LSA asigna una función de 

peso al dato de frecuencia (Berry, Dumais & O'Brien, 1994; Quesada. 2003bl, reemplazando 

frecuencia por peso con el objetivo de normalizar los datos de la matriz (Berry et al., 1994; 

Landauer et al., 1998). La función de peso tiene dos componentes: peso global y peso local 

I8erry et al., 1994; Kintsch, 2001: Guerrero. López. Faba, Reyes, Zapico & Moya, 2003). El 
peso global asigna importancia ala frecuencia con que una palabra aparece, tomando como 
contexto al corpus en su totalidad; en tanto que el peso local lo hace tomando a un pasaje 

particular de dilo corpus IBerry et al., 1994). Luego de esto, las palabras marcadas con 
una baja frecuencia de ocurrencia quedan representadas con un peso alto, mientras que las 
de mayor frecuencia, lo hacen con un peso menor. La representación matricial, dispuesta en 
función del peso, proporciona, y asi debe ser entendida, un patrón o modelo de uso de las 

palabras en un determinado contexto verbal. 

Dado que, como deciamos, el LSA se desarrolla sobre un corpus amplio. podemos imaginar 
que este modelo matricial de uso incluye una gran cantidad de dimensiones, las que dificul-
tan la eficiencia del cómputo. La SVD, siguiente paso del algoritmo, opera la reducción de 
dimensiones tal como se detalla en el sguiente apartado. 

~ 

~ 

~ 
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1.4. Descomposición en valores singulares (SVD) 

La SVD permite, a través de una sede de operaciones lineales elementales (i.e. todas las 
que involucran suma y/o multiplicación de Blas yfce columnas) (Antón, 1981; Steyvers & 
Tenenbaum, 2001; Cárdenas, 2003: Manning & Schütze, 2003), descomponer la información 
contenida en la matriz de palabras por documentos y representar, en otras tres matrices, 
aspectos singulares o característicos de aquella información (Quesada et al., 2002; Manning 
& Schütze, 2003; Steyvers & Tenenbaum, 2001). El principio de descomposición involucra la 
reducción del elevado número de dimensiones con que et corpus es descrito en la primera 
matriz, las que impiden distinguir los valores singulares. La reducción, en tanto, comiste en 
desecharla información incidental (i.e. palabras con baja asignación de peso). considerada 
ruido, proporcionando asi un modelo de distribución normalizado de las frecuencias o mo-
delo sin ruido (Kinstch, 2001), el que redunda en una representación matemática, conocida 
como espacio semántico, más compacta y, por tanto, más simple de calcular (Lerman, 1999; 
Manning & Schütze. 2003). 

Las matrices resultantes de la operación factorial son: 

a) Matriz ortogonal (e.g. U en la Figura 2): obtenida al procesar linealmente el número de 
columnas (ortogonal) de la matriz original (A en el ejemplo de la Figura 1) (Palge & Swift, 
1967; Bait & Lichtenberg, 1969; Berry el. al, 1994). En esta matriz se representan palabras 
corno vectores en espacios de palabras (Manning & Schütze, 2003). 

Figura 2. Representación de matr z ortogonal. 

b) Matriz transpuesta (e.g. Ven la Figura 3): obtenida al permutar las filas por las columnas 
(Bak & Lichtenberg, 1969), proporcionando una disposición ortogonal de los elementos de la 
fila (Antón, 1981; Berry et. al, 1994; Nlntsch, 2001; Quesada et al., 2001; Cárdenas, 2003; 
Manning & Schütze, 2003). A través de esta transposición se presentan documentos como 
vectores en espacios de palabras. 
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Figura 3. Representación de matriz transpuesta. 

c) Matriz diagonal (e.g. E en la Figura 4): obtenida al procesar linealmente el número de 
filas, el número de columnas y la cantidad de dimensiones de la matriz original (A). La ma-

triz diagonal representa el valor singular de (A) (Deerwester et al., 1990) y en ella todos los 

elementos que no pertenecen ala diagonal son nulos o iguales a cero (Paige & Swift, 1967; 

Bak & Llchtenberg, 1969; Antón, 1981; Berry et al, 1994; Quesada et al.. 2001; Cárdenas, 

2003; Maldonado, 2002). 

1 00 

F, 
020 

0 0 2, 

Figura 4. Representación de matriz diagonal. 

Las tres nuevas matrices (U), IV) y (E) dan origen a los vectores singulares de la represen-
tación matricial del corpus (matriz (A)). a saber, vector de palabras, de documentos y de 

valor singular, respectivamente (Deerwester et al., 1990; Kolda & O'Leary, 1998; Guerrero 

et al., 2003). 

La Figura 5. que se presenta a continuación, grafica la factorización con WI). 
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Figura S. Representación de SVD (adaptado de Berry,  Dumals & O'Brien. 1994). 
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SI las tres nuevas matrices fueran multiplicadas, el producto resultante seria semejante, 
pero nunca idéntico a la matriz original (Paige & Swift, 1967: Deerwester et al.. 1990; Kolda 
& O'Leary, 1998; Maldonado, 2002), pues las dimensiones de esta ya han sido reducidas y 
solo puede ser reconstituida la información esencial, producto definido cono valor s`ngular 
(matriz E) y vectores singulares (matrices U y V) IDeerwester et al., 1990; Berry et al., 
1994; Kolda & O'Leary, 1998; Lerman, 1999; Quesada et al, 2001, 2002; Maldonado, 2002). 
De este modo, tras la SVD se obtiene una información que no está directamente disponible 
en la primera representación matriclat, sino que está latente en ella (Landauer et at.,1998; 
Quesada et al., 2001; Quesada, 2003b) y, por tanto. lingüísticamente hablando, en el corpus 
con que el sistema ha sido entrenado. 

1.5. El producto: un espacio semántico 

La información de vectores y valor singular se dispone en un espacio euclidiano o vectorial, 
donde cada vector representa al significado que palabras y/o documentos activan ea el 
marco del dominio de conocimiento del que forman parte y cuya interpretación depende de 
la relación que mantienen con los otros vectores que componen el espacio (Kintsch, 2032). 
La disposición de las entidades vectoriales se lleva a efecto sobre la base del principio de 
similitud semántica, a partir del cual vectores que representan significados similares ocupan 
lugares próximos (Landauer et al., 1998; Kintsch, 2001). Para establecer la similitud de 
significado se utilizan dos tipos de mediciones: largo del vector, coseno y distancia entre 
vectores (Landauer & Dumais, 1997; Kintsch, 2001; Dennis, et al., 2003). 

a) El largo del vector o longitud del vector es una medida que se obtiene al sumar todos 
los números que componen al vector y permite medir tanto la cantidad de información 
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semántica general que el LSA tiene respecto de un dominio de conocimiento. como 
la que particularmente tiene, dentro de ese dominio, respecto de cada palabra, cada 
documento y/o cada frecuencia de ocurrencia de aquellas en estos (Berry et al., 1994: 

Maldonado, 2002). 

bi El coseno se aplica sobre el ángulo entre los vectores IKlntsch, 2001; Maldonado, 2002), 
evaluando la cercania de estos en términos de frecuencia relativa o amplitud, es decir, 
en términos de la distancia -periódica- que media entre una u otra co•ocurrencia (Antón, 

1981: Manning & Schütze, 2003) dentro del contexto particular y/o general del dominio 
de conocimiento (por ejemplo, cada dos palabras). Esta medida arroja un valor entre O 
y 1, con 1 denotando la identidad semántica y O la no relación entre los comparendos. 

cj La distancia entre vectores se utiliza una vez que se ha determinado la similitud semán• 
tica a partir de las otras dos mediciones y que, en consecuencia, los vectores se han 
dispuesto con mayor o menor cercanía dentro del espacio semántico. El cálculo de la 
distancia permite agrupar los vectores más cercanos en conjuntos de palabras de similar 
significado conocidos como barrios semánticos (Kintsch, 2001). 

Como ya se señaló, el espacio semántico constituye la base de datos a partir de la cual el 
LSA puede ser ejecutado (Landauer el al., 1998; Kintsch, 2001). En tanto que base de datos, 
representa un tipo de conocimiento enciclopédico (Laham, 1997; Landauer et al.. 1998) 

que reconstruye la idea del dominio de conocimiento, en correspondencia con el dominio 
desde el cual provienen los textos del corpus, y contiene las variables que, debido a la gran 
cantidad de información incidental, no estaban relacionadas en la primera representación 
matricial (Berry et al., 1994). 

1.6. El Funcionamiento del LSA: la interpretación de las meddas 

Un espacio semántico podría. en leoría. generarse a partir de cualquier corpus que satisfaga 
los requisitos del LSA. Concretamente, y luego de tener el espacio semántico, lo que el 
LSA hace al recibir el requerimiento de un usuario es representarlo vectorialmente y com-
pararlo, a través de las tres medidas descritas, con los vectores que ya estaban en la base 
de datos, estableciendo el grado de similitud semántica que existe entre ellos (Quesada, 
2003b; Maldonado. 2002). 

Las medidas, por tanto, se utilizan para la disposición de los elementos en el espacio así 
como para responder al requerimiento de un usuario. Se pueden usar todas juntas o con-
siderar solo alguna, dependiendo de los objetivos que quien el uso del LSA. La medida de 
coseno es la más usada y resulta especialmente apropiada cuando se tienen alguna intuición 
acerca de la relación de similitud semántica que los elementos mantienen (Kintsch, 2001; 
Dennis et al., 2003). En el caso contrario, es decir, cuando el usuario previamente no tiene 
ninguna hipótesis respecto de dicha relación o cuando la que tenia no es corroborada al 
aplicar coseno, será apropiado saber cuánta información tiene el sistema del LSA respecto 
de los elementos a comparar, para lo cual se usa la medida de largo del vector (Quesada, 
2003b). La distancia, por su parte, resulta de gran utilidad para clasificar tos vectores por 
agrupamiento, formando, como ya señaláramos, barrios semánticos o conjuntos de vectores 
agrupados por semejanza. Además, esta última medida permite tornar en cuenta todas las 
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dimensiones que describen a los elementos comparados, por cuanto al utilizarla se está 
incluyendo a las otras dos (Quesada, 2003b; Dermis et al., 2003). 

También se podrían combinar medidas y solicitar al sistema del LSA que, de una parte, liste 
todos los vecinos cercanos de la palabra corto en el dominio literario, por ejemplo, para lo 
cual se utilizarla la medida de distancia, y que. de otra, presente la lista jerárquicamente 
ordenada (agrupamiento jerárquico), para lo que se utilizarla el coseno. Es por esto que se 
afirma que la distancia es mejor aprovechada como medida que permite la clasificación por 
semejanza, más que por diferenciación, para lo cual resultará siempre más pertinente el 
coseno (Quesada, 2003b). 

Dado que el LSA solo puede operar con las palabras que conoce, es posible que establezca 
grados de similitud errados si el requerimiento involucra términos desconocidos (Kintsch, 
2001), sin embargo, aun cuando éste sea el caso, el nuevo vector generado a partir de la 
consulta será almacenado en la base de datos. tal como lo son las nuevas relaciones que el 
sistema induce o hace patentes. Esta última es la ventaja de trabajar sobre una representa-
ción vectorial (BA & Lichtenberg. 1969) y la razón por la cual el grupo de investigadores que 
desarrollan y potencian el trabajo con el LSA afirman que este sistema puede 'aprender' y 
que puede, en consecuencia, ser visualizado como un modelo computacional que explicarla 
el modo en que se construyen, Inducen y conservan las representaciones del conocimiento 
en la mente humana iLandauer et at., 1998). dando una posible explicación al 'Problema de 
Platón' (Landauer & Dumais, 1997). 

2. La semántica del LSA 

El LSA puede y ha sido usado, entre otras cosas, para medir la coherencia de los textos (e.g. 
Foltz, Kintsch & Landauer, 1998), establecer el grado de dificultad que un texto tiene para 
un posible lector, comparar un texto con su resumen, corregir automáticamente pruebas de 
respuesta abierta (e. g. Pérez, Gliozzo, Strapparava, Alfonseca, Rodriguez & Magnini. 2005) 
y para el desarrollo de investigaciones psicolingüisticas en el ámbito de la comprensión de 
textos (e.g. Kintsch, 2001, 20021, de la categorización (e.g. taham, 19971 y de la adquisi-
ción de vocabulario (e.g. Landauer & Dumais, 1997). En todas estas aplicaciones, de especial 
relevancia para el ámbito educativo, el LSA es fundamentalmente utilizado como una herra-
mienta para evaluar la similitud semántica de piezas de Infamación verbal (i.e. unidades de 
significado). Sin embargo, los investigadores que trabajan con et ISA, más centrados en la 
explicación del funcionamiento del sistema computacional yen sus aplicaciones, no llegan a 
abordar el asunto de cuál es la semántica que subyace bajo el algoritmo matemático, asunto 
que, desde nuestro punto de vista, resulta fundamental para la comprensión de este análisis 
y de las potencialidades que se le atribuyen. 

