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Prólogo
Alfabetización académica: ¿de qué estamos hablando?
Alfredo Matus Olivier
Director
Academia Chilena de la Lengua

La Academia Chilena de la Lengua, que este año de 2015 cumple
sus 130 de vida, sabe perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos. Cada vez que acoge, dentro de su seno, a un escritor, a
un crítico literario, a un filósofo, a un periodista, a un lingüista, a un
lexicógrafo o a un gramático, sabe exactamente de qué han hablado
antes y de qué están hablando ahora, conoce sus trayectorias y valora
sus actos discursivos y sus textos.
En este año de su centésimo trigésimo aniversario, la Academia
Chilena sabe cuáles son los textos primordiales de Giovanni Parodi,
lingüista y fundador, con Marianne Peronard, de la Escuela Lingüística de Valparaíso, a la que tanto deben los estudios de producción
y comprensión de textos escritos. Toda nuestra existencia cultural y
lingüística se desarrolla en esta incesante faena de producir y comprender textos escritos. ¿Habrá un objeto científico de mayor envergadura y calado teorético y aplicado que este? La Academia, siempre
atenta a los soplos del espíritu en la palabra, no puede sino asumir y
contribuir a proyectar este conjunto de investigaciones porteñas que
desarrolla en talente transdisciplinario y en diálogo permanente con
los principales centros de investigación que, en diversas latitudes, se
concentran hoy en la indagación textual y discursiva, especialmente
dentro del ámbito de la llamada alfabetización académica.
Es así como, en 2010, en el contexto del malogrado V Congreso
Internacional de la Lengua Española, organizado por la Academia
Chilena, impulsó la publicación de la obra Alfabetización académica
y profesional en el siglo XXI: leer y escribir desde las disciplinas, San-

00.prologo.indd 11

10-05-15 9:41

12

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

tiago, Ariel, Editorial Grupo Planeta S.A., salvada de los intensos
movimientos telúricos de ese año aciago. En ella se dan a conocer
los trabajos de doce equipos de investigación de España y América,
coordinados para esta tarea por Giovanni Parodi.
Ahora nos alegra la aparición de este nuevo volumen, Leer y escribir en contextos académicos y profesionales: géneros, corpus y métodos,
Santiago, Ariel, Editorial Grupo Planeta S.A., que se hace cargo de
una discusión de total vigencia y actualidad en el mundo hispánico:
«la investigación de los discursos escritos que se crean y circulan en
ámbitos no solo académicos sino también profesionales, como mecanismo de comunicación y construcción de significados…» (cfr.
Introducción, de Giovanni Parodi y Gina Burdiles). Producto genuino del quehacer indagativo de la Escuela Lingüística de Valparaíso,
que ha ido consolidando, gradualmente, año tras año, su prestigio
nacional e internacional, por su sostenido esfuerzo en la búsqueda
del conocimiento y en la exploración de las realidades inmediatas
(mundos académico y profesional) que demandan respuestas para
orientar el proceso educativo superior y laboral en la producción y
circulación discursiva y textual (sentidos en contextos específicos).
Entre los temas que se abordan en este libro se destacan especialmente, por su interés metodológico y heurístico, el tratamiento
de los recursos lingüísticos y retórico-discursivos del género «tesis de
grado universitarias», por ejemplo, el estudio de los patrones retóricos funcionales en tesis de historia y física; asimismo, la consideración del género «manual» en economía y ciencias básicas; el examen
del «caso clínico», con proyecciones académicas y profesionales; la
caracterización de los llamados «géneros académicos evaluativos» en
un programa de doctorado en biotecnología; el análisis del género
«prueba tipo ensayo» en las disciplinas de historia y psicología; la
funcionalidad del metadiscurso reflexivo en medicina, economía y
lingüística; la comprensión de textos multisemióticos; entre otros.
Alfabetización académica: ¿de qué estamos hablando? Nada menos que de la lengua en su manifestación gráfica, siempre dinámica
en la producción y en la recepción textual y discursiva, y en sus géneros. La tan celebrada diversidad en la unidad de la lengua española
no solo se manifiesta diatópicamente, en la distribución geográfica
de sus cambios internos, sino también, y muy radicalmente, en la
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producción y compresión textual de sus hablantes. Y por eso, porque sabemos de qué estamos hablando, nada menos que del texto/
discurso –columna vertebral de la comunicación lingüística–, celebramos esta obra sólida, respaldada por muchas horas de intensa
investigación, y agradecemos a su director, Giovanni Parodi, por sumarse con ella a la conmemoración de los 130 años del nacimiento
de la Academia Chilena de la Lengua.
Santiago de Chile, abril de 2015
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Introducción
Este libro comienza a gestarse casi imperceptiblemente; crece
lento y con paciencia, a veces, de modo disperso y con propósitos
diversos. Tal como una simiente primorosa, que en un comienzo no
sabe que algún día va ser un árbol con follaje tupido, los inicios de
este volumen fueron ingenuos y tentativos. No obstante ello, había,
lo mismo que en un volcán dormido, un fuerte entramado de base,
cohesivo y coherente en su génesis. Y no podía ser de otro modo.
Nos une a todos los autores un sustrato común y una filiación potente, todos somos miembros de la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV) y todos hemos cursado estudios de grado o posgrado (o
incluso ambos) en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV). Junto a ello, existen múltiples y diversas conexiones entre
los editores y el resto de los autores y entre todos nosotros. Todo esto
hace que el volumen colectivo tenga un sinfín de hilos conductores,
no solo temáticos, conceptuales y metodológicos, como de hecho
los tienen y muy robustos (los más evidentes son el foco en el modo
escrito de la lengua y en los géneros del discurso); sino que también
existen vínculos de redes de afectos, de historias compartidas, de
experiencias de vida, de desafíos científicos compartidos, de crecimiento intelectual conjunto, entre otros muchos.
Este libro también tiene nexos de tipo exofórico, pues continúa la línea de otras iniciativas previas, también colectivas, que han
abordado cuestiones de alfabetización académica y profesional en el
mundo actual de habla hispánica (Parodi, 2010a), así como de otros
libros cuyo foco ha sido más decidido en el tema de los géneros del
discurso, pero también en los mundos académicos y profesionales
(Parodi, 2008). En todos ellos, al igual que en este que presentamos,
los procesos de comprensión y producción de textos escritos han
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sido los ejes fundamentales, claro que en cada uno se va afinando y
avanzando tanto teórica como metodológicamente hacia otros ejes.
De modo que este libro no es una pieza aislada ni desconectada; muy
por el contrario, solo se entiende en toda su magnitud al observarlo
en una línea temporal que abarca no solo los identificados más arriba
sino otros como Parodi (2010b), Parodi, Peronard e Ibáñez (2010)
y Parodi (2014). Este círculo virtuoso hace que la labor científica se
vea acrecentada y que tenga sentido, pues solo se comprende en la
red de colaboradores, colegas, amigos y discípulos.
Como se desprende de lo dicho más arriba, una de las fortalezas
de este volumen colectivo, entonces, reside en que todos los capítulos que lo componen no tienden a aparecer como dispositivos independientes, sino que se organizan y se vinculan de diversos modos.
Aunque la mayoría de ellos sí se ha escrito por separado, algunos
provienen de las investigaciones de tesis de licenciatura o de doctorado, realizadas todas en la ELV de la PUCV. Otros se encuadran y son
producto de proyectos de investigación coordinados por algunos de
nosotros. No obstante lo anterior, cada pieza textual es singular en sí
misma y tiene objetivos específicos. Todo lo anterior, nos llevaría a
poder aplicar aquí la ya conocida frase de: unidad en la diversidad, o
incluso la de diversidad en la unidad.
En términos generales, algunos aportes que hemos incluido bajo
el título de este libro, Leer y Escribir en Contextos Académicos y Profesionales: Géneros, Corpus y Métodos, dicen relación con que en la
mayoría de estas investigaciones se adopta una perspectiva desde la
lingüística de corpus y se busca analizar amplias muestras de textos, con el fin de producir resultados empíricos robustos y alcanzar
hallazgos significativos. Al mismo tiempo, en cada capítulo se han
hecho esfuerzos por describir de manera lo más detallada posible los
métodos empleados, esperando aportar tanto a la replicabilidad de
estas investigaciones como a un propósito didáctico. También se ha
intentado cubrir una amplia gama de disciplinas, tanto de las ciencias sociales y humanidades como de las ciencias básicas.
Ahora bien, en términos formales, el presente volumen está conformado por trece capítulos, divididos en cuatro partes. La siguiente
figura pretende mostrar, con recursos multimodales, las dimensiones
abordadas y los nexos que las cruzan:
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Figura 1. Dimensiones que se abordan en este libro

Como se aprecia, los ejes circundantes están en lectura y escritura, géneros del discurso y disciplinariedad. Desde ellos se articulan
una serie de dimensiones más específicas que son tratadas en cada
uno de los capítulos que ahora pasamos a describir con más detalle.
En la primera parte de este volumen, se reúne a los primeros cinco capítulos, los cuales convergen en su preocupación por identificar
y describir un conjunto de géneros discursivos que permiten el acceso y la construcción de conocimientos especializados y/o permiten
la comunicación en ciertas disciplinas, tanto en ámbitos académicos
universitarios, a nivel de pregrado y posgrado, como en contextos
profesionales. Así, en el capítulo 1, Giovanni Parodi identifica y describe los géneros discursivos académicos a través de los cuales los
estudiantes de seis programas de doctorado acceden a la información
especializada y mediante los cuales se construye el conocimiento en
diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades y de las
ciencias básicas. La perspectiva enfatizada en este capítulo es desde
los procesos de comprensión de textos escritos, pues el corpus está
constituido por los materiales de lectura que se entregan de modo
obligatorio y complementario a los estudiantes de posgrado.
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En el capítulo 2, Paulina Meza indaga en los recursos lingüísticos
y retórico-discursivos, empleados por estudiantes de licenciatura,
magíster y doctorado en la disciplina de lingüística en dos universidades chilenas, para atribuir el conocimiento en la «tesis de grado».
Puntualmente, ella logra determinar la variación textual entre grados académicos en el modo como se lleva a cabo la comunicación
del conocimiento, en términos de la fuente a la cual se atribuye la
información, las formas que adopta cada fuente para comunicar el
conocimiento y la función con la que cada fuente se incorpora en los
textos. Como se aprecia, la perspectiva adoptada aquí es desde los
procesos de escritura de un trabajo final de grado.
Por su parte, también interesado en el trabajo final de grado,
pero enfocado exclusivamente a nivel doctoral, en el capítulo 3, Juan
David Martínez da cuenta de la identificación, descripción y contrastación de la organización de patrones retórico-funcionales del
género «tesis doctoral» en historia y en física. A diferencia del resto
de los estudios incluidos en este libro, Juan David incorpora una
mirada a este género en corpus provenientes del español de universidades de Chile y de España. En la misma línea que Paulina, la
perspectiva es desde la producción escrita.
El género «manual», el cual ha sido objeto de un creciente interés en la última década, es abordado en el capítulo 4 por Giovanni
Parodi, Enrique Boudon y Cristóbal Julio. Siguiendo la línea tanto
teórica como metodológica del capítulo anterior en cuanto a describir la organización retórica funcional de un género, ellos estudian el
modo en que se presenta y se enseña la Economía a estudiantes en la
formación universitaria a partir de un corpus de textos provenientes
de dos universidades chilenas. Los autores observan que el «manual»
de economía, en el proceso de buscar la objetividad y cientificidad,
comparte rasgos con los textos del mismo género en disciplinas de
las ciencias básicas. Dado que los textos del corpus en análisis provienen de materiales escritos de lecturas universitarias, la perspectiva
se establece desde los procesos de comprensión.
El capítulo 5, el último de la primera parte, trata sobre cómo se
organiza retóricamente la macromovida «relato del caso», una de las
principales unidades retóricas del género «caso clínico» de medicina.
En este estudio, Gina Burdiles describe las movidas y pasos retóricos
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que configuran la macromovida en estudio y logra identificar ciertas
variaciones a través de las nueve especialidades médicas que conforman el corpus. La investigación que cierra este apartado, a diferencia
de los cuatro capítulos anteriores, se sitúa entre los mundos académico
y profesional, ya que el género «caso clínico» se escribe por médicos en
contextos profesionales y se publica en revistas científicas de corriente
principal, pero también se lee en situaciones de enseñanza/aprendizaje en la formación médica en las universidades. En este sentido, este
capítulo se articula como una bisagra entre los ámbitos académicos y
laborales y acierta muy claramente en el foco del título del volumen.
La segunda parte del libro está compuesta por dos investigaciones
que estudian algunos de los géneros que permiten a los estudiantes
universitarios acreditar sus conocimientos en el proceso de formación académica y de incorporación a sus comunidades discursivas.
Ambas investigaciones abordan lo que podría denominarse como
«macrogénero académico evaluativo», el que a través de diversos géneros actúa como dispositivo de acreditación de conocimientos y
promoción de nivel en la vida universitaria; en este sentido, ambos
capítulos estudian procesos de escritura académica tanto a nivel de
grado como de posgrado.
En el capítulo 6, Marcela Jarpa describe y caracteriza siete «géneros académicos evaluativos» (GAE) requeridos a los estudiantes
de un programa de Doctorado en Biotecnología de una universidad
chilena. Además, este estudio recurre, al igual que otros trabajos de
este volumen, al análisis de las movidas retóricas para determinar
qué propósitos comunicativos persigue cada GAE. Con este fin,
Marcela también indaga en los rasgos multimodales de algunos géneros y contribuye a enriquecer y extender los fundamentos de base
de su investigación. Para cumplir los objetivos del capítulo, Marcela
se basa en un cuerpo teórico y metodológico similar al de algunos capítulos precedentes, lo cual constituye una de las fortalezas del volumen colectivo, pues –tal como ya se indicó– los capítulos no actúan
como piezas independientes y desconectadas unas de otras; muy por
el contrario, ellos se interconectan explícitamente, se complementan
y avanzan en los hallazgos y métodos presentados.
Por su parte, en el capítulo 7, Maritza Farlora se ocupa de otro género que funciona como instrumento evaluativo en cursos terminales
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de pregrado. Describe el género «prueba tipo ensayo» en el área de
humanidades en las disciplinas de psicología e historia. A partir de
la observación de agrupaciones funcionalmente significativas de rasgos lingüísticos coocurrentes sistemáticamente, identificados previamente para el español, Maritza determinó que la formación en estas
disciplinas está preferentemente orientada hacia la reproducción y
acreditación de un conocimiento establecido. Dado que su corpus
corresponde a pruebas escritas de respuesta abierta, la orientación
enfatizada en este estudio es desde la escritura disciplinar académica
a nivel de pregrado en una universidad chilena.
Los cuatro siguientes capítulos conforman la tercera parte de este
libro. Todos ellos son producto de una fructífera línea de trabajo
que, durante los últimos años y a través de diversos proyectos de
investigación, ha venido contribuyendo a aportar marcos teóricos y
hallazgos empíricos acerca de los rasgos multisemióticos de los géneros académicos y profesionales. En el capítulo 8, respondiendo a la
necesidad de contar con caracterizaciones de textos escritos especializados desde su realidad multisemiótica, Giovanni Parodi aporta al
debate actual acerca de qué es un texto escrito y la naturaleza intrínsecamente multisemiótica que hoy se le asigna; junto a ello, Giovanni identifica y describe los artefactos (multi)semióticos presentes en
documentos del corpus académico PUCV-2010, conformado por
textos de lectura en programas de doctorado de física, química, biotecnología, historia, literatura y lingüística.
En el capítulo 9, Enrique Boudon y Giovanni Parodi, interesados
en los procesos discursivos multisemióticos a partir de los cuales un
estudiante de economía se hace parte de una comunidad académica,
identifican y examinan los artefactos multisemióticos que participan
en la construcción de los significados en un género en particular: el
«manual». Los textos de este género han sido creados para ser leídos y
aportar así los procesos de enseñanza/aprendizaje en el contexto universitario; en este sentido, son textos para ser estudiados y, muy raramente,
un estudiante universitario se posicionará como escritor de este género.
La investigación de Liliana Vásquez-Rocca, en el capítulo 10,
aborda la forma en que los gráficos, artefactos multimodales frecuentemente usados en géneros discursivos de la economía, se relacionan
con su cotexto. Liliana se propone identificar y describir, desde la