La semántica se presenta como un problema en el marco del LSA por cuanto, pese e que se 
trabaja sobre información verbal y que se mide su similitud semántica, sabemos que esta 
se reduce a la co-ocurrencia sistemática de las palabras dentro del corpus. En efecto, el 
LSA no trabaja sobre ninguna información acerca del significado con que las palabras están 
definidas en un diccionario (i.e. semántica léxica), así como tampoco con ninguna acerca de 
la sintaxis (i.e. coligación, semántica composkional), ni de la estructura retórica, ni de las 
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intenciones (i.e. pragmática) ni de las experiencias de los hablantes (i.e. semántica cogniti-
va), ni de las funciones para las cuales se utiliza el lenguaje (i.e. funcionalismo). 

El grado de similitud semántica entre unidades de significado se establece a través de las 
tres operaciones con vectores que hemos revisado en párrafos anteriores. Tras ellas, y en 
la constitución del espacio semántico en general, podemos reconocer que subyacen dcs su-
puestos acerca del significado lingüistico: (1) el significado es contextualmente dependiente 

y 12) en el uso contextual hay relaciones semánticas que están latentes. Estos son los que 

Intentarnos sistematizar en los siguientes apartados. 

2.1. El significado es contextualmente dependiente 

Desde una perspectiva contextualista le.g. Firth, 1957; Malinowski, 1984; Halliday, 2033d; 

Tognini-Bonelli, 2001) el significado de las palabras no es absoluto nl discreto (i. e. esta- 
blecido en términos de condiciones necesarias y suficientes), sino que, tal corno lo sostiene 

Wittgenstein (1982. 2002), difuso y contextualmente dependiente. Consecuentemente con 
ello, las palabras poseen variadas posibilidades de significación que se activan o desactivan 
según el contexto en el que han sido enunciadas. En este sentido, el significado está deter-

minado por la ubicación contextual y puede ser definido por esa posición. Así, por ejemplo, 

la activación del significado de 'carta' como 'misiva', y no como 'mapa', dependerá de 

cuáles sean las palabras con las que 'carta' co-ocurra en el contexto verbal inmediato, y 

esto, a su vez, dependerá de cuál es el dominio de conocimiento en el que ese contexto está 
inserto. El contexto funciona como el ambiente que determina y restringe (i.e. directional 

el sentido en que las palabras deben ser interpretadas. Esta función restrictiva del contexto 
se conoce con el nombre de realización (Hallida)/ 20030)• Básicamente, desde las teorías 

lingüísticas, se distinguen dos ambientes realizacionales (Firth, 1957): uno propiamente ver-

bal y uno sittecional. La dependencia del signükado a uno y otro de estos contextos ha sido 

desarrollada ampliamente por Firth (1957) y Malinowski (1984). respectivamente. Esta es 

la que funciona como sustento teórico de modelos del lenguaje como el propuesto por la 

Lingüística Sistémico Funcional (Halliday & Matthiessen. 1999; Halliday, 2003d1 y de aplica-

ciones metodológlcas como la Lingüística de Corpus ITognini-8onelli, 2001). 

El supuesto que estamos comentando es claramente identificable en el algoritmo operativo 
del ISA. Primero, en los requerimientos del corpus de entrenamiento del sistema, donde el 
dominio de conocimiento al que pertenecen los textos funciona como el contexto Cambien• 
te) a partir del cual cada palabra y/o documento (unidad de significado) adquiere el peso 
con el que será representado. Luego, en la representación euclidiana, donde, en consonan-
cia con el hecho de que el valor de un vector se define por su relación con los otros vectores 
del espacio semántico, el significado de una palabra se deriva a partir de las relaciones con-
textuales que mantiene con otras palabras dentro de un mismo ambiente (Kintsch & Bowles, 

2002). En cada uno de estos pasos del algoritmo del LSA, podemos reconocer dos diferentes 
niveles de contexto verbal: contexto verbal Inmediato, representado por la coocurrencia 
de palabras, y contexto verbal más amplio, representado por el dominio de conocimiento al 
que pertenecen los textos del corpus (Kintsch, 2001; Quesada et al., 2002), el que no sólo 

está unificado por la temática, sino que también por las caracteristicas etáreas, sociales y 
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culturales que los sujetos productores o lectores de esos textos comparten. Si bien es cierto 
que podriamos entender que esta última configuración ambiental Involucra referencias al 
contexto situational, tal cono es definido por Malinowski (1984) en la década del '2O y pos-
teriormente desarrollado por Halliday (1982b) desde una perspectiva semántica (i.e. teoría 
del registro). éste es un implícito externo al sistema, cuya validez depende de la selección 
del corpus que los investigadores realizan, como bien lo reconocen Wolfe y Goldman (20031. 
En sentido estricto, ambos niveles de contexto son verbales (laham, 1997; Kintsch, 2001) y, 
por tanto, colocacionales, pues, como ya deciamos, no se Involucra más información que la 
colocación de las piezas textuales. 

Mi entendido, el significado de una palabra no posee un centro estable como el que fija 
el diccionario, sino que un centro que se desplaza de acuerdo al dominio de conocimiento 
que enmarca los requerimientos que se le hacen al sistema, en otras palabras, es un centro 
que depende de la similitud semántica, medida en términos de coseno, largo del vector 
y distancia entre vectores, que una pieza textual mantiene con otras en el marco de un 
mismo ambiente realizacional. Este último supuesto es el que identificamos operando en 
la conformación y utilización del espacio semántico ¡Landauer & Oumais, 1997; Landauer 
et al., 1998; Kintsch, 2001) y corresponde a un planteamiento formulado por Wittgenstein 
en la década del '40 (Wittgenstein, 1982; 2002). Desde él se sostiene que los significados, 
múltiples y heterogéneos como los contextos, nnantendrian una relación metafóricamente 
definida como desemejanza o parecido de familia (Kintsch, 2001) (ver representación gráfi-
ca de la Figura 6), esto es, compartirian, por asociación contextual, rasgos similares, aunque 
no necesariamente comunes, los que permitlrian, desde múltiples posibilidades asociativas, 
agruparlos dentro de una misma categoria conceptual (e.g. 1 y 4 en ta Figura 6), esto es, 
como elementos cercanos en el espacio euclidiano. 

Figura 6. Gráfica te semejanza de familia (adaptada de Giras. 1984: 15). 

Al trabajar sobre un corpus de grandes dimensiones con especificidad de dominio, se asume, 
además, que la similitud de significado entre términos no puede ser establecida a partir de 
su aparición en un solo texto, en lo que seria un uso ocasional, sino que desde su presen-
cia en varios textos o, lo que es igual, en el uso frecuente que conforma el patrón de uso 
contextual (Landauer, 2002; Manning & Schütze, 2003), el que, en consecuencia, también 
resulta ser especifico de dominio. 
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2.2. Relación semántica latente 

En la superficie textual, sin embargo, hay variables (unidades de significado) no relacionadas 

(e.g. analogando con Wittgenstein (1982, 2002), I y 4 en la Figura 6). Dicho de otro modo, 
hay relaciones de similitud semántica que están latentes en los textos y que, como ya se ha 
señalado, matemáticamente, la técnica de SVD permite revelar (Deerwester et al., 1990; 

Landauer et al., 1998; Quesada et al., 2001, 2002; Quesada, 2003b). El supuesto detrás 
de esta afirmación es que las áreas de conocimiento que conforman los corpus con que el 
sistema ha sido o será entrenado. contienen un gran número de relaciones semánticas no 
evidenciadas y que ellas pueden ser usadas para inferir más conocimiento del que resulta de 
la simple adición de las partes (Quesada et al., 2001, 2002). Esto es efectivamente posible 

por un análisis atgoritmko sobre un número de observaciones muy amplio, como es el caso 
de los corpus con que el sistema del LSA es entrenado (Landauer, 2002). donde la correncia 

empírica de un suceso (la colocación de palabras, en este caso) se toma como la frecuencia 
relativa (coseno) de ocurrencia del mismo (Manning & Schütze, 2003). De esta marera, el 
LSA podría arrojar cosenos que evidenciarán que una palabra se asociará relevantemente a 
otra, aun cuando en el patrón de uso de ella (matemáticamente, en la matriz dispuesta en 
función del peso) no se haya observado tal asociación (Dumais, 1994; Landauer, 2002: Que-

sada et al., 2002). Asi, por ejemplo, si la frecuencia con que la palabra carta co•octrre con 

cartero es, en un dominio de conocimiento general, similar ala frecuencia con que sobre co-

ocurre con cartero, aun cuando carta y sobre nunca aparezcan juntas en un contexto verbal, 
es decir, aun cuando su relación no sea patente en los textos del corpus. el LSA determinará 
que mantienen similitud semántica. Lo mismo ocurre con las palabras sinónimas como carta 

y misiva, las que siendo, por definición léxica, semánticamente similares, y precisamente 
por esto. tienen escasas opciones de co-ocurrir en un mismo contexto verbal; sin embargo. 
el LSA puede establecer que ambas están fuertemente relacionadas al buscar la similitud de 

la frecuencia con que cada una de ellas aparece asociada a otra: cartero, por ejemplo. En 

ambos casos se dice que la relación de similitud semántica está latente. 

Es el espacio semántico, configurado a partir de la reducción de la información incidental, 
el que recupera la estructura latente o estructura semántica original (Landauer, 2002; Man-

ning & Schütze, 2003) a partir de la cual las variables no relacionadas son vinculadas. Esta 
operación es conocida como posicionamiento semántico latente (LSP, por su sigla desde el 
inglés: Laten Semantic Positioning) (Dumals, 1994) y ha llevado a declarar que LSA es capaz 
de inferir conocimiento verbal (Quesada et al., 2001). 

En siena, podriamos sostener que se trata de una semántica colocacional (Firth, 1957), 

donde el significado de una palabra es la posición que ocupa en un contexto determinado, 
definida a partir de las otras palabras (o entidades vectoriales) que lo conforman. 

Para Kintsch 42002), esta forma de derivar el significado sería análoga al modo en que los se-
res humanos aprehendemos, organizamos y utilizamos las palabras y, en consecuencia, se le 
atribuye el carácter de 'teoria psicológica del significado'. Sin embargo, la construcción que 
las personas hacernos del significado de las palabras no solo depende de un contexto verbal, 

sino que también de uno más amplio en el que podriamos incluir nuestras experiencias cor-
póreas, nuestro conocimiento de mundo, nuestra cultura y las intenciones que derivan de 
ellos (De Vega, 20O2b). Por tanto, la validez del LSA como teoría psicológica del significado 
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depende de la capacidad que el sistema tenga para incluir estos factores. Para profundizar 
en ella, comento a continuación dos investigaciones, enmarcadas en la psicología cognitive, 
en las que se asume que la representación vectorial (espacio semántico) que el sistema del 
LSA genera contiene restricciones experienctales, emanadas del conocimiento previo de 
los individuos. En la primera de ellas 11.e. Quesada el al., 2001; 2002; Quesada, 2003a), el 
corpus es explícitamente caracterizado como no verbal; mientras que en la segunda (i.e. 
Wolfe & Goldman, 2003) emerge con fuerza la naturaleza verbal de dicho corpus, llevando 
a los investigadores a concluir que la validez del LSA para el estudio de procesos cognitivos 
requiere de una profundización del Impacto de las relaciones semánticas en ellos. 

3. LSA en el estudio de procesos cognitivos 

3.1. LSA en el estudio del razonamiento analógico 

Quesada et al. (2001; 2002) y Quesada (2O03a) utilizan el LSA como base para desarrollar el 
análisis de resolución latente de problemas (LPSA, sigla de Latent problem solving analysis) 
(Quesada et al., 2001; 2002; Quesada, 2003a), "...a computational theory of representation 
in experienced problem solving" (Quesada el al., 2002: 1}. El principal presupuesto teórico 
que enmarca el LPSA es el del razonamiento analógico, a partir del cual se sostiene que mu-
chas de las tareas de resolución de problemas obtienen su solución cuando las comparamos 
con modelos de actuación previamente elaborados, esto es. con representaciones menta-
les de conocimiento derivado de nuestra experiencia en situaciones-problema de similares 
características, las que se han ido especializando con la práctica constante y haciéndose 
expertas y especificas de dominio. En este marco, lo que LPSA propone es que las personas, 
enfrentadas a una tarea de resolución de problemas, elaboramos una representación mental 
del problema o espacio problema, el que luego de ser reducido, del mismo modo y con los 
mismos propósitos (facilitar su procesamiento) con que la S'/D opera la reducción de dimen-
siones, es comparado con alguna representación previa, permitiéndonos decidir, sobre la 
base de la similitud y de las restricciones del ambiente, la mejor forma de actuar. 

Para emular la representación de este espacio problema en el computador se siguen pasos 
idénticos a los que hemos descrito para la conformación del espacio semántico, introducién-
dose como única diferencia la caracterización que los creadores del LPSA hacen del corpus 
de entrenamiento; "LPSA needs a corpus of experience, and does not propose mechanisms 
to act when there is no experience" (Quesada, 2003a: 17). Por corps.* de experiencia debe-
mos entender corpus de estados, acciones y eventos que han sido empíricamente derivados. 
esto es, que han sido obtenidos a partir de la observación directa del desempeño de sujetos 
que, en situación experimental, enfrentaron una tarea de resolución de problemas (Quesa-
da et al., 2002). El corpus corresponde sólo a las posibilidades de actuación efectivamente 
ejecutadas por los sujetos, es decir, a las posibilidades que se actualizaron en el contexto 
de la tarea, bajo las restricciones del ambiente y no a todas las posibilidades de acción 
existentes. Al igual que et del LSA. este corpus está conformado por una gran cantidad de 
información, tanta como es necesaria para emular la destreza que un sujeto ha desarrollado 
al estar expuesto durante tres años de modo constante a la resolución de una misma tarea 
(Quesada et al., 20X2). 

El corpus es dispuesto en una matriz, donde, respecto del LSA, las palabras son reempla-
zadas por acciones y los contextos o documentos por ensayos o episodios de resolución de 
problemas. La frecuencia, en tanto, corresponde a la ocurrencia de la acción en los ensayos 

(Quesada et al, 2002). Luego el algoritmo sigue su curso tal y como lo hemos descrito ante-
riormente. Tras la SVO, en este caso, se obtienen vectores singulares de acciones y de estra-
tegias, entendidas corno modelos de actuación usadas por los sujetos. Con esta información 
se genera un espacio de resolución de problemas (Quesada, 2003a) desde el cual es posible 
analizar la actuación humana en tareas de resolución de problemas: (a) determinando los 
rasgos característicos de la resolución de alguna tarea: Ib) comparando el proceder de un 
experto con el de un novato; (c) prediciendo la solución que frente a un problema complejo 
desarrollará un sujeto experto; y (d) evaluando el desempeño de los sujetos de modo auto-
mático y sin la intervención de la subjetividad de un evaluado( humano (Quesada, 2003a). 

Puede observarse que en el LPSA subyacen los mismos principios que en el LSA y, como ya 
se señaló, la diferencia radica en el corpus de entrenamiento, et que es verbal para el LSA 

y experiencia) para et LPSA. Sin embargo, para que la información calificada de experiem 

cial pueda ser Ingresada al sistema computacional debe ser verbalmente descrita por los 
investigadores )Quesada, 2O03a); en consecuencia, se continúa trabajando con un corpus 
lingüístico y sobre contextos verbales que, desde nuestro punto de vista, no pueden ser 
calificado de experiencia ni de conocimiento empírico, pues no se está considerando el 
conocimiento previo de naturaleza no verbal que los sujetos activan frente a ta resolución 
de un problema. 

3.2. LSA en el estudio del razonamiento causal 

Wolfe y Goldman (2003), en una linea semejante a la recién comentada, pero con una me-
todología bastante menos sofisticada, tienen por objetivo probar que el LSA puede ser útil 
para predecir el razonamiento causal que estudiantes adolescentes desarrollarán sobre un 
acontecimiento histórico y pretenden, de este modo, validarlo corno herramienta que per-
mite automatizar el codificado manual en et estudio de los procesos cognitivos en general y 

del razonamiento causal de los estudiantes, en particular. 

Previa intervención del LSA, Wolfe y Goldman (2003) han desarrollado un experimento en 
el que sometieron a un grupo de estudiantes a la lectura de textos que presentan visiones 
opuestas de un mismo hecho histórico (la calda del imperio romano). solkiténdoles que 
declaren en voz alta lo que van haciendo durante la lectura. Esto bajo el supuesto de que 
los datos de los protocolos verbales constituyen un buen índice para predecir cómo será el 
razonamiento causal que los estudiantes harán post lectura, al enfrentarse a una pregunta 
que lo involucra (i.e. ¿cuáles son las causas de la caída del imperio romano?). En el contexto 
de esta investigación se sostiene que el razonamiento causal debe generar una represen-
tación del texto en la que se evidencie aprendizaje, ésta seria una en que las causas estén 
jerárquicamente organizadas sobre la base de procesos Inferenciles que permitan integrar 
eficientemente el conocimiento previo de los estudiantes con el que está contenido en el 

texto (Wolfe, Schreiner, Rehder, Laham, Foltz, Kintsch & Landauer, 1998). A partir del con-

traste entre los protocolos y el razonamiento motivado por la pregunta, Wolfe y Goldman 

(2003) concluyen que: (a) los estudiantes cuyos protocolos muestran estar muy apegados al 
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contenido del texto (parafraseo) desarrollarán un razonamiento de similares características 
en el que no se evidenciará aprendizaje. sino que tan solo reproducción de la información 
textual; (b) aquellos que ponen de relieve el conocimiento previo se alejan mucho del con-
tenido del texto y su razonamiento no puede ser calificado de aprendizaje eficiente; (c) en 
tanto que, los que revelan estar haciendo conexiones entre lo que previamente sabían del 
tema y la nueva información que están leyendo son los que desarrollaran un razonamiento 
causal que puede ser calificado de aprendizaje. 

Ahora bien, para probar si el LSA puede predecir automáticamente este razonamiento con la 
misma certeza con que lo han estado haciendo de nodo manual, los investigadores confor-
man un espacio semántico con un corpus de textos de historia antigua tomados de los libros 
que los estudiantes utilizan en la escuela. Sobre esta base y utilizando la medida de coseno 
comparan la similitud de las declaraciones de los protocolos verbales de los estudiantes con 
los textos representados en el espacio semántico, comprobando que el LSA arroja: la) co-
senos muy altos cuando las declaraciones verbales de los estudiantes son un parafraseo del 
texto; (b) cosenos muy bajos cuando en las declaraciones predomina información referida al 
conocimiento previo y, por tanto. se  encuentran muy alejadas del texto mismo; y (c) cose-
nos medios cuando hay equilibrio entre la información textual y el conocimiento previo, es 
decir, cuando los protocolos verbales muestran una adecuada integración de ambas fuentes 
de conocimiento. Estos resultados permiten concluir que "These LSA similarity indices pre-
dicted the students' reasoning slightly better than did hand-coded processing indices of the 
same think aloud data" (Wolfe & Goldman, 2003: 29). 

Es interesante notar que, en este trabajo, se explicitan dos asuntos estrechamente rela-
cionados con la naturaleza verbal del corpus de entrenamiento y que parecen constituir 
advertencias directas a los planteamientos de Kintsch (20021, Quesada (2003a) y Quesada 
et al. 12001, 2002). Por una parte, la validación del espacio semántico como construcción 
representativa de la base de conocimiento de los sujetos, a fin de que este efectivamente 
emule la representación humana del conocimiento, no en términos de su complejidad, lo 
que seria imposible para el LSAy para cualquier sistema computacional. sino que en relación 
a la cantidad de información. Por otra, la profundización en el impacto de las relaciones 
semánticas sobre la representación humana del conocimiento (Wolfe & Goldman, 2003). 

Podemos ver que, pese a las intenciones de los autores, en estas dos investigaciones el LSA 
continúa presentándose como herramienta para evaluar la similitud semántica entre piezas 
textuales, es decir, permanece restringido al ámbito verbal y dentro de éste ala semántica 
colocacional. 

Conclusiones 

El LSA es un sistema computacional que permite inducir y hacer patente las relaciones 
semánticas que piezas textuales pertenecientes a un mismo contexto mantienen entre sí. 
Dada esta satisfacción del sistema y tras la revisión que hemos presentado, podemos con-
cluir que el LSA no puede operar sino sobre corpus verbales respecto de los cuales solo traba-
ja en términos de colación de palabras. La colación de palabras resulta ser una información 
lingüística bastante reducida al momento de enfrentar la compleja cuestión del significado 
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y lo es aún más si estamos pensando. como lo hace Kintsch (2002). en una teoria psicológica 
de éste, pues se trata de una información que no considera el conocimiento previo de los 
individuos ni la representación de restricciones no verbales del ambiente tlandeuer et al., 
1998; Kintsch, 2002). De esta manera se obvia que, desde la psicolingüistica, el significado 
es. en gran medida, la construcción qre la personas elaboramos en el marco de ambientes 
realizacionales complejos (i.e. basándonos tanto en restricciones verbales como no verba-

les) al poner en interacción la información textual con  nuestro conocimiento previo. Desde 
nuestra perspectiva, una teoria que ignore estos elementos no puede, ce ninguna manera, 

estatuirse como una teoria psicológica del significado y, por consiguiente, tampoco puede 
serlo de ta representación del conocimiento humano. 

Aún más, tos supuestos lingüisticos que hemos identificados como subyacentes al algoritmo 
del LSA se enmarcan en una línea contextualista de los estudios lingüísticos, estrechamente 
vinculada a teorías pragmáticas y funcionatistas del significado las que, si bien pueden ser 
complementarias a las visiones cognitiva y psicolingüística, se alejan fuertemente de ellas, 
por cuanto no se fundamentan en los procesos cognitivos que se ponen en funcionamiento al 

procesar el lenguaje, sino que más bien en las restricciones del ambiente y, en consecuen• 
cía, tratan al lenguaje como un sistema social más que como un sistema Ce ta men:e humana 

(HallWay & Matthiessen, 1999). 

Descartar la potencialidad que el LSA tiene como teoría psicológica del significado no impli-
ca dejar de reconocer las que ostenta corno herramienta para la comparación semántica de 
piezas textuales y las aplicaciones que corno tal puede tener tanto en el ámbito educativo 
como en el lingüístico. En este último, destacamos el trabajo que Venegas (2005b) ha de-
sarrollado en Chile, en el marco de su tesis doctoral, el que además constituye la primera 
aplicación del LSA sobre corpus en español. 

Finalmente, no podemos dejar de notar que las posibilidades del LSA podrian ampliarse si los 
autores enfrentaran las limitaciones del sistema, reconociendo el carácter eminentemente 
verbal de la información con que LSA puede operar y desde tal reconocimiento elaborarán 
una explicitación de los supuestos semánticos subyacentes con los cuales abordar con una 
sistematización mayor, por ejemplo con ura teoría del registro, la construcción del corpus 
de entrenamiento. Esto porque el éxito en la ejecución del LSA involucra el criterio con que 
los investigadores seleccionan el corpus, así como la interpretación que posteriormente ha-
cen de las medidas arrojadas por el sistema en función de dicha selección, to que traspasa 
y supera las condiciones del algoritmo matemático. 
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Capítulo 18 

La Similitud Léxico Semántica 
(SLS) en artículos de investigación 
científica en español 

René Venegas 

Introducción 

La investigación que presentarnos a continuación se encuentra enmarcada en los estudios 
del discurso especializado. especificamente, en lo que respecta a la escritura del articulo 
de investigación científica. Si bien el termino 'discurso especializado' se encuentra, en la 
actualidad, ampliamente aceptado pa los estudiosos del lenguaje, se debe reconocer que 
su utilización no surgió sino solo hace unos pocos años. En general, la noción de discurso 
especializado se concibe de forma amplia y globalizadora (Parodi, 20O5b), reconociéndose 
en el concepto un continuum, en el que se alinean textos que van desde una alta hasta una 
baja especialidad, pudiendo estos corresponder a variados tipos. 

Acorde con lo anterior, el tipo de texto tradicionalmente estudiado en el ámbito del discur-
so especializado de la ciencia es el articulo de investigación clentifka, siendo considerado 
como el texto prototipico de este tipo de discurso (Sager, Dungworth & McDonald, 1980; 
Bazerman, 1988; Swales, 1990, 2004; Halliday & Martin, 1993; Hyland, 1998, 1999, 2000; 
Salager•Meyer, 1991, 1992; Martin & Rose, 2003). En español este tipo textual ha cobrado 
interés más recientemente y ha sido estudiado desde diversas perspectivas, por ejemplo, 
Calsamiglia 41998). Bolivar (2000). Ciapuscio (2000, 2003a), Cassany, López y Martí 12000), 
Moyano (2000), Ciapuscio y Otañi (2002), López (2002), Mogollón (20031, Martín 120031. 

En general, estos autores, conciben el articulo de investigación científica como el texto 
escrito, publicado en una revista especializada, que tiene como finalidad Informar a la 
comunidad científica los resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la 
aplicación del método científico, lo que exige una clara estructuración retórica, adhiriendo 
comúnmente al modelo IMRD (Introducción, Método, Resultados, Discusión) propuesto por 
Swates (1990). Sin embargo, como el mismo Swales (2004) plantea, esta estructura variará 
según las características propias de cada disciplina científica. 