00.intro.indd 20

10-05-15 9:42

INTRODUCCIÓN

21

Teoría Retórica Estructural (RST por sus siglas del inglés), las relaciones intersemióticas, tanto de contenido como de presentación,
existentes entre el artefacto gráfico y su cotexto verbal en el género
«informe de política monetaria» –IPOM– del Banco Central de Chile. El IPOM es dirigido desde un escritor experto a un lector experto;
sin embargo, de igual modo que los géneros estudiados en los capítulos 12 y 13, se trata de un género que, además, es leído y utilizado con
un fin pedagógico en contextos universitarios en donde los lectores
están comenzando su inserción disciplinar.
La tercera parte del libro, en directa relación con los capítulos precedentes de este apartado, se cierra con un interesante viraje hacia la
comprensión de textos escritos multisemióticos, considerando su carácter multimodal. En otras palabras, en este libro se logra transitar
así desde la descripción hasta el procesamiento de textos de géneros
disciplinares altamente especializados, todo ello con robustos sustentos
teóricos y empíricos. De este modo, en el capítulo 11, Giovanni Parodi
y Cristóbal Julio indagan en los efectos que tres formatos a modo de
versiones de un mismo texto correspondiente al «informe de política
monetaria» (IPOM), los cuales varían en la preponderancia de su constitución multisemiótica, tienen en la comprensión por parte de dos
grupos de estudiantes universitarios del área de Economía, los cuales
difieren en su nivel de inserción disciplinar. Como parte de sus hallazgos del experimento, se reporta que los mejores logros en comprensión
se llevan a cabo en las versiones preponderantemente gráfica y verbal.
La cuarta parte y final de este volumen se ocupa del estudio de
ciertos aspectos lexicogramaticales que, a partir del examen de varios
corpora, permiten dar cuenta de rasgos específicos de algunos géneros académicos y profesionales pertenecientes a varias disciplinas.
Siguiendo la línea de investigación de los estudios de los capítulos 4,
9, 10 y 11 sobre discurso de la economía, en el capítulo 12, Giovanni
Parodi y Gina Burdiles avanzan en el estudio de los procesos textuales
de encapsulamiento en torno al pronombre neutro ello. El objetivo
de esta investigación es determinar los tipos de relaciones de coherencia referencial y relacional en las que opera el pronombre encapsulador ello, en cuatro géneros que vehiculan el conocimiento disciplinar
de la Economía, correspondientes al «manual», «informe de política monetaria», «artículo de investigación» y «guía de ejercicio». Los
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principales resultados indican que el segmento textual mayoritariamente encapsulado por el pronombre neutro es el complejo clausular
y la relación preponderante en que aparece este encapsulador es la de
causalidad, en los géneros investigados.
Por último, Millaray Salas, en el capítulo 13, examina el metadiscurso reflexivo en un corpus de artículos de investigación científica
en español. Luego de una interesante revisión bibliográfica a partir
de las tendencias predominantes en este ámbito disciplinar, Millaray compara, de modo sistemático, el despliegue de marcadores discursivos de metadiscurso reflexivo en un corpus proveniente de tres
disciplinas: medicina, economía y lingüística. Junto a los novedosos
hallazgos que revelan variaciones a través de los textos de estos tres
géneros, otro aporte significativo del capítulo de Millaray lo constituye el desarrollo y sistematización de un inventario de marcadores
metadiscursivos para el español. El capítulo de Millaray tiene la perspectiva similar al de Gina en cuanto al «caso clínico», son textos de
un género que pertenece en origen al ámbito más bien profesional
pero también pueden ser leídos y escritos en la universidad.
Habiendo contextualizado el volumen desde su génesis y sus participantes y descrito sucintamente el contenido de los trece capítulos
de las cuatro partes del libro, los invitamos a recorrer sus páginas y
valorar por ustedes mismos los posibles aportes en teoría, métodos,
corpus y hallazgos empíricos.
Por último, pero no menos relevante, deseamos expresar nuestro
sincero agradecimiento a la Academia Chilena de la Lengua, por
su apoyo y patrocinio a la idea inicial de este volumen, el cual se
suma con gran regocijo a las celebraciones de los 130 años desde su
creación. Agradecemos de modo especial a su director, don Alfredo
Matus Olivier, quien en su incansable labor de promotor de las ciencias y de las artes nos ayudó desde el primer momento a impulsar
contextos propicios para llegar a materializar el proyecto inicial. De
modo más visible, aquí se aprecia su decidido apoyo en la contribución del prólogo que abre este volumen.
Giovanni Parodi
Gina Burdiles
Viña del Mar, Chile, abril de 2015
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Variación disciplinar
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Capítulo 1
Leer a través de las disciplinas en la universidad:
¿Qué géneros permiten acceder al conocimiento
en la formación doctoral?
Giovanni Parodi
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
En este capítulo nos interesa conocer los mecanismos discursivos escritos por medio de los cuales los estudiantes doctorales acceden a la
información especializada y se posibilita así la construcción del conocimiento a través de diversas disciplinas. Los objetivos de este capítulo
son identificar y describir los géneros del discurso académico a partir
de un corpus de 3.147 textos, recolectados en seis disciplinas de las
Ciencias Sociales y Humanidades y de las Ciencias Básicas (Corpus
PUCV-2010). Una vez identificados los géneros, se cuantifica su ocurrencia en términos generales así como por cada una de las seis disciplinas en estudio: Biotecnología, Física, Historia, Lingüística, Literatura
y Química. Los principales hallazgos muestran la identificación de 30
géneros. Entre ellos, los de mayor ocurrencia son el Texto Disciplinar,
el Artículo de Investigación y el Manual. El discurso académico de la
Literatura cuenta con la mayor diversidad de géneros (15), mientras
que el discurso académico de la Química y de la Física son en los que
se identifica menor variación genérica (5).

Introducción
Una área fascinante de investigación en el ámbito de los estudios
del discurso y de la lingüística de corpus, en los últimos veinte años,
ha sido el desarrollo basado en la teoría de los géneros del discurso,
no solo aplicado a la descripción de la lengua en uso, sino también a
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los enfoques pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas,
tanto en contextos académicos como profesionales. Así, las investigaciones acerca de los géneros discursivos se han movido desde grandes
conceptualizaciones teóricas hacia estudios empíricos, proporcionando evidencia que –en algunos casos– ha reforzado algunos de los
conceptos centrales, pero que también ha ayudado a reconceptualizar otros, incluyendo, por ejemplo, la disciplinariedad: «By studying
texts within their contexts, we study as well the dynamics of context
building. In particular, by understanding texts within the professions,
we understand how professions constitute themselves and carry out
their work through texts» (Bazerman y Paradis, 1991: 3).
Los hallazgos aportados acerca de los textos que circulan en diversos contextos y de las variaciones genéricas prototípicas en el discurso de diversas disciplinas han ido paulatinamente permitiendo
conformar un panorama integrado (Parodi, 2008a, 2010a, 2012; ver
en este mismo volumen los capítulos de Burdiles, de Farlora, de Jarpa, de Meza y de Martínez). Estos datos empíricos están aportando
descripciones significativas para los procesos de alfabetización tanto
académica como profesional e impulsan programas de instrucción
para el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción de
textos de diversa naturaleza en español como lengua materna (entre
otros, Castañeda y Henao, 1995; Peronard, Gómez, Parodi, Núñez
y González, 1998; Marinkovich, Peronard y Parodi, 2006; Arnoux,
2002, 2009; Marinkovich, Velásquez, Salazar y Córdova, 2009; Resnik y Valente, 2009; Parodi, 2010a, 2012; Cubo de Severino, Lacon
y Puiatti, 2012; PLEA, 2012; Revel y Navarro, 2013; Navarro,
2014). No obstante estos avances y desarrollos, aún es incipiente la
descripción de los géneros que se leen y escriben en contextos académicos y profesionales a través de las disciplinas; sobre todo, se hace
necesario contar con estudios a partir de investigaciones basadas en
corpus de textos amplios, ecológicos y diversificados.
Si bien en los últimos años hemos estado interesados en la identificación de géneros especializados a nivel de la educación técnico-profesional (Parodi, 2005) y de la educación superior a nivel de
pregrado (Parodi, 2008a; Ibáñez, 2008; Aravena, 2010; González,
2011; Grassi, 2012; Castillo, 2012; Faune, 2012; Rodríguez, 2012;
Zamora, 2012), solo recientemente nos hemos enfocado en los
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contextos de posgrado, tanto en magíster como doctorado (Parodi, 2010b; Lobos, 2012; ver en este mismo volumen el capítulo de
Meza y el de Martínez).
Nuestro interés actual dice relación con conocer los mecanismos
discursivos escritos por medio de los cuales los alumnos doctorales
acceden a la información especializada y se posibilita así la construcción del conocimiento a través de diversas disciplinas. En este
marco, los objetivos de este capítulo son identificar y describir los
géneros del discurso académico a partir de un corpus de 3.147 textos, recolectados en seis disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades y de las Ciencias Básicas (Corpus PUCV-2010). Para ello,
se identifican los géneros a partir de un estudio de los textos del
corpus y se cuantifica su ocurrencia en términos generales, así como
por cada una de las seis disciplinas en estudio: Biotecnología, Física,
Historia, Lingüística, Literatura y Química.
En este momento, surgen tres preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre las disciplinas
en el material de lectura que los estudiantes universitarios
ocupan en tareas diarias?
2. ¿Existen los mismos géneros discursivos en todas las siete disciplinas objeto de estudio?
3. ¿Cuáles son los géneros discursivos más frecuentes que se les
asigna a leer a los estudiantes universitarios en Ciencias Sociales y Humanidades y en Ciencias Básicas?
El esquema de este capítulo es el siguiente: la sección 1 se inicia
con el marco teórico; la sección 2 describe cómo se recolectó el corpus y la metodología que adoptamos. En la sección 3 se muestran
los resultados más importantes, centrándonos en la descripción de
los géneros identificados en los siete dominios disciplinares. En la
última sección se presentan las conclusiones y proyecciones.
1. Discurso académico y géneros del discurso
Como se sabe, comparativamente, ha existido mayor desarrollo
de estudios aplicados, centrados en la escritura a través de las disciplinas, que de la lectura en las especialidades. En efecto, es fácil
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comprobar el tremendo auge primero desde la lengua inglesa, tanto
materna como extranjera y, más recientemente, en español como
lengua materna de estudios descriptivos acerca de géneros disciplinares y de la creación y puesta en marcha de programas de escritura
de géneros especializados, tanto académicos como profesionales. Por
el contrario, es muy incipiente y comparativamente más escasa la investigación acerca de los procesos de comprensión de textos escritos
especializados y de estudios contrastivos en esta habilidad psicolingüística. Podría esto ser similar al progreso dispar que existió en el
desarrollo de teorías y modelos de lectura y escritura durante la segunda mitad del siglo XX, tal como constata la indagación realizada
por Parodi (2003). En ese estudio, Parodi declaraba que la investigación en comprensión desde los marcos contemporáneos había –hasta ese momento– recibido mayor atención y auge, en cuanto a desarrollo de teorías y modelos, en comparación con la de la escritura.
Esta podría ser ciertamente una paradoja. Si bien durante la primera mitad del siglo XX habría existido un relativo mayor desarrollo
de teorías y modelos de comprensión de textos escritos, en oposición a los de escritura (Parodi, 2003), durante los comienzos del
actual siglo son la escritura en las disciplinas y a través del currículo,
áreas que muestran avances tremendos (Marinkovich, Morán y Benítez, 1997; Bazerman y Wiener, 2009; Arnoux, 2009; Bazerman,
Krut, Lunsford, McLeod, Null, Rogers y Stansell, 2009; Bazerman,
Dean, Early, Lunsford, Null, Rogers y Stansell, 2012; Bazerman,
1994, 2012; Marinkovich, 2012), en comparación con la lectura en
las disciplinas y el currículo. Este auge en escritura estaría marcado
por los movimientos emergentes desde la Teoría del Género (Swales,
1990, 2004; Bhatia, 1993, 2004), la Escritura a través del Currículo (Miller, 1984; Freedman y Medway, 1994; Bazerman y Russell,
1995) y la Escritura en las Disciplinas (Russell, 2002).
Desde este escenario, nuestra investigación se sitúa en el contexto de los géneros académicos universitarios. Nos interesan aquellos
géneros que circulan en el sistema terciario en su nivel máximo de
educación superior, esto es, el de doctorado. Tal como se muestra en
la Figura 1, entendemos que existe una amplia variedad de géneros
a través de los cuales un lector recorre su formación académica y
profesional.
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Figura 1. Contextos y géneros académicos y profesionales

Desde este marco, conocer la diversidad de estos discursos constituye un área de particular interés desde el enfoque de la alfabetización disciplinar, tanto para los procesos de comprensión como de
producción. Como se aprecia en esta figura, es muy posible que en
la educación universitaria doctoral se encuentren géneros que provienen de otras esferas discursivas y que no todos sean originalmente
producidos en el contexto académico propiamente tal. Justamente
desde este análisis, Parodi (2008b), en base al estudio del Corpus
PUCV-2006 en géneros de pregrado, propone que el discurso académico podría considerarse como un «discurso mixto»; lo que indicaría que en su constitución se combinan diversos géneros, construyéndose así una configuración heterogénea.
Ahora bien, el género discursivo puede llegar a ser una noción
muy controvertida, a veces contrastada y utilizada como sinónimo
de otros términos relacionados como, por ejemplo, tipo de texto, superestructura y registro (por ejemplo, Van Dijk, 1977; Biber, 1988;
Martin, 1992; Paltridge, 2002). Teniendo en cuenta todas las posibles alternativas teóricas, el concepto puede ser difícil de capturar,
pero las discusiones amplias y ricas en el campo abren muchas posibilidades sobre cómo estudiarlos (Miller, 1984, 2012; Freedman y
Medway, 1994; Hyon, 1996; Parodi, 2010b y c; Bazerman, 1994,
2012; Bhatia, 2004, 2012a y b; Martin y Rose, 2008; Devitt, 2008;
Bazerman, Bonini y Figueiredo, 2009; Bawarshi y Reiff, 2010; Martin, 2012; Miller, 2012; Swales, 1990, 2004, entre otros). En este
sentido, las líneas contemporáneas de investigación revelan que no
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siempre existe consenso conceptual para abordar el estudio de los géneros y se detectan contrastes importantes entre las escuelas de pensamiento existentes debido a que difieren debido a «... predictability
and dynamism of the genre’s formal features, or the importance given to the wider social context» (Handford, 2010: 258). No obstante lo anterior, Swales (2009, 2012) detecta una tendencia hacia
la unificación y propone que algunos fundamentos teóricos podrían
estar hoy más cerca entre las diversas escuelas de pensamientos que
lo que podrían haber sido percibidos como opuestos en el pasado.
En esta línea, Bhatia (2004: 23) avanza una definición que pone de
relieve los conceptos relacionados y da prioridad a convenciones, la
disciplinariedad y las formas lingüísticas y discursivas: «Genre essentially refers to language use in a conventionalised communicative
setting in order to give expression to a specific set of communicative
goals of a disciplinary or social institution, which give rise to stable
structural forms by imposing constrains on the use of lexicogrammatical as well as discoursal resources».
Complementando los enfoques de Swales (2012) y de Bhatia
(2004), en esta investigación, adscribimos a la concepción multidimensional de género del discurso, propuesta por Parodi (2008c),
en la cual se destaca la interacción entre una dimensión lingüística,
una social y una cognitiva. La siguiente figura intenta capturar esta
dinámica.

Figura 2. Diagrama de una concepción multidimensional triádica del género
(Parodi, 2008c)
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Desde esta concepción, sostenemos que los géneros son entidades complejas en que se actualizan discursivamente los propósitos
comunicativos de escritores y hablantes en la interacción contextualmente situada, por medio de textos concretos que materializan los
significados en elaboración. La dimensión lingüística ejerce, de este
modo, un rol fundamental, puesto que permite establecer la vinculación entre el plano contextual y el cognitivo. Ello implica que los
significados en construcción se transmiten a través de enunciados
particulares y los rasgos lingüísticos se disponen de modo singular
al concretarse el género en instancias textuales. Así, estas entidades discursivas llamadas géneros, emergentes en situaciones sociales determinadas, logran cierta estabilidad, gracias a su naturaleza
eminentemente cognitiva y su almacenamiento en la memoria de
hablantes-oyentes y escritores-lectores. De este modo, estos modelos
cognitivos de los formatos discursivos contextualmente construidos
son activados y reelaborados cada vez que se busca llevar a cabo ciertos objetivos o propósitos comunicativos, enmarcados en situaciones
sociales específicas.
En el caso del discurso académico, el estudio de los textos de un
corpus, como instancias particulares de interacción social, permite identificar los rasgos lexicogramaticales que los caracterizan y, al
estar aglutinados en torno a géneros, es posible construir un patrón
de la cartografía lingüística de un género específico. Es, en este sentido, que sostenemos que los géneros cuentan con una dimensión
lingüística, la cual es reconocible como un mapa geográfico o patrón
organizacional que se constituye en la evidencia concreta de la manifestación de una entidad más abstracta. Esta cartografía, que puede incluir no solo los patrones de rasgos lexicogramaticales (Parodi,
2005), sino también la organización retórico funcional en términos
–por ejemplo– de movidas (Parodi, 2008a; Ibáñez, 2008; ver en este
mismo volumen el capítulo de Burdiles y el de Martínez), se constituye en un componente descriptivo fundamental si se busca aportar
a la alfabetización disciplinar en el ámbito académico.
Ahora bien, en lo que respecta al discurso académico escrito universitario, estas entidades multidimensionales de interacción presentan una interesante diversidad, en donde se han identificado algunos
que se crean específicamente en el entorno universitario y otros que
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se importan desde ámbitos más prototípicamente profesionales o
científicos (Parodi, 2008b; Bolívar y Parodi, 2015). También se han
identificado géneros que despliegan patrones recursivos de tipo didáctico o divulgativo (por ejemplo, la Guía Didáctica y el Manual) y
otros de prosa altamente especializada e informacionalmente densos
(e.g., el Texto Disciplinar), así como otros que solo se leen como
fuente de acceso a información disciplinar y raramente se escriben
en el contexto universitario (e.g., el Manual). Asimismo, las investigaciones en esta línea dan cuenta de géneros muy prototípicos que
se escriben en entornos académicos universitarios de pre y posgrado,
pero que también van a ser fundamentales en la vida del trabajo
científico, como es el caso de la Reseña Crítica, el Artículo de Investigación y el Proyecto de Investigación (Parodi, 2008a; ver en este
mismo volumen el capítulo de Jarpa).
2. La investigación: constitución del corpus y pasos
metodológicos
2.1. El Corpus PUCV-2010
Para lograr nuestros objetivos y para responder a nuestras preguntas de investigación, se procedió a la recolección del Corpus
PUCV-2010. Aunque una de las restricciones fundamentales de la
construcción de un corpus es el consenso en torno a que ningún
corpus –sin importar cuán cuidadosa y ecológicamente diseñado
haya sido ni lo grande que sea– puede representar y capturar con
precisión el lenguaje como un todo (Sinclair, 2005; Biber, 2005), se
deben hacer esfuerzos para asegurar que los datos sean lo más adecuados para el estudio. Conscientes de estas limitaciones, el corpus
fue recolectado en doce programas de doctorado (dos por cada especialidad) en seis universidades chilenas, principalmente, a partir de
análisis de los programas de las asignaturas obligatorias y optativas
de cada doctorado, con la excepción de los materiales incluidos en
la tesis doctoral. El Corpus PUCV-2010 se constituye a partir de los
textos escritos que se entregan como lecturas obligatorias y complementarias a los alumnos de seis programas de doctorado en las áreas
de las Ciencias Sociales y Humanidades (CS&H) y de las Ciencias
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Básicas (CB). En la Tabla 1 se da cuenta de las seis disciplinas que
constituyen la base para el Corpus PUCV-2010.
Tabla 1. Disciplinas del Corpus PUCV-2010
Área
Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas

Disciplina
Historia
Lingüística
Literatura
Biotecnología
Física
Química

Estas disciplinas fueron seleccionadas con el objetivo de obtener
una panorámica amplia de posibles variaciones en los documentos
escritos provenientes de los respectivos programas de educación doctoral. Se espera así llegar a contar con un corpus diversificado que
sustente estudios variacionistas en diversas líneas.
A continuación, en la Tabla 2, se registra el número de textos
recolectados.
Tabla 2. Constitución numérica del Corpus PUCV-2010
Área y Disciplina
Ciencias
Sociales y
Humanidades
Ciencias
Básicas

Historia
Lingüística
Literatura
Biotecnología
Física
Química
Total

Nº de Textos
Totales
por Disciplina
por Área
592
1.065
2.603 (82,7%)
946
227
181
544 (17,3%)
136
3.137 (100%)

Las cifras entregadas en la Tabla 2 dan cuenta de uno de los
corpus académicos más extensos disponibles hoy en el mundo, si
no el único. No tenemos registro de otro corpus, en cualquier lengua o lenguas, que se haya recopilado a partir de criterios rigurosos,
principios ecológicos, con textos completos, temática y contextualmente circunscritos; esto es, textos que se leen y que constituyen el
discurso académico a nivel de doctorado en seis disciplinas. Si a esto
agregamos que los textos serán segmentados por género discursivo,

01.parodi.5.5.indd 39

11-05-15 17:40

40

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

contamos así con un corpus amplio y diversificado en disciplinas de
CS&H y CB.
El procedimiento de recolección de los textos del corpus ha sido
relativamente similar al que hemos desarrollado en otras investigaciones precedentes y se resume en la Tabla 3.
Tabla 3. Formato empleado para la recolección y procesamiento
Corpus PUCV-2010
Pasos seguidos para recolectar el Corpus PUCV-2010
Paso 1: Construcción de una base de datos con la información completa de los currículos
de los programas de doctorado (incluyendo los programas de cada asignatura obligatoria
y optativa).
Paso 2: Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográfícas
obligatorias y de consultas, incluidas en los programas de estudio.
Paso 3: Preparación de una encuesta para todos los profesores de cada uno de los seis
programas, la cual incluye una solicitud de materiales complementarios no incluidos en los
programas de asignaturas.
Paso 4: Recolección de material complementario a cada asignatura, que los profesores
entregan a través de guías, archivos digitales y material fotocopiado.
Paso 5: Búsqueda en internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en formato
digital, minimizando así el tiempo de digitalización.
Paso 6: Recolección de los textos de las bibliotecas correspondientes y de las oficinas de
los profesores.
Paso 7: Proceso de fotocopiado de cada texto con el fin de construir una base de datos en
papel, para consultas posteriores.
Paso 8: Entrenamiento de un equipo de asistentes para escanear y compilar todos los
textos.

2.2. Metodología
No cabe duda de que la identificación de géneros de discurso a
partir del estudio de los textos concretos constituye una tarea compleja y que entraña una diversidad de pasos metodológicos, en torno a
los cuales no se ha alcanzado un consenso definitivo. En parte, debido a que los marcos referenciales varían y los investigadores, provistos
de estas herramientas conceptuales y de otras metodológicas, defienden unas y otras posturas. Persisten en este afán, por un lado, visiones
más contextualistas y otras más cognitivistas; pero también –por otro
lado– algunas más deductivistas y otras más radicalmente empiristas
inductivistas (donde se puede aplicar la distinción de «basado en el
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corpus» y «guiado por el corpus»). Ciertamente, hemos tenido presente, entonces, la precaución de que una de las principales dificultades en la tarea que nos proponemos es la falta de consenso sobre los
criterios y los nombres de categorías, tal como Gardner y Nesi (2013)
señalan acertadamente, siguiendo a Zhu (2004) y a Graves, Hyland
y Samuels (2010), cuando clasifican en familias género a partir de
un corpus de 2.858 textos de más de treinta disciplinas académicas,
escritos con fines de evaluación por estudiantes universitarios de pregrado y posgrado en Inglaterra. Por lo tanto, los textos en diferentes
contextos se pueden clasificar de manera diferente. No es fácil o más
bien imposible, en palabras de Ganobcsik-Williams (2004), saber
con exactitud cuáles son las diferencias, si las hay, entre «trabajo de
investigación» y «artículo académico», por ejemplo, o entre «reseña
de libro» e «informe de libro».
Nuestra preocupación en estas cuestiones se remonta a la propuesta de Parodi y Gramajo (2003), orientada por los tipos de textos
en un modelo multiniveles; posteriormente, desde la mirada muldimensional de los géneros del discurso en una concepción integral, Parodi, Venegas, Ibáñez y Gutiérrez (2008) avanzan en una
propuesta de criterios y variables, conjugando diversos tipos de enfoques. Esto quiere decir que hemos, complementariamente, operacionalizado categorías conceptuales provenientes de la teoría, desde
el conocimiento previo de los investigadores, y desde los datos empíricos emergentes de los texto desde una mirada más «guiada por el
corpus» (Tognini-Bonelli, 2001; Biber, Connor y Upton, 2007). De
modo que la complementariedad de enfoques es un asunto central
para alcanzar, en nuestro caso, una mejor y más acotada distinción
entre los géneros del corpus.
Entonces, para el presente estudio, seguimos la propuesta elaborada por Parodi et al. (2008), la cual se cimenta en cinco criterios
fundamentales: a) macropropósito comunicativo, b) modo de organización del discurso, c) relación entre los participantes, d) contexto
ideal de circulación, y e) modalidad. Estos criterios, a su vez, se especifican en veintiséis variables.
Tal como decíamos anteriormente, los cinco criterios centrales se especificaron en un conjunto de variables. Estas variables se
analizan en los textos bajo el principio de «predominancia» de una
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sobre otra. Esto quiere decir que, desde nuestra concepción multidimensional, estamos conscientes de que los textos y los géneros
no son unidades totalmente homogéneas ni estables. En ellos, por
ejemplo, coexisten diversos macropropósitos comunicativos y a lo
largo de sus pasajes se intercalan múltiples modos de organización
discursiva.
3. Resultados y discusión
3.1. Identificación de géneros y cifras generales
En la primera parte de la presentación de los resultados, entregamos el listado de los treinta géneros que emergieron del análisis
realizado por el equipo de investigación del Proyecto FONDECYT
1090030, siguiendo la matriz de Parodi et al. (2008). Este análisis
se llevó a cabo sobre la totalidad del Corpus PUCV-2010, esto es,
estudiando los 3.147 textos recolectados en las seis disciplinas. La
Tabla 4 muestra este resultado.
Tabla 4. Géneros identificados en el Corpus PUCV-2010
1