Las investigaciones en este ámbito han sido realizadas tradicionalmente desde perspecti-
vas lingiiíslko•textuales, retóricas y sociocognitivas, utilizando, en la mayoría de tos ca. 

l 
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1. Antecedentes Teóricos 

1.1. El articulo de investigación científica: Un tipo de discurso especializado 

Sabemos que en la ciencia no existe siempre consenso en la denominación de los objetos de 
estudio, debido fundamentalmente a la localización y delimitación que deben realizar los 
autores al intentar conceptualizarlos. Normalmente, los abordajes son múltiples en razón de 
supuestos teóricos divergentes. El concepto de 'discurso especializado' no es la excepción. 
Este ha sido denominado de múltiples maneras, por ejemplo: discurso académico, discurso 
especial, discurso profesional, discurso técnico, discurso institucional, etc. 

Alcanzar un relativo orden terminológico y lograr una visión más o menos homogénea tampo-
co resulta fácil (Ciapuscio, 2000; López, 2002), de modo que determinar de forma discreta si 
un texto se clasifica como de especialidad o de tipo general es, sin duda, un problema teóri-
co y descriptivo (Schróder, 1991; Parodi, 2004). Hoy en día, la posturapredominante está en 

favor de un continuum de textos que se distribuyen de manera progresiva desde un dominio 

altamente especializado hasta otro extremo mucho más divutgativo y general (Glaser, 1982; 

Schrdder, 1991; Halliday & Martin, 1993; Jeanneret, 1994; Peronard, 1997; Clapuscio, 1994, 

2000; Cabré, 2002; Parodio  2004, 2005b, 2006. 2007c), aceptando que la realidad no se cir-

cunscribe a la idea de limites discretos sino más bien difusos (Lakoff, 1987). 

Por su parte, Gotti (2003), siguiendo también la idea del continuum plantea, en relación 

con la naturaleza multidimensional del discurso especializado, que no existe homogeneidad 
entre los diferentes lenguajes especializados. Este autor argumenta que las variaciones 
disciplinares producen no solo connotaciones léxicas especiales, sino que también a menudo 
influencian otras opciones (morfosintácticas, textuales y pragmáticas). teniendo además 
repercusiones en las peculiaridades epistemológicas, semánticas y funcionales de una varie-

dad de discurso especializado. 

De esta manera, las diferencias entre los discursos permiten reconocer diferencias de nivel 
en el discurso especializado, ya que, por ejemplo, la sola presencia de un especialista no 
es suficiente para asegurar el uso especializado del lenguaje. De hecho. Gotti (2003) dis-
tingue al menos tres niveles diferentes en los cuales el experto podría referirse a un tópico 
relacionado con su profesión. En esta investigación, nos interesa destacar el primer nivel 
planteado por Gottl (2003), esto es, el nivel en el que el especialista se comunica con otros 
especialistas para describir un proyecto de investigación, para presentar sus resultados, 
para explicar el uso de ciertos equipos, e incluso, para debatir tópicos relacionados con el 

campo disciplinar, etc. En este tipo de comunicación, materializada particularmente en el 

articulo de investigación científica, los lectores comparten una cantidad considerable de 
conocimiento, por lo que el hablante especialista puede hacer un uso frecuente de termino-

logia especializada cuyo sentido tiende a estar garantizado (Glaser, 1982, 1993; Halliday & 

Martin, 1993; Cabré. 1999, 2002; Clapuscio, 20O3a; Gotti, 2003). 

En atención a to anterior, concebimos al articulo de investigación científica (AIC) como el 
texto escrito, generalmente publicado en una revista especializada, que tiene como finali-
dad informar a la comunidad científica los resultados de un trabajo de investigación realiza-
do mediante la apt'cación del método científico, según las características de cada disciplina 
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sos, muestras ejemplares de textos y criterios preferentemente cualitativos. El enfoque de 
análisis más desarrollado ha sido la comparación interlenguas para propósitos especiales y 
didácticos yen áreas disciplinares muy particulares (medicina. psicología, economía, leyes, 
por mencionar las más estudiadas). 

Ahora bien, desde la realidad chilena, observamos que la escritura científica presenta in-
dicadores que no son muy favorables. Asi, por ejemplo, en los últimos años et presupuesto 
anual de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnologia de Chile se ha duplicado respecto del 
año 1999, alcanzando un monto cercano a los sesenta millones de dólares, aun así, la pro-
ducción científica en términos de publicaciones alcanza apenas un 10,5% de las publicado-
nes científicas de los paises latinoamericanos más productivos, ubicándose en este ranking 
bajo Brasil, Argentina y México y superando en apenas en un 5% a Venezuela. Este valor, en 
términos internacionales, cae a un 0,18% de publicaciones científicas registradas en Thom-
son 151 (International Scientific Index) entre 1981 y 2002 (CONICYT, 2004). 

Otro dato que confirma esta situación poco afortunada en cuanto al desarrollo científico 
chileno es el hecho de que a partir del año 2000 (as universidades han invertido en educación 
y desarrollo, en promedio, casi el doble del dinero que se invirtiera en las décadas de tos 
ochenta y los noventa (de 62.510 a 110.193 millones de pesos), lo cual ha redundado en un 
aumento promedio de casi dos veces la cantidad de postgraduados. Sin embargo, el índice 
de productividad de artículos por postgraduado en promedio no ha variado, siendo incluso 
algo menor, manteniéndose en un 0,28. En otros términos esto implica que por articulo exis-
ten entre tres a cuatro postgraduados ICONICYT, 2004). 

Todo lo anterior indica claramente que a pesar de la implementación de nuevas politices de 
desarrollo científico, el Impacto en la escritura cientifica en términos de artículos de inves-
tigación publicados en revistas de corriente principal es muy escaso. Esto, en parte, debido 
a que escribir un artículo de investigación puede resultar una tarea muy compleja para el 
investigador, sobre todo para quienes se inician en el ámbito científico. 

Sin duda, existe aqui una problemática que en Chile aún no se ha tratado lo suficiente y que 
exige un tratamiento exhaustivo desde la perspectiva de las políticas de educación superior 
y desde el desarrollo científico nacional, en particular desde disciplinas como la linguistica 
y la psicolingüistica. 

En un esfuerzo por aportar a la discusión respecto del problema de la escritura científica en 
español, en este trabajo Itevamos a cabo un estudio cuyos objetivos son: a) comparar, utili-
zando una herramienta computacional de análisis vectorial denominada Análisis Semántico 
Latente (LSA, por su sigla en inglés), la relación léxico-semántica entre tres variables tex-
tuales presentes en artículos de Investigación científica. estas son: palabras clave, resumen 
y contenido del articulo y b) comparas a partir de los valores de similitud léxico-semántica 
de las variables textuales, una muestra de artículos de investigación cientifica de dos áreas 
de la ciencia (ciencias biológicas y ciencias sociales). 

Para llevar a cabo estos objetivos, se presentan, en la primera parte, los antecedentes 
teóricos que sustentan la investigación, estos son: discurso especializado de la ciencia, se-
mántica colocacional y análisis semántico latente. En la segunda parte se presenta el marco 
metodológico del trabajo, así como la interpretación de los resultados. Por último, se cierra 
este artículo con las conclusiones obtenidas en esta investigación. 
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de la ciencia. Su estnxtura es bastante rígida (al menos corno se presenta en algunas dis-
ciplinas empíricas) y expone en general tos siguientes apartados: Introducción, Materiales y 
Métodos, Resultados. Discusión y Conclusiones (IMRD) (Swates, 1990). Estas secciones estén 
precedidas por un titulo, por la mención de los autores y de las instituciones en las que ellos 
se desempeñan como investigadores, y por un resumen y palabras clave. Cabe señalar que 
desde el punto de vista de las relaciones semántico-textuales el titulo, el resumen y las 
palabras clave son secciones muy relevantes, puesto que todas estas permiten informar, con 
diferente grado de compactación, el contenido del articulo y dan la posibilidad a los lectores 
de evaluar si la lectura del texto completo les resultara útil. 

Swales (1990, 2004) sostiene que hay características que se repiten suficientemente en los 
artículos científicos de un extenso rango de disciplinas como para considerar la existencia de 
un Macro-Género. Sin embargo, sabemos que los artículos varían de una disciplina a otra en 
grados de estandarización y estilo: las ciencias conocidas como 'duras'. 'exactas' o'físicas' 
siguen un modelo más rígido, mientras que en las ciencias sociales existen grupos que han in-
tentado adaptarse a ese modelo con diferentes grados de éxito, mientras que otros se resis-
ten a establecer reglas fijas para sus textos (Moyano, 2000; Mogollón, 2033, Swates, 21704). 
Por otra parte, cabe hacer notar que en este sentido las revistas científicas, cada vez más, 
buscan estandarizar ta producción de los artkulos con el fin de incorporarse o mantenerse 
en los indexadores internacionales de artículos científicos, dado que esta estandarización 
en alguna medida facilitaría tanto la redacción como la lectura de tos mismos, permitiendo, 
entre otras actividades, la replicación de la investigación. 

Diversos estudios se han llevado a cabo en función de Cada una de las partes del articulo de 
investigación científica. Por ejemplo, la introducción ha sido profundamente trabajada por 
Swales (1990), la introducción y conclusión por Gnutzmann y Oldenburg 11991), la conclusión 
por Ciapusclo y Otañi (2002), el resumen por Salager-Meyer (1991) y Bolivar (2100), el resu-
men y la introducción por Martín (2003), las secciones introducción y discusión por Dudley-
Evans (1986). Todas estas Investigaciones han sido llevadas a cabo fundamentalmente desde 
perspectivas lingüístico-textuales, retóricas y sociocognitivas y, la mayoría de ellas, desde 
un enfoque comparado intertenguas en muestras ejemplares de textos. 

En !o que sigue nos referiremos, con algo más de detalle, a dos aspectos del artículo de 
investigación científica, estos son: el resumen y las palabras clave. 

1.1.1. El resumen en el articulo de investigación 

Como se sabe, el resumen es un texto breve que sirve para que el lector identifique de forma 
rápida y precisa el contenido central del articulo. Este texto se ubica entre el titulo y la 
introducción. Se debe destacar que el resumen representa en la actualidad un papel muy 
importante, pues existen sistemas de información bibliográficos que al realizar una búsque-
da de artículos, además del título y tos autores, muestran también el resumen (Maruhenda, 
2003). 

El resumen, en términos generales, debiera presentar la misma estructura lógica que el 
articulo. Tradicionalmente no lleva subtítulos (con la excepción de algunos articutos en 
medicina) y carece de discusión, así corno de citas bibliográficas, cuadros, tablas o figuras.  
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Mi, en una extensión no superior a las 300 palabras, se tiene que poner en evidencia el 
rigor científico del trabajo de investigación, por lo que expone brevemente los oajetivos, la 
Información imprescindible acerca de los materiales y los métodos de investigación utiliza-
dos y la conclusión más relevante del estudio IRatteray, 1985; Swales, 1990; López. 1997; 

Moyano, 2000). 

Desde el punto de vista semántico el resumen corresponde a una globalización (condensa-
ción de la información en unidades menores) y a una conceptualización de la red de con-
tenidos del texto. En este sentido, proponernos denominar a este proceso de globalización 
como 'macrosemantlzación', ya que el resumen es la textualización de un significado que 

representa de modo abstracto el significado total del contenido del articulo. 

Según van Dijk y Kintsch (19831. el hecho de que et resumen se encuentre al inicio de la 

lectura, en un texto cualquiera, ayuda al lector a formarse una hipótesis sobre el tópico del 
discurso o del episodio, de tal manera que las oraciones siguientes pueden procesarse de 
manera arriba-abajo para tales macroproposidones. Cuando en su confección se sigue este 
tipo de procesamiento cognitivo, el producto que se obtiene resulta en ocasiones hasta más 

claro y coherente que et propio trabajo sometido al proceso de análisis y sintesis. Tal afir-
mación se explica por sí misma, pues el resumen como producto no es más que el resultado 
de una abstracción. en la que se sintetiza la Información que ofrece el documento de origen 

manteniendo sus partes esenciales (López, 1997). 

Una forma de estudio más actualizada. aunque poco conocida en español, es la que permite 
estudiar el resumen desde una perspectiva computacional. En este sentido destacan los 
trabajos realizados por los investigadores del Instituto de Ciencias Cognitivas de la Univer• 

sitiad de Colorado. Boulder, en Estados Unidos. En este centro, se han desarrollado estudios 
teóricos y empíricos orientados fundamentalmente a probar que tos modelos vectoriales, en 
particular el LSA, representan el procesamiento inductivo de los significados que  realizan 

los seres humanos ate: //lsa.colorado.edu/)  (Kintsch, Steinhart, Stahl. LSA Research Group, 

Matthews & Lamb, 2000). También destacan los trabajos realizados por los miembros del 

LIS (institute of 1nteUlgent Systems) de la Universidad de Memphis, quienes han utilizado 

el LSA en el Caten virtual Inteligente, denominado AutoTutor (w.vw.autotutocorg) (Graesser. 