Acta

ACT 16

Índice de Resúmenes Gráficos

2

Antología

ANT 17

Informe

INF

3

Artículo de Investigación

Manifiesto

MTO

4

Artículo de Opinión

AOP 19

Manual

MA

5

Atlas

ATL

20

Nota Científica

NOT

6

Biografía

BIO

28

Nota Técnica

7

Cuentos

CUE 21

Novela

NOV

8

Diccionario

DC

Obra Dramática

ODR

9

Discurso de Agradecimiento DAG 22

Obras Completas

OCO

10

Editorial

EDI

24

Poema

POE

11

Epistolario

EPI

25

Referencia Bibliográfica

REB

12

Errata

ERR 26

Reportaje Científico

REC

13

Evangelio

EVA 27

Reseña

RES

14

Gabinete

GAB 29

Tesis

TES

15

Guía Didáctica

GD

Texto Disciplinar

TD
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Este primer hallazgo empírico muestra una amplia gama de géneros, los cuales pasaron una serie de fases de análisis para llegar a
esta clasificación final. En general, la tendencia fue a la reducción
del número de géneros, buscando evitar la proliferación innecesaria
y la subespecificación de géneros a partir del discurso en ciertas disciplinas. Tal como en estudios anteriores de nuestro equipo en esta
línea de investigación (Parodi, 2008a), para la determinación de los
nombres de los géneros se buscó etiquetas relativamente simples,
intentando –la mayoría de las veces– que ellas correspondieran a
los usos más regulares. Siempre que se dio el caso, mantuvimos los
nombres determinados en investigaciones anteriores (Parodi y Gramajo, 2003; Parodi, 2004, 2008a, 2009); en particular, de aquellos
en que existe amplio consenso, e.g., Artículo de Investigación (AI),
Manual (MA), y de otros que fueron propuestos y definidos por
Parodi et al. (2008), como es el Texto Disciplinar (TD). En cuanto
a nuevos géneros, buscamos nombres que la comunidad discursiva
emplea o los que se identifican en los textos mismos (por ejemplo,
Índice de Resúmenes Gráficos y Nota Técnica).
Resulta interesante destacar que el número de treinta géneros es
mayor que el identificado en investigaciones anteriores basadas en
los corpus PUCV-2003 y PUCV-2006 (Parodi y Gramajo, 2003;
Parodi, 2004, 2008a, 2009). En parte, ello puede explicarse debido
a que es primera vez que investigamos en el discurso académico de
seis disciplinas y, como es claro, en el nivel de doctorado. Estas dos
variables en conjunto permiten, posiblemente, explicar el mayor número de géneros detectados en esta investigación.
Una vez identificados los géneros a partir del análisis de los 3.147
textos del Corpus PUCV-2010, procedimos a su cuantificación,
pues nos interesaba conocer la distribución con que ellos ocurren
en el corpus. A continuación, en el Gráfico 1, se entrega un primer
cálculo general, expresado en porcentajes.
Las cifras mostradas a través de este gráfico son muy reveladoras
y aportan información fundamental acerca del corpus académico y
los géneros identificados. En primer lugar, cabe destacar que, a pesar
de la importante e interesante heterogeneidad de géneros discursivos que constituyen este corpus de discurso académico en estas seis
disciplinas, se hace evidente que no son tan variados los mecanismos
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Gráfico 1. Cuantificación general del total de géneros identificados

o formatos discursivos más recurrentes en que se comunica el conocimiento especializado a nivel de doctorado. Es muy significativo
notar que son únicamente dos los géneros principales: TD con la
más alta ocurrencia de 57%, y AI con 26%; en tercer lugar los sigue,
a distancia importante, el MA con un 7%.
Por su parte, los géneros Novela y Antología registran las únicas
otras dos cifras con relativa importancia en cuarto y quinto lugar, esto
es, con un 3% y 2% respectivamente. Resulta interesante descubrir
la importante presencia de estos dos géneros claramente de naturaleza literaria como parte del discurso académico a nivel de doctorado;
más adelante, en el estudio pormenorizado de los géneros en cada
discurso disciplinar, comentaremos acerca de su posible función en
el corpus. Los otros veinticinco géneros restantes, identificados en el
Corpus PUCV-2010, alcanzan porcentajes de ocurrencia que no superan el 1% y, en muchos casos, se acercan mucho a cero; hecho que
quiere decir que algunos o muchos de estos géneros solo cuentan
con unos pocos ejemplares en este corpus de 3.147 textos.
Basados en estas cifras, resulta indudable que el discurso académico en estas disciplinas no se constituye –de modo fundamental– por
una amplia ni variada gama de recursos genéricos. Sino, muy por
el contrario, los textos del corpus se aglutinan en torno a algunos
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formatos discursivos, al parecer muy idiosincráticos y fácilmente reconocibles: TD, AI y MA. En otras palabras, los hallazgos aquí reportados muestran que el conocimiento especializado en estas seis
disciplinas se comunica y se posibilita su transmisión y construcción,
fundamentalmente, por medio de géneros claramente focalizados en
tres tipos de interacciones discursivas:
a) Elaboración de teorías, reflexiones conceptuales, discusiones teóricometodológicas, y comunicación de hallazgos empíricos, como es el Texto
Disciplinar;
b) Comunicación de resultados investigativos y hallazgos empíricos (por medio
del Artículo de Investigación); y,
c) Comunicación y enseñanza de conceptos teóricos y aplicados, modelización
de procedimientos, presentación de problemas y resolución paso a paso,
como sucede en el Manual.

A continuación proporcionamos una definición de estos tres géneros, basados en la matriz de análisis elaborada por Parodi et al.
(2008). Ellos permiten ilustrar, por un lado, el modo en que se construyen estas definiciones según los criterios y variables de la matriz
en cuestión y, por otro, muestran los rasgos de cada uno de estos tres
géneros.
Texto Disciplinar (TD): Género discursivo cuyo macropropósito comunicativo
es persuadir respecto del tratamiento de uno o varios temas de una disciplina
particular. Su contexto de circulación es el ámbito científico y la relación de los
participantes es entre escritor experto y lector experto. Preferentemente, se hace
uso de un modo de organización discursiva argumentativo. También se emplean
recursos multimodales.
Artículo de Investigación (AI): Género discursivo cuyo macropropósito
comunicativo es persuadir respecto de un determinado punto de vista, ya
sea por medio de una revisión teórica o respecto de los resultados obtenidos
en un estudio empírico. Idealmente, su contexto de circulación es el ámbito
científico y la relación entre los participantes es entre escritor experto y lector
experto. Preferentemente, se hace uso de un modo de organización discursiva,
predominantemente, argumentativo y con apoyo de recursos multimodales.
Manual (MA): Género discursivo cuyo macropropósito comunicativo es instruir
acerca de conceptos y/o procedimientos en una temática especializada. Su
contexto de circulación ideal es el ámbito pedagógico y la relación entre los
participantes es entre escritor experto y lector semilego o lego. Preferentemente,
se hace uso de un modo de organización discursiva descriptivo y con recursos
multimodales.
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Con el fin de estudiar con mayor detalle las cifras generales del
Gráfico 1, procedemos a graficarlas ahora por disciplina.

Gráfico 2. Ocurrencia de géneros por disciplina (cifras brutas)

Si las cifras del Gráfico 1 resultaron reveladoras, las que se aprecian en este segundo gráfico se consideran altamente informativas y
reconfirman nuestras apreciaciones en cuanto a la amplia variación
genérica, pero escasa diversidad de los medios discursivos fundamentales y más prototípicos del discurso académico disciplinar. Así, por
una parte, destacamos que el TD es un género altamente importante
en el discurso académico de las disciplinas en indagación, tal como
se comprueba en las cifras brutas mostradas en este segundo gráfico
(más de 700 ejemplares en Lingüística, cerca de 600 en Literatura
y por sobre los 400 en Historia). Queda así en evidencia que el TD
se establece como un género fundamental para la transmisión de información especializada y resulta el soporte imprescindible que posibilita la construcción de conocimientos disciplinares en estas tres
disciplinas de CS&H a nivel de doctorado. Complementariamente,
el rol singular del TD en CS&H es coincidente con los hallazgos
reportados por Parodi (2008d) en un corpus de textos académicos
universitarias de pregrado en las disciplinas de Psicología y Trabajo
Social.
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Por otra parte, las cifras del Gráfico 2 también revelan que el AI
y el MA son géneros que ocurren a través del discurso académico de
varias de las disciplinas abordadas en este estudio. Aunque las cifras
brutas muestran su menor ocurrencia en comparación con el TD, el
número de ejemplares no deja de ser significativo: en algunos casos
por sobre 200 y, en otros, cerca de 100.
3.2. Los géneros en el discurso de cada una de las seis disciplinas
En lo que sigue damos cuenta de los porcentajes de ocurrencia de
los géneros identificados en el discurso académico de cada una de las
seis disciplinas. Veamos, en primer lugar, los resultados para las tres
disciplinas de CB; en particular, de Química.

Gráfico 3. Géneros en la disciplina de Química

Tal como se muestra en este gráfico, son cinco los géneros reconocidos a partir de los 136 textos recolectados en la disciplina doctoral
de Química. Por orden de mayor a menor ocurrencia, ellos son: AI,
MA, TD, RES e IRG. Se hace evidente que el AI, el MA y el TD se
constituyen en los más prototípicos y fundamentales y que los otros
dos desempeñan un rol muy menor (0,7%) y claramente satelital o
marginal. Resulta interesante que en la transmisión de conocimientos se despliegan recursos informativos altamente especializados (AI
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y TD), pero también se encuentra otro más didáctico e instruccional
(MA), en el que se emplean estrategias divulgativas y reformulativas. En este último género, Parodi (2008d) ha descrito su función
fundamental en disciplinas como Química Industrial e Ingeniería en
Construcción para la enseñanza de conceptos y procedimientos, por
medio de la ejemplificación y resolución de problemas en formatos
muy ilustrativos. Los datos ahora aportados para el nivel doctoral,
indican la combinación de géneros y la tendencia hacia la mayor especialización.
En el Gráfico 4 se entregan los resultados numéricos por género
para la disciplina de Física.

Gráfico 4. Géneros en la disciplina de Física

Las cifras de este gráfico muestran que –al igual que en Química– son cinco los géneros identificados en base a los 181 textos de
este corpus, pero los géneros no son todos los mismos ni su ocurrencia porcentual es similar. Los tres más importantes en este caso son
el MA (71%), el TD (25%) y el AI (3%). Los dos restantes, Acta
y Tesis, alcanzan ambos un 0,5%. En el discurso de esta disciplina también se alternan géneros en que se entregan conocimientos
altamente especializados. La relación entre participantes puede ser
catalogada de experto a experto, como ocurre en el AI y el TD; no
obstante ello, es el género Manual el que se revela como la herramienta discursiva por excelencia en el acceso a los contenidos dis-

01.parodi.5.5.indd 48

11-05-15 17:40

LEER A TRAVÉS DE LAS DISCIPLINAS EN LA UNIVERSIDAD

49

ciplinares, a través del cual se despliegan estrategias didácticas de
definición de conceptos especializados, ejemplificación, clasificación
y presentación de problemas con sus respectivas resoluciones y modelizaciones. En este género la relación entre los participantes en el
discurso es de experto a semilego. Todo esto quiere decir que el 71%
de los textos del corpus de Física se identifica como pertenecientes a
un género especializado, pero que andamia progresivamente el acceso a la información y posibilita así la construcción del conocimiento
disciplinar; todo ello de modo muy pedagógico y con el propósito
de instruir a audiencias en formación.
El hecho de que el género Manual sea el preponderante en esta
disciplina no implica de modo alguno que su contenido disciplinar
muestre menor rigor científico ni alcance grados importantes de especialización y profundidad. Lo que revela este hallazgo es un modo
de presentar el conocimiento experto de forma especial, a través de
mecanismos discursivos que indican una preocupación singular por
el lector y el aprendiente.
A continuación, en el Gráfico 5, se presentan los catorce géneros
que se registran en el discurso de la disciplina de Biotecnología.

Gráfico 5. Géneros en la disciplina de Biotecnología

Tal como se muestra en este gráfico, el número de géneros en el
discurso de Biotecnología es considerablemente más amplio que en
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las otras dos disciplinas de las Ciencias Básicas. A pesar de la mayor diversidad de géneros identificados en el corpus de 227 textos
de Física, en comparación con Química y Física, son los mismos
tres géneros detectados como de mayor ocurrencia en estas otras dos
disciplinas los que en Física también muestran los más altos porcentajes: AI (63%), TD (10%) y MA (9%). Los otros onces géneros
aparecen con escasa o muy baja presencia.
A diferencia del discurso de Física, estos tres géneros en Biotecnología se ordenan jerárquicamente de modo diferente a lo que se
exponía antes en cuanto a recursos discursivos didácticos. En este
caso, el AI es el género que se muestra más relevante y que ofrecería
el acceso a la información y andamiaría la construcción del conocimiento especializado. Como se sabe, en este género se dispone información entre expertos, se comunica el conocimiento de vanguardia
y se exponen hallazgos científicos de naturaleza teórica y empírica.
El macropropósito comunicativo es persuadir por medio de diversas
estrategias argumentativas. Junto al AI, se detecta un segundo género especializado en el que también se da una relación experta entre
escritor y lector, este es, el TD.
Por su parte, el MA también tiene un lugar relevante en el discurso de la Biotecnología, aunque en tercer lugar de ocurrencia porcentual (9%). Su importante ocurrencia muestra que se conjugan
diversos tipos de géneros en el grado de didacticidad, atendiendo
también así a la formación de audiencias –en este caso– semilegas.
La importante heterogeneidad de géneros en el discurso de esta
disciplina abre un interesante escenario que permite visualizar géneros como el Artículo de Opinión, la Nota Técnica, el Informe, la Reseña, la Guía Didáctica y el Diccionario. Todos ellos con ocurrencias
por sobre el 1%. Esta amplia diversidad de géneros en Biotecnología
(14 en total) hará que esta disciplina se constituya –tal como se verá
más adelante– en la segunda mayoría en heterogeneidad en el Corpus PUCV-2010.
Los siguientes gráficos dan cuenta de la cuantificación de los géneros identificados en las tres disciplinas en estudio de CS&H. En
primer lugar, revisaremos los géneros que se registran en el discurso
de Lingüística.
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Gráfico 6. Géneros en la disciplina de Lingüística

El análisis de los 1.065 textos del corpus del discurso de la formación doctoral en Lingüística logró identificar siete géneros. De estos siete géneros, solo dos presentan una ocurrencia importante: TD
(71%) y AI (23%). Ambos géneros son prototípicos de la transmisión del conocimiento altamente especializado. La escasa ocurrencia
del género MA (3%), a diferencia de lo que sucede en el discurso de
las tres disciplinas indagadas en CB, muestra que este no representa
un mecanismo discursivo prototípico en esta área del conocimiento.
Investigaciones anteriores a partir del Corpus PUCV-2006 ya habían puesto de manifiesto esta diferencia entre el discurso académico
en carreras de pregrado de CS&H y el discurso académico de pregrado de las Ciencias Básicas y de la Ingeniería (Parodi, 2008d; Ibáñez
2008). Ahora, a partir de los datos empíricos hasta aquí presentados, podemos mostrar que esta diferencia también se produce en el
discurso de formación universitaria doctoral. El TD es relevante en
CS&H, lo mismo que el MA es relevante en CB.
Del mismo modo, aunque no con la misma alta ocurrencia, el
AI se constituye en el segundo género fundamental en la formación
doctoral en la disciplina de Lingüística. En este sentido, queda claro
que en esta disciplina los conocimientos se transmiten primordialmente por medio de libros, seguidos en ocurrencia porcentual por
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artículos publicados en revistas científicas, editadas tanto en formato
papel como digital.
Cabe señalar que la identificación del Evangelio como un género
de este corpus resultó un hallazgo interesante. Su ocurrencia, sin
duda, obedece a un texto empleado en algún tipo de análisis textual,
más que a un texto de estudio disciplinar.
En esta misma línea de los datos anteriores, las cifras del Gráfico
7 dan cuenta de la importante diversidad de géneros que se identifican en el discurso doctoral de la formación en Historia. Trece
géneros se registran, en donde el TD ostenta el 73% de ocurrencia.

Gráfico 7. Géneros en la disciplina de Historia

De los trece géneros aquí presentados en base a los 502 textos recolectados, solo dos registran una ocurrencia importante: TD (73%)
y AI (22%). De los otros once géneros, solo dos sobrepasan escasamente el 1% de ocurrencia: Atlas y Diccionario. Aunque se detecta
una importante variación genérica en el discurso académico doctoral
de Historia, su composición en términos de altas ocurrencias se acerca a la descubierta en el discurso académico de Lingüística; claro que
este último con una muy menor heterogeneidad. Así, el discurso académico especializado en Lingüística e Historia revela mecanismos discursivos similares en el acceso a información disciplinar; no obstante
ello, a pesar de compartir géneros similares, se hace fundamental un
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estudio pormenorizado y profundo de los textos que componen estos
géneros a través de las disciplinas. La sola pertenencia a un género
no constituye garantía definitiva de que los textos se constituyen de
modo idéntico ni de que las organizaciones retórico funcionales cumplan los mismos roles. Al respecto, Parodi (2008d) e Ibáñez (2008)
demostraron, por medio del estudio de las movidas retóricas, que los
géneros MA y TD varían en su constitución a través del discurso de
ciertas disciplinas; en particular, de algunas de CS&H y de CB.
No obstante las posibles variaciones en términos comparativos
entre géneros en diversas disciplinas, es muy significativo identificar
que –en estas dos disciplinas– el libro impreso se posiciona como
el mecanismo discursivo de más alta ocurrencia y muy por sobre el
siguiente género (AI), el cual se difunde, a través de textos de extensión relativamente breve, en revistas especializadas tanto en papel
como en formato electrónico.
Especial mención merecen los géneros Epistolario, Novela y
Poema dentro del corpus de Historia. La presencia de estos géneros
apunta hacia dos posibles tipos de discurso dentro del corpus: uno
que analiza y se basa en determinados textos y otro que se constituye
en el objeto de análisis. Esta doble articulación de géneros muestra
la naturaleza eminentemente discursiva de la disciplina. Esto quiere
decir que se detectan, por un lado, géneros objeto de estudio e investigación y, por otro, géneros que presentan el análisis y la reflexión
sobre la base de los primeros. En otras palabras, existen géneros que
son fuente de información o materia de estudio y otros que –en parte– se sustentan en lo que aportan los géneros fuente.
En último lugar, se presenta el análisis de los 946 textos del corpus del discurso de Literatura, a partir del cual se detectó un total de
quince géneros.
El estudio de este corpus disciplinar reveló que el discurso académico de Literatura es el de mayor heterogeneidad genérica. En términos de ocurrencias, también se comprueba que son dos los géneros
preferidos, al igual que en Lingüística e Historia: Texto Disciplinar
(51%) y Artículo de Investigación (25%). Con este último hallazgo queda de manifiesto que el discurso de estas tres disciplinas de
CS&H comparte una singularidad en torno a la alta especialización
y a géneros en donde la relación entre los participantes escritores y
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Gráfico 8. Géneros en la disciplina de Literatura

lectores es de experto a experto. Como es fácil comprobar a partir de
las cifras entregadas, escasa o nula es la inclusión de géneros con un
marcado acento divulgativo o con despliegue de estrategias didácticas
como parte del discurso académico de doctorado. El Manual no se
detecta en Literatura y su ocurrencia es bajísima o casi nula en Historia y Lingüística.
Un hallazgo que llama la atención en los géneros identificados
en el corpus de Literatura es la presencia de géneros que podríamos
llamar literarios propiamente tales, e.g. Antología, Novela, Cuento,
entre otros; los cuales –ciertamente– se perciben diferentes al Texto
Disciplinar y el Artículo de Investigación. Sobre esta base y con el fin
de indagar en estas posibles distinciones, aglutinamos los textos que
pertenecen a los géneros literarios y a los no literarios. En el Gráfico
9 se entrega el porcentaje de su ocurrencia.
Como es fácil observar en este gráfico, un 81% de los géneros es
no literario, esto es, presentan información en que se describe, analiza
y reflexiona acerca de teorías, modelos o propuestas conceptuales y se
examinan textos que pertenecen a los llamados géneros literarios. Por
su parte, el 19% de los géneros restante está constituido por textos
que se inscriben en los considerados literarios. Esto quiere decir que
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Gráfico 9. Distinción entre géneros
literarios y no literarios (porcentaje
global)

el 19% de estos géneros literarios del discurso académico de Literatura se constituyen en la materia de estudio e investigación en el marco
de estos programas de doctorado, desde los cuales se producirán, sobre estos insumos bibliográficos, otros géneros no literarios.
A la luz de estos hallazgos, la distinción aquí mostrada se hace
muy relevante y permite ilustrar una característica singular del discurso académico especializado, entre otros, de la Literatura, a través
del cual se aprecia una separación fundamental entre dos tipos de
géneros.
Esta constitución genérica del corpus de Literatura revela un rasgo particular que también se detecta, aunque de modo menor, en el
corpus de Historia (Epistolario, Novela, Poema) y, probablemente,
en el de Lingüística (Evangelio). Así, en el corpus de Literatura existen géneros académicos que se crean para comunicar la reflexión y el
análisis (Texto Disciplinar, Artículo de Investigación, Tesis, Reseña,
entre otros) a partir de otros géneros (Novela, Poema, Cuento, Obra
Completa, entre otros), los cuales son la materia prima que darían
origen y permitirían la existencia de los otros.
Este hallazgo no solo resulta revelador para los discursos de Literatura, Historia y Lingüística, sino que –aparentemente– podría
constituirse en un rasgo singular del discurso académico de las
CS&H. Al parecer, esta coexistencia de dos tipos de macrogéneros
(unos de insumo y otros de análisis) no se detectaría en los corpus
recolectados en las disciplinas de las CB.
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Como una forma de profundizar en estos datos del corpus de
Literatura, calculamos otra vez el porcentaje de ocurrencia de los
géneros identificados, pero ahora como parte de los macrogéneros
literario y no literario.

Gráfico 10. Comparación entre géneros literarios y no literarios

Como se muestra en el Gráfico 10, la Novela (47,98%) y la Antología (34,68%) son los géneros más ocurrentes en su naturaleza literaria, seguidos por el Poema y el Cuento. Ello revela que los textos de
predominancia narrativa son los preferidos como materia de estudio
y análisis a nivel de doctorado, aunque la poética también se revela
como un género importante en este nivel de estudios doctorales. Por
su parte, la reflexión e indagación literaria se lleva a cabo fundamentalmente por medio del Texto Disciplinar (66,75%) y el Artículo de
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Investigación (30,79%). Ambos géneros revelan alta especialización
y escasas técnicas de divulgación. Otros géneros no literarios registrados en este corpus muestran una muy menor ocurrencia, tan escasa
que solo uno de ellos alcanza el 0,91% (Acta) y que también comparte rasgos de alta especialización con el TD y el MA.
Ahora bien, a modo de discusión general y con el fin de poder apreciar cómo el total de los géneros identificados en el Corpus
PUCV-2010 se comparten o no entre el discurso de las seis disciplinas en estudio, es decir, para identificar semejanzas y diferencias
en su pertenencia a un dominio especializado y otro, se procede a
diagramarlos por medio de intersecciones ilustrativas.

Diagrama 1. Intersección de géneros a través de las seis disciplinas

El diagrama de Venn permite visualizar con claridad la distribución de los treinta géneros del discurso identificados en su distribución a través del discurso académico de las seis disciplinas, destacando
aquellos que se comparten entre dos o más disciplinas y aquellos que
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son exclusivos de un dominio especializado y otro. También se aprecia
aquella disciplina que no cuenta con un género único (Biotecnología).
Un primer dato relevante lo constituye la identificación del TD
y el AI como los dos géneros que ocurren en el discurso de las seis
disciplinas del corpus. Este hallazgo muestra que el libro especializado en formato papel y el artículo publicado en revistas disciplinares,
tanto en formato papel como electrónico, se posicionan como dos
géneros que tienen formatos diversos y medios de circulación también diversos en la comunicación del conocimiento disciplinar. Ello
pone de manifiesto que en estas seis disciplinas, a pesar de la mayor
o menor diversidad genérica, el conocimiento especializado se comunica primordialmente a través de recursos discursivos que operan
transversalmente. Esto indica que los escritores así como los lectores,
en diversas disciplinas de CS&S y de CB de los programas doctorales aquí en estudio, eligen recursos discursivos que se moldean en
formatos similares, toda vez que se desea comunicar y difundir teorías y hallazgos empíricos.
En este análisis comparativo, especial mención merece el discurso de la disciplina de Física en el que no se detecta ningún género
prototípico en este corpus. De los cinco géneros identificados en
Física, ninguno es exclusivo. Todos ellos son compartidos con tres,
cuatro, cinco o seis de estas disciplinas. Por su parte, el discurso de
Lingüística y el de Química cuentan cada uno con un solo género exclusivo. En este mismo diagrama se aprecia que el discurso de
Biotecnología (8), Literatura (7) e Historia (4) destaca por presentar
una importante cantidad de géneros idiosincráticos. Muchos de los
cuales no registran una ocurrencia importante.
En la Figura 3, a continuación, se muestra una diagramación distribucional organizada jerárquicamente, desde el discurso disciplinar
de menor diversidad en géneros discursivos hasta aquel de mayor
diversidad (de izquierda a derecha).
Tal como se muestra, tanto el discurso de Física como el de
Química revelan –comparativamente– menor diversidad de géneros (5), mientras que Literatura alcanza la mayor diversidad (15).
Muy cerca, en términos numéricos de heterogeneidad de géneros,
se encuentra el discurso de Biotecnología (14). En esta misma línea
numérica, también aparece la disciplina de Historia con 13 géneros.
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En el centro de este continuum se ubica el discurso de Lingüística
con un total de 7 géneros.
Continuo entre Disciplinas según géneros identificados