Person, Harter & Tutoring Research Group, 2001). De hecho, ambos equipos han publicado 

recientemente el primer Handbook of Latero Semantic Analysis (Landauer, McNamara, Den-

nis & Kintsch, 2007). 

En virtud de las anteriores consideraciones, viene al caso precisar que el resumen ha de cum-
plir no solo la Función de proporcionar elementos que estimulen la consulta del documento 
original, sino que debe facilitarla obtención de un primer nivel de asimilación del problema 
que se aborda y propiciar un precedente informativo sólido. En términos más cognitivos, 
el resumen debe entregar al lector, en este caso a un lector especializado, los elementos 
necesarios para construir una representación del modelo de situación, que le permita com-

prender los procedimientos básicos y resultados que se consignarán en el artículo. 

1.1.2. Palabras clave 

Muchas revistas científicas piden a los autores que agreguen, luego del resumen, un listado 
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de palabras clave a su artículo. Sin embargo, escribir tales palabras clave no es tarea fácil. 
pues ellas, junto al titulo y al resumen, constituyen rasgos que describen el contenido se-
mántico global de un texto en grados variables de detalle y de abstracción. 

Las palabras o frases clave (Turney, 1997, 1999) pueden cumplir principalmente dos ob-
jetivos: a) permiten resumir el contenido de un artículo de investigación. En este caso, 
las palabras clave son una forma altamente abstracta de resumir tos significados más 
relevantes del contenido de un documento. Ellas le permiten al lector determinar rá 
pillamente si el artículo está o no en su campo de interés; b) permiten Indexar artícu-
los según una temática determinada, permitiendo la bósqueda rápida de un articu-
lo relevante para el lector, cuando existe una necesidad especifica (Turney, 1999). 

Para Hartley y Kostoff (2003), las palabras clave indican los conceptos principales y delimi-
tan el campo de interés de la investigación. De esta manera, las palabras clave permiten al 
lector decidir cuándo un articulo contiene o no material relevante para su interés, proveen a 
los lectores de un grupo de términos convenientes para ser usados en búsquedas en Internet 
para localizar otros materiales en el tópico, ayudan a los editores/indizadores a agrupar ma-
teriales relacionados, permiten a los investigadores intercambiar documentos en los temas 
de una disciplina y vinculan tópicos específicos de preocupación con tópicos en metaniveles 
más altos. Esto último, referido a las listas de palabras clave que pueden identificar un área 
de Investigación en particular. Por ejemplo, si se hace una lista de las palabras clave de los 
artículos de investigación científica de una disciplina particular, las más altas frecuencias 
indicarían cuáles son los tópicos más comúnmente tratados en esa disciplina, lo que indica-
rían niveles de abstracción más altos y darían cuenta de los metatópicos del área IHartley 
& Kostoff, 2003). 

Por loenerat 	estudio , el estud o Gue se hace de las palabras clave está en relación con los estudios 
que tienen por interés la extracción de información desde los textos, a través de herramien-
tas computacionales que funcionan, principalmente, con métodos matemático-estadisticos 
y con modelos algorítmicos. Estos estudios tienen el propósito de obtener documentos re-
levantes ante la necesidad de un usuario de oStener cierta Información. Por ejemplo, en el 
caso de un artículo científico que debe ser indexado y no posee palabras clave o resumen. 
Los distintos métodos o modelos permitirán, a través de distintas técnicas, entregar, bien un 
listado de las palabras más relevantes del texto o bien un texto que sintetice la Información 
del documento de origen (ver Turney, 1997, 1999). 

1.2. Estudio del significado asociativo colocacional por similitud semántica 

El análisis de las relaciones léxico-semánticas que realizaremos en esta investigación se 
sustenta en la noción de similitud semántica, esta se remonta a los aportes realizados por 
Russell (1937) con su 'teoría de clases y similitud'. Hoy en día, esta noción se implementa 
como medida probabitistka o como el grado de intercamblabilidad de una palabra por otra 
en un contexto particular, dado que la similitud semántica se concibe bajo el supuesto 
de que palabras semánticamente similares se comportarán de manera similar (Marning & 
Schütze, 2003; Matsumoto, 2003). 

Ahora bien, mientras para algunos autores la similitud semántica se entiende corno una 
extensión de sinonimia, otros le entienden en el sentido de que dos palabras comparten un 
mismo dominio semántico o tópico (Manning & Schütze, 2003). En esta lógica. las palabras 
son similares si ellas refieren a entidades en el mundo que tienen muchas posibilidades 

de co-ocurrir, como en "doctor", "enfermera", "fiebre" e "intravenosa" refiriendo estas 
palabras a diferentes entidades e, incluso, pudiendo pertenecer a categorías sintácticas 
diferentes. Esto ocurre debido a que los modelos algorítmicos usados para extracción de 
información están basados en una interpretación extrema de los principios de la semántica 
composicional (Jurafsky & Martin, 2000). En estos sistemas, el significado de los documen-
tos reside solamente en las palabras que están contenidas en ellos. Es decir, el orden y la 
constitución de las palabras que forman las oraciones, que a su vez constituyen el texto, no 
llenen importancia en la determinación de su significado. Dado que se ignora la información 
sintáctica, este tipo de aproximación es comúnmente denominado como método de 'depó-
sito de palabras' (bag of words) (Jurafsky & Martin, 2000). 

Desde una perspectiva netamente lingüística, esta noción es compatible con la de signifi-
cado cotocacional desarrollada por la escuela funcionalista inglesa (Palmer, 1980). Como 
sabemos, esta noción se basa en la teoría contextual del significado, en la cual una palabra 

adquiere significado por las palabras que la acompañan (Palmer, 1980: Stubbs, 1996, 20011. 

Esta concepción del significado ha dado origen a la semántica de corpus computacional. 

la  cual, a través del uso de herramientas computacionales permite llevar a cabo estudios 
empirkos del significado utilizando grandes corpus textuales (Halliday, 1991, 1992: Sinclair. 

1991; Stubbs. 1996, 2001). 

Esta localización de la lingüística de corpus, planteada Indudablemente corno un resurgi-
miento de los estudios empiricistas, esta vez apoyados en una tecnología más poderosa yen 

	

r 	ahondar en los estudios textos en formato electrónico. mrze  el libre acceso a Incontables te os 	 ce 
de la lengua y acercarse a la comprensión del lenguaje y de la mente humana. 

Con relación at estudio del significado. Stubbs (2001) plantea la posibilidad de estudiar las 
relaciones léxico-semánticas, a partir del estudio de colocaciones y frecuencias de palabras. 
Este autor, basándose en ejemplos concretos, promueve los métodos observacionales de una 
semántica de corpus, argumentando que los datos obtenidos de los corpus proveen eviden-
cia respecto del significado denotativo y connotativo. Sin embargo, se ha criticado que la 
mayoria de los estudios de frecuencias en lingüística de corpus se limita al recuento aislado 
de las unidades más frecuentes, ocultando diversos aspectos interesantes que dicen relación 

con unidades de frecuencia nula, minima o media (Rojo, 2002). 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, planteamos que  para estudiar cuantitativa- 

mente relaciones léxko•semántkas en corpus no podemos centrarnos solo en las más altas 

frecuencias sino en todo el rango de frecuencias de ocurrencias, e incluso más, para un 
estudio completo se requiere considerar, además, las co-cocurrenclas entre palabras y otras 
unidades textuales, asi como las relaciones que aparecen debilitadas por el tamaño de los 

corpus. 

Dado lo anterior optamos por un método vectorial basado en un análisis semántico latente, 
que permite reconocer mediante la reducción de dimenstonalidad las similitudes semánticas 
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todológicos (Deerwester et al, 1990; Feliz. 1990; Landauer & Dumais, 1996. 1997; Landauer 

et al., 1998; Kintsch, 1998, 2000, 2001; Landauer, 2002; Quesada, Kintsch & Gómez, 2002; 

Quesada, 2003a, Landauer, McNamara. Dennis & Kintsch, 28071. Mayor información sobre 

la discusión teórica y metodológica que ha suscitado este método, en esmeril, se puede 

encontrar en tos dos capitulos previos yen Venegas 42005). 

En términos generales este método. implementado computacioralmente, funciona del si-
guiente modo: El primer paso es construir a partir de los textos una matriz de co-ocurrencias 

(X) en la cual cada columna representa a un documento leasaje de texto) (d) y cada fila 
representa una palabra del documento (p). Cada celda contiene la frecuencia con la cual la 

palabra de la Ma aparece en el documento denotado por su columna (p, d). La entrada en 
la celda está sujeta a una transformación doble por la cual cada celda es 'pesada' por una 
función que expresa tanto la importancia de un pasaje particular de texto como el grado 
por el cual el tipo de palabra transporta información en el dcm!n'o del discurso en general. 
Esto quiere decir que la frecuencia de la palabra en cada ceda es convertida en su logaritmo 
(0g). Luego, se calcula para cada palabra el grado de entropia, esto es, -p(x) log p(x) para 

todas entradas en la fila, después cada entrada en la celda de la matriz es dividida por el 
valor entrópico de cada fila. Esta última transformación es importante, porque se enfatizan 
las palabras portadoras de significado especifico, reduciendo la influencia de términos que 
ocurren en una gran cantidad de documentos y ponderando aquellas palabras que están más 
asociadas con un tipo particular de documento (ver Figura 1). 

Figura I. Primer paso del método tSA Ilos números de las Figuras 1 y 2 se presentan a rindo de 
representación de los procesos, no correspnndiendo a valores obtenidos por los procesos matemático- 

estadísticos). 

El segundo paso, es aplicar el método SVD a la matriz resultante. Este descompone la matriz 
rectangular (aquella que considera diferentes entidades en las filas y en las columnas, por 
ejemplo, términos por documentos) en el producto de otras tres matrices (palabras por pa. 

labras (P). documentos por documentos (D) y una de valores singulares (S)), esto es en una 

matriz de menores dimensiones (X')• que representa ala matriz original (ver Figura 2). 
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existentes entre las unidades lingüísticas o textuales a partir de las correlaciones entre, no 
solo, palabras. sino que entre palabras y documentos. En síntesis, la idea más relevante en 
relación con la similitud semántica es que tos resultados pueden ser explicados por el grado 
de intercambiabilidad cotextual o el grado en el cual una palabra puede ser substituida por 
otra en un contexto lingüístico dado. Desde una perspectiva algorítmica, la medición de la 
similitud semántica es conceptualizada por los modelos de tipo vectorial corno una medida 
de similitud de vectores para determinar la similitud de dos palabras que son representadas 
corno vectores en un espacio multidimensional o multivectorial. Para llevar a cabo esto. se  
construye una matriz en la cual se representa numéricamente la co-ocurrencia de las pala• 
bras por una unidad mayor, denominada 'documento' (normalmente oraciones o párrafos). 

1.3. El análisis semántico latente 

El LSA es un método de análisis vectorial qie permite extraer e inferir relaciones del uso 
cotextuat de palabras en documentos. Esto se realiza a través de la Implementación del 
algoritmo de similitud semántica y la reducción dimensional. El LSA toma como datos de 
entrada únicamente la segmentación del texto en palabras, frases, oraciones o párrafos 
(Landauer & Dumais, 1996, 1997; Landauer, Foltz & Laham, 1998). 

Debemos destacar que el LSA no usa ninguna información lingüística previa o conocimiento 
perceptual, esto significa que está solamente basado en un método de aprendizaje mate• 
mático-estadistico general que logra efectos Inductivos poderosos, al extraer un adecuado 
número de dimensiones para representar objetos y contextos (Landauer et al.. 1998). 

Este método extrae sus representaciones de significado de palabras y párrafos, exclusiva-
mente a partir del análisis matemático•estadstico del texto. liada de su conocimiento viene 
desde la Información perceptual sobre el mundo físico, del instinto, o de la experiencia 
generada por funciones corporales, sentimientos y/o intenciones. Asi. su representación del 
significado es parcial y limitada, puesto que ro hace uso de re;aciones sintácticas ni lógicas, 
ni morfológicas. A pesar de lo anterior, Landauer (2007) explica, al menos para la lengua in-
glesa. que et 80% de la información potencial en el lenguaje está en la elección de palabras 
sin tener en cuenta el orden en el que ellas aparecen. 

Junto con esta idea de representación, sin sintaxis, aparece la idea de que en estas grandes 
cantidades de corpus existen interrelaciones semánticas débiles entre palabras que son 
potenciadas por el método de reducción de dimensiones denominado Descomposición en 
Valores Singulares (SVD, por su sigla en inglés). En este sentido, la metáfora que subyace 
al término 'latente' es que por medio de la reducción de la dimensionalidad que se rea-
liza usando el SVD, se obtiene una representación adecuada de (as relaciones existentes 
entre las palabras en un corpus textual, en el cual estas relaciones son muy débiles debi• 
do al gran número de palabras (Landauer & Dumais, 1996, 1997; Landauer et al., 1998). 
El procedimiento que se lleva a cabo al utilizar et LSA para la representación de los textos 
en espacios semánticos multidimensionales es el propuesto para el método de Indexación 
Semántica Latente (151 por su sigla en inglés) por Deerwester, Dumais, Fumas, Landauer y 
Harshman (1990). Este método, aplicado originalmente en el área de la recuperación de 
Información, ha sido utilizado en los últimos años en psicolingüistica con fines teóricos y me• 
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Figura 2. segundo paso de método LSA: Aplicación de SVD. 