Figura 3. Disciplinas según diversidad de géneros

El análisis de este continuum de géneros por disciplina revela
que, en cuanto a la variación genérica, no existe una clara separación entre el discurso de CS&H y el de CB. Mientras el discurso
de Lingüística se acerca en términos de relativa variación genérica al
de Química y Física, el discurso de Biotecnología varía tan ampliamente como el discurso especializado de Historia y Literatura. Cabe
recordar que el discurso disciplinar de Literatura es el único en que
muestra la singularidad de contar con dos macrogéneros: aquellos
denominados literarios y los no literarios. Esta particularidad solo
se identifica también en el discurso a nivel doctoral de la Historia,
aunque muy posiblemente no bajo los mismos supuestos. En este
sentido, es posible señalar que, en este caso, a los géneros que se
incluyen en el macrogénero literario podría considerárselos como no
especializados y más pertenecientes al ámbito general. En muchos
casos, siguiendo a Parodi (2005), los textos de este macrogénero literario mostrarían rasgos prototípicos tales como –entre otros– uso
de pronombres personales de primera persona singular y plural, de
segunda persona singular y de tercera persona singular y plural; futuro perifrástico y pretérito imperfecto; adverbios de tiempo y de
negación. Estos rasgos han sido asociados por oposición a una prosa
no altamente compleja ni informacionalmente densa, característica
de textos literarios orales y escritos y distantes de los textos técnicos
especializados (Parodi, 2005).
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Comentarios finales
Los hallazgos aportados por esta investigación dan cuenta de la
identificación de treinta géneros del discurso a partir de un corpus
de 3.147 textos, a través del discurso académico a nivel de doctorado
en seis disciplinas: Biotecnología, Física, Historia, Lingüística, Literatura y Química. Estos resultados revelan una importante variedad
genérica al interior del corpus; no obstante ello, la cuantificación
de los textos pertenecientes a cada género muestra una alta predominancia de unos pocos géneros muy prototípicos del discurso académico y disciplinar en los estudios doctorales. Estos géneros más
recurrentes y fundamentales son tres: Texto Disciplinar, Artículo de
Investigación y Manual.
La distinción entre el discurso académico de las Ciencias Sociales
y Humanidades y el de las Ciencias Básicas resulta particularmente
significativa a nivel doctoral. Podría destacarse, por un lado, la mayor presencia del Manual en el discurso de CB, en contraste con la
mayor ocurrencia del Texto Disciplinar en el discurso de CS&H. Y,
por otro, la tendencia a mayor variación genérica en el discurso de
CS&H, en comparación con una menor heterogeneidad de géneros
identificados en el discurso de CB; aunque se detectan excepciones
en uno y otro extremo. En este sentido, también se puede señalar
una tendencia a contar con géneros exclusivos en CS&H, mientras
en el discurso de las CB se detectan menos géneros idiosincráticos.
Otro hallazgo importante lo constituye la doble articulación de
géneros detectada en Literatura e Historia. Desde el discurso de Literatura pueden distinguirse como de tipo literario y no literario. Lo
que es común al discurso de ambas disciplinas es que unos abordan
el estudio y análisis de los otros, revelando así la naturaleza preferentemente discursiva del tipo de investigación en Literatura e Historia,
en comparación con una posible orientación más experimental en
las otras disciplinas del Corpus PUCV-2010.
De modo más específico, cabe destacar que los dos géneros que
presentan mayor ocurrencia en el discurso de las seis disciplinas estudiadas, según las cuantificaciones presentadas, y que están presentes
en los seis corpus son el Texto Disciplinar y el Artículo de Investigación. El Manual se identifica en cinco de las seis disciplinas; no se
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identifica únicamente en el discurso de Literatura. Este hallazgo, por
un lado, podría indicar que, a pesar de la importante heterogeneidad genérica detectada a través del discurso de estas seis disciplinas
doctorales, existiría una tendencia a la homogeneidad y coincidencia en los mecanismos discursivos de construcción de conocimientos especializados así como de su difusión. Esto querría decir que en
estas seis disciplinas se detectaría una preferencia hacia organizaciones discursivas muy similares en disciplinas de Ciencias Sociales y
Humanidades, así como en otras de Ciencias Básicas. No obstante
ello, por otro lado, también es factible pensar que estos géneros no
serían tan homogéneos y podrían revelar características idiosincráticas y prototípicas a cada disciplina. En efecto, tanto Parodi (2008d)
como Ibáñez (2008), a partir de un corpus de textos especializados
en cuatro disciplinas, identificaron interesantes distinciones a través
del discurso de algunas disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas en los géneros Manual y Texto Disciplinar,
respectivamente. Estos hallazgos complementarios de investigaciones
anteriores revelan que, aunque se trata de los mismos géneros, puesto
que sus movidas retóricas nucleares se mantienen estables, se detectan
otras movidas prototípicas en los géneros de unas y otras disciplinas.
Aunque en este caso no se ha realizado aún un estudio detallado
de las características de unos y otros de los tres géneros identificados
como transversales, y de alta ocurrencia en los seis corpus, es posible
hipotetizar que sus rasgos podrían variar. Esto quiere decir que, a
pesar de que son los mismos tres géneros (MA, AI y TD) que actúan
como mecanismos discursivos fundamentales, ellos podrían mostrar
particularidades específicas en cada disciplina. No es una novedad
que un mismo género suele mostrar rasgos idiosincráticos como
parte del discurso de una disciplina (Parodi, 2008d; Ibáñez, 2008;
ver en este mismo volumen el capítulo de Martínez) o, incluso, a
través de subdisciplinas (ver en este mismo volumen el capítulo de
Burdiles). Asunto que, en este caso, obviamente debe corroborarse
empíricamente en estudios posteriores.
Por último, es esencial reconocer las limitaciones teóricas y empíricas de un estudio como este. La matriz empleada para identificar
los géneros debe incluir más criterios y variables con el fin de enriquecer el análisis de cada texto y capturar así el amplio alcance del
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material escrito en estudio. Al mismo tiempo, la tarea de agrupar y
clasificar textos e incluirlos en categorías de género puede convertirse en un desafío complejo. En algunas áreas, estos procesos podrían
ser relativamente fáciles, sobre todo en las que el propósito comunicativo y la relación entre los participantes se revelaron con precisión
a través de títulos de las secciones o se describen explícitamente en
los textos. En otras zonas, ciertamente, fue más difícil identificar los
elementos predominantes, como el modo de organización del discurso. No obstante lo anterior, el corpus es indicativo de las prácticas
de lectura reales en todas las disciplinas y nivel de estudio.
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Capítulo 2
La comunicación del conocimiento en el género Tesis
de Lingüística: Comparación entre grados académicos
Paulina Meza
Universidad de La Serena

Resumen
Una instancia propicia, y en algunas ocasiones única, en la que un
estudiante puede comunicar el conocimiento de su disciplina es la
Tesis de Grado. Para ello debe, por un lado, presentar sus propios
aportes, demostrando que es capaz de contribuir en la construcción
del conocimiento disciplinar; y, por otro, debe reconocer los aportes
hechos por otros autores en su área, atribuyendo a ellos la información presentada. Dicho de otro modo, debe ser capaz de comunicar
el conocimiento, incorporando tanto información propia como ajena. En la investigación propuesta nos interesa indagar en los recursos
lingüísticos y retórico-discursivos utilizados en el género Tesis para
comunicar el conocimiento. Así, en el marco de un enfoque metodológico cualitativo, planteamos como objetivo determinar la variación
en el modo como se lleva a cabo la comunicación del conocimiento,
en términos de formas y funciones de las fuentes de la información,
en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística de
dos universidades chilenas. Para ello relevamos categorías de análisis
propias, validadas mediante juicio de expertos. Entre los principales
resultados destacamos, primero, la presentación y descripción de un
tercer tipo de fuente de información que no había sido registrado, y
que denominamos Interactiva, pues surge a partir del diálogo o interacción entre la información aportada por el tesista y por los autores
citados. Y, segundo, la descripción detallada del modo como se comunica el conocimiento en el género Tesis de Licenciatura Magíster y
Doctorado en Lingüística, aportando, además, evidencia empírica de
la variación entre grados académicos.
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Introducción
La Tesis de Grado es un género particular que le permite a un estudiante avanzar en su formación académica o, en el nivel más avanzado, ingresar a la comunidad científica de su disciplina. Las tesis
han sido estudiadas bajo distintos enfoques y modelos; sin embargo,
existen algunas dimensiones asociadas a este género que no han sido
abordadas de manera integral. Así, no se ha considerado la forma
en que el autor comunica el conocimiento, esto es, los recursos que
utiliza para inscribirse a sí mismo y a otros en su trabajo. Por otra
parte, ninguno de los trabajos en este ámbito se centra en el análisis
de la variación de estos recursos en distintos niveles académicos. En
este contexto, los objetivos de este capítulo son, por un lado, mostrar
la construcción de una propuesta de análisis para la comunicación
del conocimiento y, por otro, determinar la variación entre grados
académicos en el modo como se comunica el conocimiento en Tesis
de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística. Esto, en un
corpus, denominado TeLing3N, constituido por 36 Tesis de Lingüística (12 de Licenciatura, 12 de Magíster y 12 de Doctorado).
Identificamos la comunicación del conocimiento con la dimensión discursiva de la construcción del conocimiento, esto es, el diálogo que se produce en la práctica discursiva científica que hace circular
el conocimiento. Dicho intercambio comunicativo se realiza en los
textos, en nuestro caso en la Tesis, mediante los recursos que el autor
utiliza, por una parte, para inscribirse en su discurso y, por otra, para
incluir a otros a través de mecanismos de citación. En consecuencia,
en la comunicación del conocimiento existe una articulación entre la
información atribuida al tesista, que denominamos Fuente Propia, y
aquella cuyos responsables son los autores citados, esto es, la Fuente
Ajena. En este orden de ideas, en esta investigación, el estudio de la
comunicación del conocimiento se operativiza mediante la identificación de los recursos, y su caracterización en términos de formas y
funciones, utilizados por el tesista tanto para inscribirse a sí mismo
en el discurso como para incorporar otras voces.
En cuanto a la organización del capítulo, presentamos, primero,
antecedentes teóricos que sustentan la investigación; luego, los aspectos metodológicos esenciales; seguidos por los principales resultados
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que dan cuenta de la comunicación del conocimiento en Tesis de
distintos niveles; y, finalmente, cerramos con las conclusiones más
importantes.
1. Marco teórico
1.1. El género Tesis
La práctica discursiva clave en el paso de la vida estudiantil universitaria a la académico-científica está constituida por la producción de un trabajo de graduación (Moyano, 2000; Bunton, 2002),
que permite al estudiante el ingreso a la comunidad discursiva y
académica de su interés. Este ingreso se consigue en la medida en
que se conjuguen varios factores, como por ejemplo el dominio de
las estructuras retóricas de los textos pertenecientes a la disciplina y,
por cierto, el dominio de la disciplina misma. De este modo, en esta
práctica discursiva de carácter evaluativo, como lo es la Tesis, quien
opta a algún grado presenta por escrito una investigación acorde a las
convenciones de su comunidad.
En términos generales, la Tesis se concibe como «el resultado
de los estudios e investigaciones que realizan los estudiantes de pre
y posgrado, supervisados y evaluados por un profesor guía y una
comisión de académicos» (Usach, 2008: 4). Para Moyano (2000), se
trata de un género discursivo cuya finalidad es informar y acreditar
méritos, y su contenido son los resultados de un trabajo de investigación. Koutsantoni (2006), por su parte, caracteriza a este género
a partir de la estrecha relación que posee con el Artículo de Investigación Científica (AIC), reconociéndolos a ambos como géneros
académicos. La autora destaca como característica esencial de la Tesis su importante rol en la difusión y ratificación del conocimiento,
así como también en la persuasión a la comunidad académica para
aceptar a un nuevo integrante junto a los nuevos conocimientos
propuestos. Se ha señalado también que la Tesis «favorece la apropiación y activación de conocimientos tanto genéricos y estratégicos como específicos del campo en el que se inscribe el proyecto»
(Arnoux, 2006: 102). Por ello, el escritor de un trabajo de este tipo
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debe demostrar amplio dominio tanto en sus conocimientos disciplinares (Aleskerov, 2009) como también en las competencias necesarias para investigar y para divulgar sus investigaciones (Thompson, 2005; Colás, Buendía y Hernández, 2009). En este sentido,
creemos, cobran gran relevancia los procedimientos de atribución,
como base para la construcción y comunicación del conocimiento.
A continuación exponemos brevemente las nociones teóricas
que sustentan las categorías de análisis que nos permiten dar cuenta
de la comunicación del conocimiento en Tesis de distintos grados
académicos.
1.2. Atribución del conocimiento
Un concepto estrechamente relacionado con la comunicación
del conocimiento y, por tanto, altamente relevante para nuestra investigación es el de atribución. Diversos autores se han referido a esta
noción con pequeñas variaciones en su denominación, pero con concepciones muy similares en su definición (Scientific Attribution, de
Siddharthan y Teufel, 2007; Academic Attribution, de Hyland, 1999,
y Atribución del conocimiento, de Beke, 2008). Todos ellos coinciden
en que la atribución dice relación con un rasgo, que distingue al AIC
y a algunos géneros académicos, mediante el cual se hace referencia
a fuentes previas, incorporadas en los textos a través de diferentes
expresiones lingüísticas utilizadas para citar a otros autores (Hyland,
1999; Siddharthan y Teufel, 2007; Beke, 2008; Sabaj y Páez, 2011).
Todos estos investigadores destacan el rol fundamental de las citas en
la atribución, en el discurso científico o académico.
En consecuencia, en todas las investigaciones antes mencionadas,
la idea de atribución implica solo una parte de los aspectos que nos
interesa analizar. Esto, ya que solo se considera la atribución a otros
autores (mediante la inclusión de citas), excluyendo la atribución de
la información al propio tesista. En nuestra propuesta, en cambio,
la atribución del conocimiento hace referencia a la responsabilidad
del contenido presentado, incluyendo tanto la propia voz del escritor-investigador como también las voces de otros autores que este
escritor-investigador ha traído a su texto (Venegas, Meza y Martínez, 2013; Meza, 2013). De este modo, en una Tesis, y creemos que
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en los textos académicos en general, existen dos posibilidades sobre
el manejo de la información: adjudicarla al mismo escritor o bien
atribuirla a otros autores. Esto nos diferencia de las concepciones de
atribución antes presentadas (Swales, 1990; Hyland, 1999; Siddharthan y Teufel, 2007; Beke, 2008; Sabaj y Páez, 2011). Ahora bien,
discursivamente, creemos que el conocimiento atribuido a sí mismo
se puede sustentar mediante los estudios de inscripción de la persona
y de posicionamiento; mientras que el atribuido a otros autores se
sostiene en las investigaciones de citación. Estos son los conceptos
que revisamos a continuación.
1.2.1. Citación
En concordancia con Charles (2006), compartimos la idea de
que la cita de trabajos previos cumple un rol fundamental en el discurso académico, pues permite mostrar que la investigación realizada
se apoya en el conocimiento alcanzado dentro del contexto disciplinar. Además, una de las características centrales de la escritura académica es, precisamente, la referencia a otras fuentes (Tadros, 1993;
Hyland, 1999; Ädel y Garretson, 2006; Rüger, 2011). Por ello, el
análisis de la citación resulta interesante para cualquier investigación
que indague en dicho tipo de escritura, sobre todo para una como
la nuestra, en la que interesa la atribución de la información a otros,
como parte de la comunicación del conocimiento.
1.2.2. Inscripción de la persona
La inscripción de la persona es otra de las características centrales
del discurso académico, ya que cada escritor debe, necesariamente,
optar por alguna forma para inscribirse en su discurso. Este mecanismo discursivo ha sido abordado desde diferentes puntos de vista.
Desde la teoría de la enunciación, por ejemplo, se ha dicho que el
hablante se apropia del aparato formal de la lengua y enuncia su
posición de locutor por medio de indicios específicos (Benveniste,
1999).
En este orden de ideas, diversos investigadores han interpretado
el uso de una u otra persona en el discurso. Así, la primera singular, para algunos representa un uso arriesgado (Calsamiglia y Tusón,
1999). Para otros, por el contrario, su presencia es tan importante
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como el contenido, pues permite al autor enfatizar sus propias contribuciones, aunque no todos se atreverían a usarla (Hyland, 2002;
Rüger, 2011). Por otro lado, para la primera persona plural se ha
afirmado que es adecuada para incorporarse a un grupo, adquiriendo la autoridad asociada a un colectivo (Battaner, 2005). Por último, sobre la tercera persona y las construcciones impersonales se ha
indicado que son la forma más clara de ocultamiento del escritor
(Smoke, 1992; Benveniste, 1999; Calsamiglia y Tusón, 1999).
Es importante señalar que las categorías antes detalladas no serán
aplicadas al corpus como modelos de análisis preexistentes, sino que
ellas nos ayudarán a sustentar teóricamente las categorías de análisis
que levantamos a partir de la exploracion del corpus TeLing3N. A
continuacion presentamos los aspectos metodológicos que orientan
nuestra investigación.
2. Marco metodológico
La investigación planteada se enmarca en un enfoque metodológico de corte cualitativo, con un alcance exploratorio-descriptivo
y un diseño no experimental u observacional, de naturaleza transeccional (Creswell, 2002, 2007; Vieytes, 2004; Hernández, Fernández
y Baptista, 2006). Por su parte, la unidad de análisis son las tesis de
Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística, realizadas en dos
universidades chilenas, ya que nuestro interés central es determinar
la variación entre grados académicos en la comunicación del conocimiento. Hernández et al. (2006) han señalado que las unidades
de análisis se pueden dividir en categorías que permitan su caracterización. Nuestras categorías son, por tanto, las que levantamos
del análisis del Corpus TeLing3N, que se presentan y describen más
adelante.
En concordancia con el enfoque de investigación planteado, hemos establecido el supuesto que señala que existe variación entre
grados académicos en la comunicación del conocimiento en Tesis de
Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística. A fin de evaluar
la certeza de este supuesto, planteamos como objetivos generales: a)
Caracterizar el modo como se comunica el conocimiento en las Tesis
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de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística que conforman el Corpus TeLing3N. b) Determinar la variación entre grados
académicos en el modo como se lleva a cabo la comunicación del
conocimiento en las tesis del corpus mencionado.
2.1. El corpus
Dadas las características de la investigación, la muestra de este
trabajo es de tipo no probabilística intencionada (Albert, 2006; Hernández et al., 2006; Corbetta, 2007; Salinas, 2010). Para determinarla aplicamos diversos criterios de inclusión, sustentados en nuestros intereses investigativos: a) tesis de tres grados académicos, b)
tesis desarrolladas en universidades chilenas, c) escritas en español,
d) realizadas entre el 2000 y el 2009, e) de Lingüística, f ) escritas
por un solo autor. Las tesis que cumplen con todos estos criterios se
encuentran en dos universidades: la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso y la Universidad de Concepción. Precisamente, de las
características del corpus proviene su denominación: TeLing3N (Tesis de Lingüística de 3 Niveles académicos).
Una vez aplicados los seis criterios mencionados, determinamos
que el tamaño de la muestra sería de 12 tesis para cada grado académico. De este modo el corpus TeLing3N queda, finalmente, conformado por 36 tesis de Lingüística: 12 de Licenciatura, 12 de Magíster
y 12 de Doctorado. Podría pensarse que es un corpus pequeño; sin
embargo, conformar un corpus de Tesis no es una tarea sencilla; de
hecho, el acceso a ellas es bastante complejo (Paltridge, 2002). Por lo
demás, este número resulta acorde con las características de un estudio cualitativo, en los que se recomienda optar por el estudio en profundidad de algunos casos, a fin de describir en detalle un fenómeno
(Johnson y Onwuegbuzie, 2004; Campos, 2009). Además, el corpus
seleccionado cumple con los requerimientos señalados por autores
especialistas en trabajos de corpus: claridad sobre la procedencia (Parodi, 2010), reputación (Nwogu, 1997) e integridad (Parodi, 2010).
El número total de palabras del corpus es 1.186.586.
Al finalizar los procedimientos anteriormente descritos, se realizó la división entre un subcorpus o corpus de prueba (33%) y un
corpus de análisis o corpus de investigación (67%). Esta división es
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necesaria puesto que las categorías de análisis propuestas necesitan
pasar por una etapa de evaluación. Todos estos procedimientos metodológicos están en concordancia con otros trabajos de análisis del
género Tesis (ver en este mismo volumen el capítulo de Martínez).
2.2. Etapas y fases de la investigación
Para desarrollar la investigación, se llevaron a cabo las siguientes
etapas y fases:
Tabla 1. Síntesis de etapas y fases del análisis empírico
Etapa 1:
Conformación del
corpus
Etapa 2: Análisis
corpus de prueba