Para propósitos explicativos es útil interpre ar la SVD en términos geométricos. Esto significa 
que los valores de las filas y columnas de la matriz reducida son tomados como coordenadas 
de puntos que representan los documentos y los términos en un espacio mu.tivectoriai o 
multidimensional de k-dimensiones (donde k significa que las dimensiones son menores y 
representan a las dimensiones originales de la matriz de co-ocurrencias entre palabras y 
documentos). La cantidad de dimensiones (k) es la dimenslonalidad a usar para calcular las 
similitudes entre las unidades textuales a comparar, esta está correlacionada con la ocurren-
cia de los términos en la matriz original, y a partir de ella se puede segmentar el espacio 
semántico en un buen número de categorías subsimbólicas que pueden ser combinadas sig-
nificativamente. Normalmente las dimensiones a utilizar varian entre SO y 400 dimensiones 
(landauer et al., 1998; Wiemer-Hasting, 2004). 

Por último, la similitud entre vectores es calculada usando medidas de coseno, cuyos valores 
van de I para vectores con la misma dirección (esto significa que lo medido es igual) a O para 
aquellos vectores ortogonales (perpendiculares en el espacio multivectorial, es decir, que lo 
medido es completamente distinto). Para hacer más efectiva la comparación entre los vec-
tores, los valores de coseno deben ser normalizados; ya que si no se hace, vectores más lar-
gos (correspondiente a documentos más largos) podrían tener una ventaja injusta respecto 
de los vectores más cortos. Además, la normalización de tos valores de coseno permite que 
estos sean calculados como un producto simple (multiplicación de los vectores) (Deerwester 
et al, 1990; Landauer et al., 1998; Mannfng & Schütze, 2003, Martin & Berry, 2007). 

2. Marco metodológlco 

2.1 Tipo de estudio y variables 

Como planteamos en la introducción, los objetivos de esta investigación son: a) comparar, 
utilizando una herramienta computacional de análisis vectorial denominada ISA, la relación 
léxico-semántica entre tres variables textuales presentes en artículos de investigación cien-
tífica, estas son: palabras clave, resumen y contenido del artículo; y b) comparar, a partir 
de los valores de similitud léxico-semántica de las variables textuales, una muestra de ar-
tículos de investigación científica de dos áreas de la ciencia (ciencias biológicas y ciencias 
sociales). 

Para cumplir con estos objetivos realizarnos una investigación de carácter no experimental 
exploratorio-descriptiva, enmarcada en una metodología cuantitativa. Es exploratoria pues-
to que no existen estudios respecto de la escritura científica realizados en español utilizando 
herramientas computacionales de cálculo de similitud léxico•semánlica 1513) como LSA. Es 
descriptiva, pues se pretende indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan las re-
laciones entre las variables textuales a investigar y, de este modo, caracterizar los artículos 
de investigación clentifica de las dos áreas en estudio a partir de su contenido léxico. 

Las variables que se consideran en este estudio son de dos tipos: textual y disciplinaria. Las 
variables textuales son: a) palabras clave: un grupo de palabras o frases nominales, que de 
forma altamente abstracta compactan el significado principal del articulo de investigación 
científica con el que están asociadas; b) resumen: texto breve Ide 300 palabras aproxima-
damente) que compacta léxico-semánticamente el significado global del articulo de inves-
tigación científica del cual procede; cl contenido: un texto corpuesto.por varios apartados 
retórico-estructurales en los cuales se textualizan los procedimientos lógicos, seguidos por 
uno o varios investigadores en una investigación científica y los argumentos que sirven para 
dar cuenta e Interpretar los hallazgos de dicha investigación. 

La variable disciplinaria corresponde at área científica, más específicamente a tos artículos 
de investigación científica publicados en revistas científicas indexadas, agrupados a priori en 

dos dominios: ciencias biológicas y clercias sociales. 

2.2. Hipótesis del estudio 

Las hipótesis de estudio de esta Investigación son las siguientes: 

H,: Al comparar los indices de similitud léxico-semántica entre las variables textuales (pa-
labras clave-resumen, palabras clave-contenido y resumen-contenido) de los articulas 
de Investigación científica de dos áreas del conocimiento la relación resumen-contenido 
presentará valores más altos de similitud que las relaciones de las palabras clave-conte-

nido y palabras clave-resumen (u < 0,05). 

H3: Al comparar los indices de similitud léxico-semántica entre las variables textuales (pala-
bras clave-resumen, palabras clave-contenido y resumen-contenido) de los artículos de 
investigación científica en un espacio semántico especializado se presentan diferencias 

significativas entre las dos áreas del conocimiento investigadas (u <0.051. 

2.3. El corpus 

Para llevar a cabo la cuantificación de las SLS entre las variables textuales: palabras clave-

resumen, palabras clave-contenido y resumen-contenido se determinó estadisticamente un 
corpus de investigación de 22 artículos de investigación cientifica: 12 de ciencias biológicas 

y 10 de ciencias sociales. 

Este corpus de investigación corresponde a una muestra estratificada representativa, con un 
971; de confianza, de un corpus mayor denominado ÁRTICO (Artículos de Investigación Cientí• 
fica Originales) (Venegas, 2005). ARTICO está constituido por 675 artículos pertenecientes a 
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(Venegas, 2005). Cabe señalar que la versión computacional utilizada ha sido generosamen-

te facilitada por el equipo de Investigadores del IIS (Institute of rnteligent Systems) de la 

Universidad de Memphis. dirigido por Arthur C. Graesser. 

Luego se procedióa calcular para cada articulo del corpus de investigación, en contraste con 

ES-ARTICO, la SLS de cada una de las palabras clave respecto del resumen del articulo, así 

como la SIS de cada una de las palabras clave respecto de cada párrafo del contenido del 
articulo. Así también, se calculó la 515 del resumen respecto de cada párrafo del contenido 
de cada articulo de investigación científica. Por último, se procedió a realizar pruebas esta• 
disticas de diferencias de medias para comprobar si existían o no diferencias significativas 

entre la relación de variables y entre las áreas de la ciencia. 

3. Resultados 

3.1. Análisis de los indices de similitudes semánticas entre las variables 

Los datos que se consideran para el análisis corresponden a los promedios totales de las SLS 

entre las variables textuales. Con estos promedios se realizó un procedimiento estadístico 
de segmentación en cuartiles con el fin de establecer un parámetro que nos permitiera eva-
luar por área y comparar entre ellas los indices de similitud téxico•semántka (l-$L5). En la 
Tabla 2 se observa la relación entre cada rango porcentual del cuartit con el grado de simili-

tud léxico-semántica (G°-SLS) y el valor umbral obtenido por todos los 1.515 entre variables 

textuales, calculados para todos los artículos del corpus de investigación. 

Tabla 2. Valores de segmentación en cuartiles para evaluación de los indices de 
similitud léxico-semántica. 

Rango porcentual I
{ 0-25% 25-50% 50.75% 75-100% 

Grado de similitud léxico-semántica (G°-SIS)  Bajo Medio Balo Medio Alto  

0,2915 

_Alto  

0,4976 
L

Valor de similitud 
`léxico•semántka para cada rango 

0,0134 i 
 

0.1781 

De este modo, aquellos valores que se encuentren en el rango que va de 0,0134 a 0,1780 
(para la presentación de los resultados se consideran cuatro posiciones decimales) corres-

ponderán a un bajo G°-SLS. Aquellos que se encuentren entre 0,1781 y 0,2914 tendrán un 

G°-SLS medio bajo. Los 1.515 que se ubiquen entre 0,2195 y 0,4975 presentarán un G°-SLS 

medio alto. Por último, aquellos ISIS que sobrepasen el valor 0,4976 corresponderán a un 

G°-SLS alto- 

3.2. Análisis de las similitudes semánticas de las variables en ciencias biológicas 

En la Tabla 3 se sintetizan los resultados obtenidos para la comparación de SLS entre las 

variables textuales en ciencias biológicas. 	 _ 

En relación con las variables palabras clave y resumen a compararen esta área, cabe señalar 
que RCHAS 2001 19(3) es el articulo que presenta el menor I-SL5 (0,1468), correspondiendo 
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un limitado rango de ámbitos de la ciencia, a saber: ciencias exactas (ciencias químicas, fi. 
sica e Ingeniería química), ciencias biológicas (ciencias veterinarias, zoología y oceanotogia, 
ciencias morfológicas, ecologia y sus subdiscipiinas, infectología y microbiologia) y ciencias 
sociales (ciencias de la comunicación, ciencias de la información documental, antropología 
social y cultural, arqueología, economía, sociología, políticas culturales y sociales>, publi-
cados entre los años 2000 y 2003 en español por revistas de corriente principal en cada una 
de las áreas de la ciencia, esto es, revistas puestas a disposición para los investigadores en 
los indexadores electrónicos ScIELO (Scientific Electronic Library Online) y Latindex (Sistema 
Regional de Información en Linea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal) que cumplen con tos criterios internacionales de indexación (por ejem-
plo, ver www.scielo.org  o www.latindex.unam.mx). Ademas, son textos que presentan las 
variables textuales requeridas para la investigación. En el Anexo 1 se especifica el corpus 
ARTICO, considerando las revistas, la cantidad de artículos seleccionados y el total de pala-
bras. según el área científica en estudio. 

En la Tabla 1, se presenta el corpus de investigación utilizado para llevar a cabo la cuan-
tificación de las similitudes semánticas. Para mayores detalles bibliográficos ver Anexo 2 
(Codificación y referencias bibliográficas de la muestra de investigación>. 

Tabla 1. Corpus de investigación. 

ciencias biológicas > 	N° palabras ciencias sociales N° palabras 
I A4V3.2002 34(1) 4.938 045120016 5.550 
2 GC3 2002 66(2) 3.036 04811 2001 6 8.395 
1 003200367 (1) 4.932 0481420016 4.121 
4 RCHA4 2001 19(3) 3.150 ADI4 2002 5 6.156 
5 RCHAS 2001 19(3) 2.735 CHD2 2002 34 (1) 13.419 
6 RCHA5 2002 20(2) 1.780 INE4 2001 25(2) 8.876 
7 RCHA2 2002 20(3) 4.251 INE2 2002 26(21 8.034 
8 RCHN6 2000 73(4) 5.010 N53 2003184 6.701 
9 RCHN7 2000 73(4) 4.407 NS7 2003 186 7.150 
10 RCHN1 2002 75(2) 5.522 16102003 188 5.436 
11 AMV2 2001 33(1) 2.609 
12 AMVIS 2002 34(2) 3.519 

suma 45.959 73.838 
promedio 3.829.9 7.183,8 

2A. Conformación del espacio semántico ES-ARTICO 

Con et fin de llevar a cabo los análisis de SLS entre las variables a investigar, se ha utilizado 
el LSA tal como ha sidodescrito anteriormente. De este modo, a partir del corpusARTICO, se 
construyó un espacio semántico especializado de 294 dimensiones, denominado ES-ARTICO 
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este índice a un bajo G°-SIS. Por el contrario, el articulo que presenta mayor I•SLS entre es-
tas variables es GC3 2003 67(1)10,3569), valor que según nuestra segmentación en cuartiles 
corresponde a un 60.515 medio alto. En cuanto al indice promedio entre las variables, su 
valor alcanza a 0,2595 correspondiendo a un G`-SL5 medio bajo. 

Tabla 3. indices de similitud léxico-semántica entre variables textuales en ciencias biológicas. 

Artkulos ciencias 
biológicas 

Slmilltudes entre variables 

P+R R+C P+C 
MiV3.2002 34(1) 0,2259 66196 0,1446 
GC) 2002 66(2) 0,2928 0,6218 0,2054 
GC3 200367 (1) 0,3569 0,3472 0,1412 
RCHA4 2001 19(3) 0,2856 0,5635 0,2003 
ROSAS 2001 19(3) 0,1468 0,4022 0,0661 
RCHAS 2002 2012) 0,2058 0,4324 0,1025 
RCHA2 2002 20(3) 0.2698 0,5155 0,1845 
RCHN6200073(4) 0,2180 0,4207 0,0834 
RCNN7 2000 73(4) 0,2670 0,6366 0,2059 
RCHN1 2002 75(2) 0,2915 0,5062 0,1602 
A AV2 2001 33(1) 0,2546 0,4601 0,1546 
At1V1S 2002 34(2) 0,2988 0,4350 0,1418 
promedio 0,2595 0,4967 0,1492 

Respecto a la comparación entre las variables resumen y contenido en esta área es posible 

establecer que el articulo GC3 2003 67(1) presenta el 1-515 más bajo (0,3472), correspon-
diendo a un G°-SLS medio alto entre las variables. Por el contrario, el artículo de Investiga-
ción que presenta el mayor 1-51.5 entre estas variables es RCHN7 2000 73(4) obteniendo un 
valor de 0,6366, correspondiendo a un alto G0-SLS. En cuanto al valor promedio de 1-SLS de 
estas variables en ciencias biológicas. este alcanza a 0,4967 correspondiendo a un G°•5LS 
medio alto. 