Etapa 3: Validación
categorías de
análisis corpus de
prueba (33%)

Etapa 4: Análisis
corpus de
investigación
Etapa 5: Validación
categorías de análisis
100% corpus
TeLing3N
Etapa 6: Revisión
final del corpus

Fase 1: Búsqueda y recolección de tesis
Fase 2: Fotocopiado, digitalización y asignación de códigos de tesis
Fase 3: Conformación corpus de prueba y corpus de investigación
Fase 1: Elección programa de análisis
Fase 2: Carga de los textos en el software ATLAS.ti
Fase 3: Etiquetaje del corpus de prueba
Fase 4: Revisión general corpus de prueba
Fase 1: Revisión del análisis
Fase 2: Triangulación
Fase 3: Juicio de evaluadores expertos
Fase 4: Análisis del grado acuerdo entre jueces
Fase 5: Ajustes categorías de análisis
Fase 6: Revisión y ajuste corpus de prueba
Fase 1: Análisis 67%
Fase 2: Revisión general corpus de investigación
Fase 1: Revisión del análisis
Fase 2: Juicio de evaluadores expertos
Fase 3: Análisis del grado acuerdo entre jueces
Fase 4: Ajustes categorías de análisis
Fase 1 Revisión y etiquetaje final 100% corpus
Fase 2 Revisión final

De estas etapas y fases, nos parece importante detallar los procedimientos de análisis. Una vez cargados los textos en el programa
Atlas.ti, se inició la lectura y etiquetaje de cada tesis, lo que permitió
levantar las categorías de análisis. Al llevar a cabo el etiquetaje, en
primer lugar, el análisis del corpus nos muestra que para comunicar

02.meza.5.5.indd 74

11-05-15 17:43

LA COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL GÉNERO TESIS DE LINGÜÍSTICA

75

el conocimiento el tesista recurre a diversas fuentes o voces comunicantes, entendidas como la voz responsable de la información presentada, vale decir, a quién se atribuye cada enunciado. Específicamente,
hallamos tres tipos de fuentes: propia (el responsable del contenido
es el tesista), ajena (la información se atribuye a los autores citados) e
interactiva (la información se atribuye al diálogo que se produce entre
tesista y autores citados).
Observamos también que estas fuentes se presentan en los textos
mediante distintas formas y con diferentes funciones. Por tanto, una
vez identificada la fuente a la que se atribuye cada enunciado, realizamos su caracterización en términos de formas y funciones, puesto
que buscamos una aproximación integradora que nos permita analizar las formas que adquiere la información en la comunicación del
conocimiento, junto a la función que dicha información cumple en
el texto. Con respecto a la forma, es importante señalar que no nos
referimos a formas ni estructuras gramaticales, sino que, como señala Van Dijk (1980: 120), analizamos «estructuras extras que se asignan al discurso». En este sentido, nuestras categorías dicen relación
con las formas que adquiere cada enunciado: una cita directa, una
indirecta, una primera persona singular, etc.
Por otro lado, para delimitar la noción de función cabe recordar
que una propiedad fundamental de cada emisión es que «se usan
para realizar acciones» (Van Dijk, 1980: 58). En consecuencia, en
esta investigación entendemos la función como una categoría pragmática que refleja la intencionalidad del tesista en el texto, esto es,
la finalidad con que él incorpora ciertos fragmentos en su trabajo.
Ello se sustenta sobre la base de la idea de que hemos desarrollado
formas específicas de usar el lenguaje para conseguir nuestros propósitos (Hyland, 2003). Así, cada fragmento se incorpora con un
motivo concreto y una finalidad que quedará plasmada en el texto.
Una vez identificada la fuente de origen de la información, se
siguen dos procedimientos diferentes para el análisis de sus formas
y funciones. Para el análisis de la Fuente Ajena, comenzamos por el
etiquetaje de la forma, cuyos límites están dados por la extensión de
la citación. Así, se registró que la Fuente Ajena se expresa, por ejemplo, mediante una Cita directa, una indirecta, etc. Luego, identificamos la función que cumple el enunciado asociado a dicha forma.
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Por el contrario, para el análisis de los enunciados atribuibles a
la Fuente Propia, primero se identifica la función y, luego, se etiqueta la forma que adquiere dicha función. Para ello tomamos las
recomendaciones de Paltridge (1994), toda vez que señala que es
fundamental la identificación de los criterios utilizados para la determinación de los límites de las unidades observacionales con que
se analiza un texto (textual boundaries). Siguiendo a dicho autor, los
límites de nuestras categorías formales están dados, por ejemplo, por
la convención de la citación.
Este procedimiento, de asociar una categoría funcional a una
estructura textual, no es una tarea fácil (Paltridge, 1994), razón por
la cual cada investigador debe tomar una posición para definir los límites lingüísticos de sus análisis. Una postura similar es la de Swales
(2004) para el análisis funcional, toda vez que señala que aunque a
veces se ha alineado con una unidad gramatical es mejor verlo de
manera flexible en cuanto a su realización lingüística. Así, una función puede ser realizada, en un caso, por una cláusula y, en otro, por
varias frases.
En síntesis, nuestras categorías de análisis dicen relación con la
fuente a la cual se atribuye la información, las formas que adopta
cada fuente para comunicar el conocimiento y la función con la que
cada fuente se incorpora en los textos.
Luego de realizar el análisis siguiendo los procedimientos antes
descritos, se llevó a cabo la validación de las categorías de análisis.
Esta validación mediante jueces expertos se hizo tanto con el 33%
como con el 100% de las tesis del corpus, y en ambas etapas, tanto
el porcentaje de acuerdo como el coeficiente de Kappa indicaron
que el análisis fue satisfactorio. Más específicamente, por una parte,
el porcentaje de acuerdo señaló que nuestra propuesta cumple con el
valor de referencia para la validación (Blessing y Chakrabarti, 2009).
Y, por otra, el coeficiente Kappa demostró que el grado de acuerdo
entre jueces fue «casi perfecto» en un caso y «considerable» en el otro
(Landis y Koch, 1977). Ello implica que nuestra propuesta para el
análisis de la comunicación del conocimiento fue evaluada de muy
buena forma para su aplicación.

02.meza.5.5.indd 76

11-05-15 17:43

LA COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL GÉNERO TESIS DE LINGÜÍSTICA

77

3. Análisis y discusión de resultados
Cabe recordar que cada una de las categorías de la propuesta
de análisis que planteamos ha sido levantada a partir de la lectura
detallada y el etiquetaje del Corpus TeLing3N, por lo que dichas
categorías constituyen también parte de los resultados de esta investigación. A continuación presentamos una figura con todas las
categorías que conforman nuestra propuesta de análisis, las cuales
han sido detalladas anteriormente en el marco metodológico.