Como podemos observar en la comparación entre palabras clave y contenido en esta área, el 
articulo RCHAS 2001 19(3) es el que presenta el menor I-SLS entre las variables con un valor 

de apenas 0,0661, correspondiendo a un G°•SLS bajo. Por otra parte, el articulo RCHN7 2000 
73(4) presenta el índice más alto en esta comparación con 0,2059, siendo esto un 6°-S1.5 me-
dio bajo. En promedio los artículos de esta área presentan entre las palabras clave y el resu-
men un indice de 0,1492, lo cual correspondería a un 6"-515 bajo. Este valor promedio entre 
estas variables ubica a los artículos de ciencias biológicas como los de menor l-SLS entre los 

artículos investigados para ambas áreas de la ciencia. En este sentido, tanto resumen como 

palabras clave, como comprobaremos más adelante, se relacionan menos en los artículos de 
esta área que en los de ciencias sociales. Esto puede deberse a que existe menor rigurosidad 
en la redacción del resumen, no considerando algunos significados relevantes del conteni-
do, y a que la elección de las palabras clave se utilizarían menos para macrosemantizar el  

contenido semántico global del articulo que para dar cuenta de aspectos más contextuales 
o metatopicales de la investigación (por ejemplo, referencia al territorio temático de la 

investigación, descripción de lugares geográficos, etc.). 

En general estos bajos 1-515 en los articulos de la muestra en ciencias biológicas, pueden de-

berse a que el método de cuantificación de las similitudes no capta las estrategias de macro-
semantización que exceden el contenido textual. Es posible pensar, en este sentido, que las 

palabras clave si macrosemantizan el significado global del texto, pero no en términos de las 

relaciones léxicas intratextuales, sino que en función de relaciones de macrosemantizaclón 

más abstractas aún, de tipo exógenas at texto y de carácter eminentemente intertextual e 

incluso interdiscursivo. 

Otro argumento posible, que puede explicar esta menor 51.5, particularmente en cuanto al 

resumen, es que tos artículos escogidos at azar en la muestra presentan una mayor tenden-

cia hacia una construcción descriptiva más que Informativa del resumen. De este modo, se 

ofreceria en estos resúmenes los enunciados fundamentales del trabajo original, pero no en 

cuanto a resultados concretos de las reflexiones o de Los estudios expuestos en el articulo 

(ver Ratteray, 1985). 

3.3. Análisis de las similitudes semánticas de las variables en ciencias sociales 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para la comparación de 5LS entre las 

variables en estudio en ciencias sociales. 

Los resultados para la comparación entre las variables textuales palabras clave y resumen 
muestran que el artículo A014 2002 5 es el que obtiene el menor 1.515 (0,0891), correspon-
diendo a un 6°-53 bajo. Por el contrario. el articulo de investigación 10E2 2002 26(2) es el 

que presenta el mayor 1-515 10,4762), correspondiendo a un G°•SLS medio atto. Cabe hacer 

notar, que este articulo es el que presenta el mayor I-SLS entre las variables palabras clave 
y resumen de todos los artículos Investigados en las dos áreas de la ciencia. El resultado 

promedio de 1.51.5 entre estas variables alcanza aun valor de 0.2532, correspondiendo a un 

G°-SLS medio bajo. 

Tabla 4. Indices de similitud léxkasemántica entre variables textuales en ciencias sociales. 

Artículos 
ciencias sociales 

Similitudes entre variables 
P + R R.0 P + C 

M181 2001 6 0,2479 0,1693 0,0507 

M4811 2001 6 0,2256 0,6572 0,2593 

M181420016 0,1020 0,3830 0,1266 

A014 2002 5 0,0891 0,5106 0,0707 

CHU2 2002 34 (9 0,3580 0,4831 0,2003 

1NE4 1001 25(2) 0,3224 0,5900 0,2608 

04E2 2002 26(2) 0,4762 0,6307 0,3762 

;453 2003184 0,2163 0,5019 0,1470 

r345720031136 0,2405 0,5965 0,2128 

145102003 188 0,2517 0,7268 0,2730 

0,2532 0,5249 0,1977 
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En cuanto a la comparación entre resumen y contenido en los artículos de ciencias sociales, 
podemos observar que et articulo que presenta el menor (.SLS es AMB1 2001 6 con 0,1693. 
lo cual corresponde a un G°-SLS bajo. Por otra parte, el artículo NS10 2003 188 presenta 
et mayor 1.515 entre las variables resumen y contenido en esta área, alcanzando un valor 
de 0,7628. En promedio, los 1.515 entre las variables alcanzan un valor de 0.5249, lo que 
corresponde a un alto G°-SLS promedio. 

Con relación a la comparación entre las variables palabras clave y contenido es posible ob• 
servar que el articulo AMB1 2001 6 presenta el menor (.SLS entre las variables (0,0507). co. 
rrespondiendo a un G°-SLS medio bajo. Por el contrario, el articulo INE2 2002 26121 es el que 
presenta el mayor I-SLS (0,3762) entre las variables palabras clave y contenido en ciencias 
sociales. En cuanto al valor promedio de los I-SLS entre estas variables es posible señalar que 
alcanzan un valor correspondiente a 0,1977, lo que implica un G°•SLS medio bajo. 

3.4. Comparación de las variables textuales según áreas de la ciencia 

A continuación, presentamos comparativamente los resultados de SLS entre las variables 
textuales según las dos áreas de la ciencia en estudio. 

Gráfico I. Comparación de tos indices promedios de similitud téxico-semántica entre las variables 
textuales de las dos áreas. 

Como se puede observar en el Gráfico 1 en los promedios de SLS entre las variables textuales 
se configura un patrón de relaciones de similitud semántica común a ambas áreas científicas, 
así las variables palabras clave-resumen y palabras clave-contenido presentan en todos los 
artículos Investigados, independientemente de la ciencia a la cual pertenecen, un valor 
promedio menor que las relaciones de similitud semántica entre resumen-contenido. En 
términos más específicos, se observa un índice promedio levemente mayor en la relación 
entre las palabras clave y et resumen que en las relaciones entre palabras clave-contenido. 
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Esto permite suponer una tendencia a relacionar las palabras clave más con el resumen que 

con el contenido textual. 

La contrastación estadistka de estas relaciones nos permite confirmar la idea anterior. Asi, 
al comparar la SLS entre las variables textuales (palabras clave•resumen, palabras clave• 
contenido y resumen-contenidol, utilizando la prueba U de Mann•Whitney y considerando un 
5% de error, podemos establecer que en ciencias biológicas existe diferencia estadística en-
tre las tres relaciones, es decir, que la SLS entre palabras clave y contenido es menor que la 
relación de SLS entre palabras clave y resumen. A su vez ambas relaciones son menores que 
la SLS existente entre el resumen y el contenido. En ciencias sociales la prueba estadística 
también mostró diferencias entre las tres relaciones de variables. Así, la SLS entre palabras 
claveresumen es menor que la 51$ entre palabras clave-contenido, y ambas son menores 
que la SLS existente entre el resumen y el contenido de los artículos investigados. 

Estos resultados nos permiten confirmar nuestra primera hipótesis de investigación, dado 
que en ambas áreas el resumen macrosemantiza mejor que las palabras clave el contenido 
semántico global de los MC. También podemos identificar un patrón de SLS, en ambas áreas, 
en el que se presenta una jerarquía de macrosemantizaclón. Así la mayor macrosemanti-
zación está dada en la relación resumen-contenido, seguida por palabras clave•resumen, 

siendo la menor macrosemantización la que se presenta entre palabras clave y contenido. 

Un argumento posible en torno a estos resultados es que los artículos seleccionados, inde-
pendiente del área de la ciencia a la cual representan, responden a procesos similares de 
producción, esto es, son artículos que dan cuenta de investigaciones o reflexiones cientifi-
ces, producidos por escritores científicos y publicados en revistas indexadas. Esto supone un 
exigente proceso de estandarización en cuanto a su forma y contenido, y por ello en cuanto 
a las relaciones de similitud léxico-semántica entre las variables estudiadas. Esta estanda-
rización se concreta gracias a los procesos editoriales que tienen por fin publicar artículos 

coherentes e informativos. 

3.5. Comparación de las áreas científicas 

Los resultados anteriores nos permiten establecer a partir de las SLS de las variables tex-
tuales un patrón de comportamiento similar para ambas ciencias. Con el fin de comprobar 
si este patrón diferencia o no las áreas en estudio se comparan estadísticamente los valores 

promedios de todas las relaciones de 51S (ver Gráfico 2). 

De este modo. se aplicó el test no paramétrico de Wilcoxon, según el cual se obtuvo un valor 
alfa igual a 0.451. Con este resultado, nuestra segunda hipótesis de investigación se refuta, 
esto quiere decir que al analizar los 1-SLS entre las variables textuales (palabras clave-re-
sumen, palabras clave-contenido y resumen-contenido) de los artículos de investigación 
científica, en un espacio semántico especializado, no se presentan diferencias significativas 

(con un error de un 5%) entre las tres áreas del conocimiento investigadas. 

Una interpretación posible de este resultado es que, en términos generales, los artículos 
de investigación usados en la muestra en estudio son el producto material de un complejo 
proceso de producción cientifica. en el que múltiples agentes conjugan sus competencias 
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Grao) 2. Comparactdn del promedio de similitud lexko-semántica de las dos áreas segin ES-ARTKO. 

discursivas y disciplinares para lograr un articulo de investigación que tenga la calidad su. 
ficiente para ser publicado en una revista científica indexada, acorde con estándares in. 
ternaclonales de calidad. Así, pareciera que los a'ticulos de Investigación tienden hoy en 
dia a una mayor homogeneización retórico•estructurai, y por elfo también a una SLS, en 
términos muy generales, similar entre las áreas. Todo lo anterior, pensamos, en función del 
mejoramiento de la calidad comunicativa de las investigaciones realizadas en las distintas 
áreas de la ciencia. 

Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en este trabajo podernos afirmar, en primer lugar, que la 
relación resumen-contenido en todos los AK de nuestro corpus es mayor que las relaciones 
palabras clave-resumen y palabras clave contenido. Estos resultados confirman la función 
macrosemantizadora del resumen, así como también la idea de que el resumen ayuda al 
lector a formarse una hipótesis sobre los tópicos centrales del texto. En nuestro caso par-
ticular, hemos comprobado que el grado de SLS del resumen es significativo con relación al 
contenido fz 0,51 ces), por lo que para este tipo de textos, en las breas investigadas, las 
hipótesis de los lectores serían confirmadas en una buena medida. 

Otra conclusión, a partir de estos datos, permite establecer que las palabras clave, al menos 
en los MC estudiados, no tienen una clara función macrosemantizadora del significado global 
del contenido. Siendo esto así, se puede argumentar que lo más probable es que las palabras 
clave funcionen situando el articulo de investigación en un campo disciplinar, temático o 
procedimental, haciendo muy poca referencia a ello en el interior del articulo. Cabe señalar 
que el método de cuantificación de las similitudes se funda en la colocación cotextual de 
las palabras en el texto, siendo de este modo altamente probable que esta función de las 
palabras clave no sea captada por los valores de 51.5 que entrega el LSA. Un aspecto técnico 
importante de destacar al respecto es que el tamaño de los textos Influirá en el valor de la 
relación semántica calculado por la herramienta, de este modo a menor cantidad de pala• 
bras menor será el coseno. 

No obstante lo anterior, se puede dar el caso de que las palabras clave si macrosenanticen 
el significado global del texto, pero no en términos de las relaciones léxicas Intratextua-
les, sino que en función de relaciones de macrosemantización más abstractas aún, de tipo 
metatoplcates y eminentemente intertextuales. Cabe también argumentar que las palabras 
clave cumplirían con otra función especifica. Esta seria de corte más persuasivo que Infor-
mativo, esto es, los escritores o incluso los comités editoriales utilizan o sugieren palabras o 
frases clave que, si bien no se relacionan fuertemente con el texto, si despiertan el interés 

de un posible lector, cumpliéndose <on ello un primer paso de acercamiento a la lectura del 

texto por parte de comunidades científicas en las cuales se tenga un particular interés. 

Concluimos también que entre los textos del corpus de investigación, provenientes de las 
áreas de ciencias biológicas y ciencias sociales, no se presentan diferencias significativas 
según las variables textuales analizadas. Como se comprende, este resultado no responde a 
lo proyectado, dado que nocionalmente se esperaba que en ciencias biológicas existiera una 

mayor rigurosidad y estandarización en la escritura del articulo de investigación científica, 
fundamentalmente entre las partes del articulo dentina) y en el uso terminológico del 
léxico, en contraste con los textos provenientes de las ciencias sociales. donde suponíamos 
una menor estandarización retórico-estructural, variabilidad léxica e inestabilidad concep-
tual. Una explicación posible para esta homogeneidad, detectada a partir de los datos, es 
que si bien es posible reconocer en las diferentes disciplinas distintos campos temáticos. 
cuya textualización se realiza por medio de recursos léxicos y terminológicos e incluso en 
muchos casos retórico•estructurales propios de la disciplina, en lo que concierne a las re-
laciones semánticas de tipo léxico asociativo que se establecen en el nivel textual global 
de los artículos no existirian diferencias significativas en la forma de establecer relaciones 
léxico-semánticas. 

Lo anterior nos permite pensar que los escritores científicos, autores de los articulas inves-
tigados, pueden presentar una competencia textual similar, la que les pe-rritiria construir 

relaciones léxico-semánticas al interior de sus textos en términos más o menos parecidos, 
Independientemente del área en la que se especializan. 

Otro argumento complementario al anterior tiene que ver con que los MC que constituyen el 
corpus de investigación corresponden a artículos publicados en revistas cientificas indexadas 
acorde con exigentes estándares de calidad internacional. En este sentido. el articulo pro-
ducido por el autor o autores está sometido a un complejo proceso editorial. A través de él, 
muchos productores/comprendedores científicos conjugan sus conocimientos disciplinares y 

sus competencias textuales-discursivas para co-construir un articulo de investigación científi-

ca que tenga no solamente calidad en el contenido, sino que también presente calidad en su 
organización, acorde con la estructura retórica exigida por la revista. Así, es posible que los 
articules de investigación tiendan hoy en día, en la mayoria de las disciplinas, a una mayor 
homogeneización retórico-estructural y, por ello, también a una 5L5 similar. De este modo, se 
tiende hacia una paulatina semejanza en la cual se pierden las diferencias disciplinares pro-
pias, al menos en cuanto a las diferencias en los procesos de macrosemantización entre las 
variables investigadas en las muestras de textos de ciencias biológicas y ciencias sociales. 

Acorde con lo anterior, es posible inferir que un investigador que quiera integrarse a una 
comunidad discursiva clentifica debe aprender, entre otras cosas, a comunicar su Investi- 
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ANEXO 1: Corpus ARTICO 

CÓDIGO Corpus ÁRTICO Art. Palabras 

CIENCIAS EXACTAS 	,+ 

BSCQ 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE QUIMICA 
http://www..seklo.cl/scielo.php?pid-0366.1644&script•scl_serial 78 275981 

RCQ 
REVISTA COLOMBIANA DE QUTAUCA 
http://wwv ...ides.gov.colrevlstas/recdaui/  29 91025 

RPQ 
REVISTA PERUANA DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA 
http: fisisbib.unmsm.edu.pe/btisvirtual/pubikaciones/ittg_quimica/  

Reglamento.htm 6 20841 

ML ACTAS DE LA ACADEMIA LUVEHTICUS 
http: Nurvemtuvenllcus.ortfActas/ 6 21615 

ITERC 
INTERCIENCIA 
http://www.interciencia  erg/ 6 36615 

ACY 
ACTA CIENTÍFICA VENEZOLANA 
http://acla.ivic.ve/ 7 32831 

112 478.908 

CIENCIAS BIOLOGICAS 	 7 

40 159070 GC 
,___ 

GAYANACONCEPCIÓN 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid-07t7.6538&scrlpteses  serial 

ROM 
REVISTA CHILENA DE ANATOMIA 
http:l/vnvw.sclelo.cl/scielo.php?pid•0716.9868&scnptescl_serlat 66 219685 

RCI 
REVISTA CHILENA DE INFECTOLOGIA 
http://www.stleto.cliscieto.php?pid-0716.1018&script-scl_serlat 34 136299 

RCHN 
REVISTA OE HISTORIA NATURAL 
http://www.sclelo.cUsdolo.php?pid.0716.078X8tscript-stl_serlat 101 657749 

AIAy 
ARCHIVOS DE MEDICINA VETERINARIA 
htty://www.scielo.ctiscielo.php?pid.0301.732X&script-scI_serlat 57 263781 

AM8 

298 1.436.584 

CIENCIAS SOCIALES  

ÁMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN 
http://www.ull.es/publicaciores/latina/ambitos;ambitos.htm  74 497473 

CHU 
CHUNGARÁ 
http://wv.4•Axielo.cl/scielo.pbp?pid•0717.7356&tcript•sciSerWl 57 351956 

AD 
ANALES DE DOCUMENTACIÓN 
http://www.um.es/fccd/anales/  54 379925 

HS 
NUEVA SOCIEDAD 

ihttp://www.nuevasoc.or$.ve/home/ 26 152501, 

333777 INE 
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
http://www.funep.es/Invecon/sp/sle.asp  34 

245 1.715.632 

TOTAL 675 3.631.124 
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gación. según las normas semántico-textuales asociadas a este tipo de texto y a las nor-
mas disciplinares propias de las revistas de su especialidad, asistido en este proceso de 
aprendizaje por las instancias editoriales de la revista en la cual se desea publicar. Este 
proceso incluye múltiples evaluaciones y sugerencias que hacen tanto los pares cientificos 
como el comité editorial ylo editor de la revista. En ellos recae la responsabilidad final del 
articulo publicado, constituyéndose por ello todo et proceso de escritura científica en una 
co•construcción semántico-textual, orientada hacia un producto discursivo constructor de 
conocimiento disciplinar. De este modo, resulta interesante la idea de que el artículo de 
investigación cientifica, finalmente publicado, en algunos casos, pueda ser un producto de 
gran interacción. Esto quiere decir que, para llegar al formato final, el escritor debe atender 
a múltiples voces que en definitiva te podrían hacer cambiar no solo su formato y contenido, 
sino que también su propósito comunicativo original. 

Finalmente, debemos poner énfasis en et hecho de que los resultados obtenidos a través del 
LSA, nos permiten confirmar empiricamente la función del resumen en el AIC y determinar 
que las variables textuales macrosemantizan el contenido de los AIC del mismo modo, inde-
pendiente del área disciplinar. En otras palabras el LSA, utilizando solo datos matemáticos-
estadísticos a partir de los textos seleccionados, permite de una manera bastante precisa 
y económica, en términos informáticos, establecer las fuerzas de relación entre los com• 
ponentes léxicos, asignándoles valores de similitud semántica y entregando como producto 
el grado de similitud léxico-semántica entre componentes textuales e incluso retórico-es-
tructurales, como ha sido lo realizado en nuestra investigación. De este modo, resaltamos 
el valor de la herramienta que hemos utilizado para construir el primer espacio semántico 
en español ;Venegas, 2005) y usada en una investigación de corte lingüístico-textual ya que, 
comparativamente con modelos simbólicos o basados en análisis lógico-proposicionales, el 
LSA es mucho más económico en términos de procesamiento y eficiente en términos de 
tiempo y costos de programación. 
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ANEXO 2: Referencias bibliográficas del corpus de investigación 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 
ID Código Referencia Bibliográfica 

1 MW3-2002 34(1) Sievers, G., Jara. M.. Cárdenas, C. & Núñez, J. 12002). Estudio anual de 
la eliminación de huevos yfo quistes de parásitos gastrointestinales y 
larvas de nemátodos pulmonares en ovinos de una estancia en Magalla-
nes. Chile. Archivos de Medicina Veterinaria. 3411), 37.47. 

2 GC3.2002 66(2) Lara, G.. Parada. E. & Peredo, 5. (20021. Alimentación y conducta ali-
mentaria de la almeja de agua dulce Ciptodon chita-nata (bivalvla: hyril-
dae). Goyona (Concept.). 66(2). 107-112. 

3 GC3-2003 67(1) Alarcón, Al (2003). Sifonapterofauna de tres espines de roedores de 
Concepción, VI Región, Chile. Gayano (Concept.). 67(1), 16.24. 

4 RCHA4.2001 19(3) Vásquez, 8. (20011. Presencia de CBG en el enroma ovárico de mamífe-
ros. Revista Chilena tic Anotomio, 19(3), 279.284. 

S RCHAS•2O01 19(31 Castro. A., Ghezzi, ML, Altota, R., Lupidio, M. & Rodriguez, J. (2001). 
Morlotogia del hígado de llama (Lama guama). Revisto Chileno de An-
tonio, 19(3). 291-296. 

6 RCHAS•2002 20(2) &Iones, F., Calderón, M.. Muñoz, J., Venegas. F. &Araya, N. (2002). El 
anticuerpo monoclonal 1(667 como elemento de valor diagnóstico y pro-
obstino en ne0plasias mamarias caninas. Revisto Chileno de Anatomía, 
20(2), 165.168. 

7 RCHA2.20O2 20(3) Babimai, al. Chagas, M.. Costa, W. & Pereira, M. (2002).  Morfología 
y fracción del área del lumen glandular de la zona de transición en la 
Próstata humana. Revisto Chileno de Anatomía, 20(3), 255.262. 

8 RC1116.2000 73(4) Veliz, D. & Vásquez, J. (2000). La Familia Trochldae (Mollusca: Gastro-
poda) en el norte de Chite: consideraciones ecológicas y taxonómicas. 
Revista Chilena de Historia Natural, 73141. 757-769. 

9 RCHN7-2000 73141 Martínez. G. & Nontedlno, V. (2000). Competencia en Cadenera: impli-
cancias de la sobreposklón en el uso de los recursos tróficos. Revista 
Chilena de Historia Natural, 73(41, 787-795. 

10 RCHN1- 2002 7512) Canal', M., Atala, C.. Olivares, R., Novoa, F. & Rosenmann, M. (2002). 
La asimetría y el grado de optimizactón del árbol bronquial en Rattus 
norvegicus y Oryctolagus cuniculus. Revisto Chileno de Historia Noto. 
rol, 75(2). 271.282. 

11 AMV2.2001 33(1) Diez, 0., Pkco, E., Encinas. T. Rublo. M. & LRteclo, N. (2001). Residuos 
Mutares de nicotinato de norgoxacina administrado por via oral en cer-
dos. Archivos de Mediano Veterinario, 33(I), 37-42. 

12 

CIENCIAS 

AMV25.2002 34(2) Perfumo. C.. Sarguinelti, It. Giorgio, N., Armoc 4a, A., Machuca, M., 
Massone, A., Rlsso, M., Aguirre, J. & 	Idlart. J. (2002). Constrictora 
rectal en cerdos necropsiados en una granja de ciclo completo en con-
finamiento. Consideraciones sobre su prevalencia, hallazgos anatomo-
patológicos Y etiopatogenia. Archivas de Medicino Veterinaria, 34(2), 
245452. 

SOCIALES 
1AMS1 2001 6 Emanuelll, P. (20011. Dominante cultural y productos televisivos: Gé-

neros que homogenizan preferencias. Ámbitos, 6, 7-20. 

2 AM811.20016 Barrero, A. (2001). Juicios paralelos y  Constitución: Su relación con el 
Periodismo. Ámbitos, 6, 171-189. 

3 AM814.2001 6 Egea, C. (2001). La carrera por la comunicación local (1998.2000) "Los 
grandes" se atreven con"to pequeño". Ámbitos, 6, 237.260. 
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4 A014-20O2 5 Moreira, J. (2002). Aplicaciones al análisis automático del contenido 
provenientes de la teoría matemática de la Información. Anales de 
Documentación. S. 273.286. 

5 C1W2.2002 3441) Schiappacasse. V. & Niemeyer. H. 12002). Ceremonial anca provincial: 
El asentamiento de Sagura (cuenca de Camalotes). Chungará. Revista 
de Antropofagia Chilena, 34(1). 53.84. 

6 INE4.2001 2512) Goicotea, A., Lisandro, O. & Pasmo, R. (2001). Picos de Inversión 
y productividad del trabajo en tos establecimientos industriales 
madrileños. Mvestigoclones Económicos, 2512), 255-288. 

7 114E2.2002 26121 Det Rio, C. (2002). Desigualdad intermedia paretlana. fnvestlgocfones 
Económicos, 2612), 299.321. 

S N53.2003 184 Hualde, A. (20031. ¿Existe un modelo maquilador? Reflexiones sobre 
la experiencia mexicana y centroamericana. Nuevo Sociedad, 184, 
86.101. 

9 NS7.2003 186 Giacalane, R. (2003). Integración NorterSur y tratamiento especial y 
diferenciado ene contexto regional. Nueva SocIedad, 186, 69.85. 

10 P610.2003 188 Costa, S. (20031. Derechos humanos en el mundo posnaclonal. Nuevo 

Sociedad. 188, 52.65 
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