24 Indicar desacuerdo entre autores

Figura 1. Síntesis de la propuesta de análisis para la comunicación del
conocimiento

Tal como muestra la figura, nuestra propuesta de análisis está
constituida por tres fuentes de la información, que se presentan a
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través de 16 formas y 71 funciones diferentes. Ello implica que esta
propuesta se halla conformada por 90 categorías de análisis diferentes. Cabe señalar que la Fuente Interactiva no presenta formas
exclusivas, pues ellas provienen de la unión entre la Fuente Propia y
la Ajena. Estas categorías son las que aplicamos para determinar la
variación en la comunicación del conocimiento en Tesis de distintos
niveles. Para dar cuenta del número de enunciados en cada nivel, así
como también de la cobertura del análisis realizado, presentamos la
siguiente tabla.
Tabla 2. Número de enunciados y cobertura del análisis en cada grado académico
N total enunciados
N enunciados etiquetados
% enunciados etiquetados

Licenciatura Magíster
2.849
3.594
2.672
3.379
93,79
94,02

Doctorado
9.800
8.991
91,74

TOTAL
16.243
15.042
92,61

Cabe recordar que un enunciado equivale a un fragmento de
texto atribuible a una fuente específica, con una forma y función
determinadas, considerando los criterios detallados en el marco
metodológico. Como se observa, el total de enunciados presentes
en las tesis aumenta a medida que se avanza en grado académico.
De hecho, el número de Doctorado corresponde, prácticamente, al
triple que el de Licenciatura y Magíster. Esto demuestra que a mayor nivel, mayor extensión poseen las tesis. En este sentido, si bien
nuestros hallazgos no son generalizables, el criterio extensión podría
ser un parámetro, comprobado empíricamente, para determinar las
diferencias entre Tesis de distintos niveles. Este es un dato que no se
había tratado con una investigación empírica de sustento.
En cuanto a la proporción de enunciados etiquetados, podemos
afirmar que nuestro análisis presenta una alta cobertura en los tres
subcorpus, aunque resulta mayor en Magíster. En este sentido, nuestra investigación constituye un aporte a los estudios del género Tesis,
puesto que, de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, no existen
corpus que presenten esta cantidad de información, esto es, 16.243
enunciados analizados. En consecuencia, el Corpus TeLing3N contiene 50.640 códigos asignados, que se desagregan de la siguiente forma:
8.890 en Licenciatura, 11.121 en Magíster y 30.629 en Doctorado.
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3.1. Fuentes de la información
En lo que sigue, exponemos los resultados de las fuentes a las
que se atribuye la información en las tesis analizadas. Antes de eso,
presentamos ejemplos de cada tipo de Fuente. Cabe señalar que el
código presentado al final de cada ejemplo corresponde a la sección
y tesis desde donde fue extraído.
a) Fuente Propia:

Nos parece que un trabajo como el que hemos presentado constituye un aporte a los estudios sociolingüísticos en general, y del
rromané en particular. SC, [UDECLIC2006_15]

b) Fuente Interactiva:

En el presente proyecto se utiliza el inventario propuesto por Salas (1978) y el alfabeto fonético utilizado para la transcripción
de los sonidos corresponde al AFI (Alfabeto Fonético Internacional). SDT, [UDECMAG2007_38]

c) Fuente Ajena:

Para Benlloch (1997), una de las dificultades que presenta el término «teoría» se refiere a la insuficiente claridad que a menudo
encierra su definición en relación con conceptos y «creencias».
SDT, [PUCVDOCT2004_8]

Gráfico 1. Frecuencia relati a de enunciados por cada fuente de la información
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A partir de los resultados expuestos, advertimos que en las tesis
de pregrado predominan los enunciados pertenecientes a la Fuente Ajena, seguida de la Propia; mientras que en posgrado prevalece
la Propia, seguida por la Ajena. En todos los casos, la Fuente Interactiva ocupa el último lugar. Por tanto, en pregrado se opta por
atribuir la información presentada a los autores citados en las tesis,
más que al tesista; mientras que en posgrado ocurre lo contrario. El
hecho de que solo en el grado de Licenciatura predomine el uso de la
Fuente Ajena podría explicarse porque, tal vez, en dicho nivel no se
tiene la experticia suficiente como para demostrar mayor autoridad
en la comunicación del conocimiento, lo que derivaría en que haya
un mayor apego a otros autores, presentando la información de los
otros más que la propia. Por el contrario, en los niveles de posgrado
existiría más experiencia, lo que permitiría mayor atribución de la
información a sí mismo. Otra explicación posible radica en el mayor grado de originalidad que se ha dicho que debe tener la Tesis de
posgrado por sobre la de pregrado (Arnoux, Borsinger, Carlino, Di
Stefano, Pereira y Silvestre, 2005; Tamola, 2005), por lo que en Magíster y Doctorado se muestra más al tesista que a los autores citados.
Con respecto al uso de la Fuente Ajena, en nuestro corpus, proporcionalmente, su presencia es mayor en Licenciatura. En este sentido, podríamos refutar las ideas de Cañedo (1999), quien señala
que la cantidad de citas de un artículo depende de su extensión,
puesto que, si así fuera, el uso de la Fuente Ajena debería ser mayor
en el corpus de Doctorado.
Por otro lado, hemos señalado que en los tres niveles, la atribución a una Fuente Interactiva es lo menos común, lo que indica que
los autores tienden a marcar la Fuente Ajena o la Propia mucho más
que el diálogo entre tesista y autores citados. En consecuencia, a mayor grado académico, no se privilegia dicho diálogo, sino que se opta
por mostrar más al autor de la Tesis; de hecho, la Fuente Interactiva
se utiliza más en las tesis de Licenciatura. Desde nuestro punto de
vista, ello podría deberse a que en este nivel resulta casi imposible
evitar el diálogo entre el tesista y los autores citados, puesto que la
mayoría de las tesis son, por decirlo de algún modo, nuevas versiones
de investigaciones ya realizadas, por lo que existe un mayor grado de
dependencia entre lo que ya ha sido dicho y lo que dice el tesista en
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su trabajo. Esta dependencia se refleja, incluso, en los objetivos de
investigación, centrados muchas veces en comprobar si investigaciones ya realizadas se aplican a otros contextos. Este menor grado de
originalidad (Arnoux et al., 2005; Tamola, 2005; UDLAP, 2012) y
de dificultad (Muñoz, 1998) de la Tesis de Licenciatura, justificaría,
entonces, la mayor presencia de la Fuente Interactiva.
3.2. Formas
Como ya hemos señalado, cada una de las fuentes a las que se
atribuye la información puede presentarse mediante diferentes formas, resultados que describimos en este punto. Para desarrollar esta
parte, diseñamos diversas tablas con todas las formas que adopta
cada fuente de la información, indicando el rango que, de acuerdo a
su frecuencia, ocupan en cada grado académico. Para ello, el número
de categorías de cada grado académico, excluyendo las de frecuencia
cero, lo dividimos en tres grupos. De este modo, establecimos tres
rangos de frecuencia al interior de cada nivel (alta, media y baja).
Cabe destacar que el cálculo de frecuencias se realizó al interior
de cada nivel, esto es, en razón del número de categorías presentes en
un grado académico específico, puesto que dicho número no siempre es el mismo en los distintos niveles. En este sentido, no tenemos
un N único aplicable a los tres grados académicos, sino un N para
cada uno de ellos, por lo que los porcentajes deben interpretarse al
interior de cada nivel. Por lo mismo, para realizar la comparación
entre grados académicos utilizamos el método de rangos antes descrito. Esto explica aquellos casos en que porcentajes muy disímiles
pertenecen a un mismo rango. Por ejemplo, en el caso de las funciones de la Fuente Interactiva, la categoría Mostrar el estado de
desarrollo de un ámbito resulta de alta frecuencia en Licenciatura,
Magíster y Doctorado, a pesar de que su ocurrencia relativa es bastante dispar: 16,77; 7,69 y 4,51, respectivamente. Esto se debe a que
en el nivel de Doctorado hay mayor variabilidad de funciones; de
hecho, no existen categorías con frecuencia cero, por lo que el total
se divide en un número mayor de categorías.
En definitiva, el punto de análisis es el rango si se compara entre
grados académicos, y la frecuencia relativa si se quiere mirar al inte-
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rior de un nivel. De esta manera, además de su frecuencia, podemos
saber cuál es el rango de una categoría (alto, medio y bajo) en un
grado académico específico. Ello entrega información más precisa
sobre la manifestación de cierta categoría en un nivel determinado,
pues debido a la gran variabilidad de categorías puede suceder, por
ejemplo, que en un nivel la categoría más usada tenga solo un 10%
de frecuencia, sin embargo es de alta frecuencia.
Identificamos cada rango con tres tonos diferentes: en negro las
formas de alta frecuencia, en gris oscuro las de frecuencia media y
en blanco las de baja frecuencia. Las categorías inexistentes se presentan en celdas de color gris claro. En este capítulo, comentaremos
en profundidad solo las categorías más frecuentes y las que permiten
establecer algún tipo de distinción entre niveles.
3.2.1. Formas Fuente Propia
A continuación, se presentan los resultados de las formas que
utiliza el tesista para atribuirse la información a sí mismo.
Tabla 3. Formas Fuente Propia
Artefacto icónico
Impersonal
Primera persona plural
Primera persona singular
Tercera persona

Licenciatura
6,58
66,75
18,33
0,42
7,92

Magíster
8,98
52,27
27,76
0,27
10,71

Doctorado
8,88
56,86
22,22
0
12,05

Tal como se aprecia en la tabla, todas las formas halladas se presentan en todos los grados académicos, excepto la Primera persona
singular, que es inexistente en Doctorado. Ello significa que en este
nivel no se considera, en ningún caso, atribuir la información al
escritor de la Tesis a través de un yo, sino que cuando se hace, se
utilizan formas que muestren al escritor como parte de un conjunto
mayor de personas, adquiriendo la autoridad asociada a un colectivo
(Calsamiglia y Tusón, 1999; Battaner, 2005). Si comparamos entre
Licenciatura y Magíster, grados en los que sí aparecen formas de
Primera singular, su uso es mayor en el nivel de pregrado, por lo que
podemos afirmar que mientras se avanza en nivel académico, existe
una menor tendencia por atribuirse la información mediante dichas
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formas, hasta el punto de desaparecer en Doctorado. En este sentido, en las tesis de este nivel se evitaría totalmente el riesgo y compromiso que implica el uso del yo (Calsamiglia y Tusón, 1999), en
Magíster se evita un poco menos y en Licenciatura todavía menos.
Ello indica que en las tesis analizadas no se seguiría la sugerencia de
Rüger (2011) para las tesis doctorales, toda vez que recomienda el
uso de la Primera singular, pues le parece particularmente relevante
y necesaria para introducir ideas propias.
Todas las otras formas encontradas se presentan en el mismo
rango en los tres grados. De ellas, la forma más utilizada en los tres
niveles es la Impersonal, superando ampliamente a la Primera plural,
que es la otra forma de alta frecuencia. En consecuencia, en los tres
niveles se opta por ocultar la persona del autor para comunicar el
conocimiento, tal vez, para darle a su Tesis el carácter de objetividad,
requerido por la escritura académica. O, quizás, la explicación se
halla fuera de los límites de este tipo de escritura y la supremacía de
las formas impersonales se debe a que es lo menos marcado, la forma
más natural, por lo que tiene mayor variedad de usos (Prado, 1982;
Ludwig, 1995). Desde el punto de vista de Morales (2008), estas dos
formas de la Fuente Propia más utilizadas en las tesis de los tres niveles (Primera plural e Impersonal) serían estrategias de persuasión,
puesto que al utilizarlas, los argumentos, los resultados y las interpretaciones pueden tener mayor aceptación por parte de los lectores.
Con respecto a la Primera plural, es importante recordar que,
en ningún caso, corresponde a un nosotros real, ya que cautelamos
recoger solo tesis que han sido escritas por un autor. En este orden
de ideas, se observa que en posgrado existe una propensión mayor
por inscribirse en el trabajo, incorporándose en un grupo mayor o
mediante un plural de modestia (Vásquez, 2011). Tal vez, es porque
a medida que se avanza en grado académico, va aumentando o el
sentido de comunidad o bien el respeto por la convención académica del nosotros de modestia. Así, a mayor nivel, habría mayor
grado de objetividad y distanciamiento del escritor con respecto al
texto (López, 2006), lo que facilitaría la participación del lector y
su inscripción en un colectivo particular. Todas las formas de alta
frecuencia tienen el objetivo común de ocultar al lector.
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En síntesis, las formas de la Fuente Propia no permiten establecer diferencias entre las tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado,
puesto que todas las formas se encuentran en los mismos rangos. La
diferencia más marcada estaría en la ausencia de Primera singular
en Doctorado. El hecho de que casi todas las formas de la Fuente
Propia se ubiquen en el mismo rango de frecuencia sugiere que son
independientes del nivel o, incluso, del género, por lo que siempre serán las más frecuentes, pues son formas típicas de la escritura
académica. En consecuencia, y tal como lo demuestran los datos,
son categorías que no sirven para detectar diferencias entre Tesis de
distintos grados.
3.2.2. Formas Fuente Ajena
Las formas utilizadas para presentar la información atribuyéndola a los autores citados (Fuente Ajena) son de dos tipos. Por un lado,
la forma de las citas dice relación con el modo como se incorpora el
texto citado; y, por otro, la de las referencias, con cómo se inserta al
autor de la cita. Para las citas hallamos las siguientes formas:
Tabla 4. Formas Fuente Ajena (citas)
Artefacto icónico ajeno
Cita directa
Cita indirecta
Mención

Licenciatura
1,52
17,62
76,57
4,29

Magíster
2,19
16,67
74,86
6,28

Doctorado
4,12
18,1
72,8
4,97

Tal como ocurría con las formas propias, las formas de la Fuente
Ajena utilizadas para comunicar el conocimiento no permiten diferenciar entre grados académicos, pues en todos ellos la preferida es
la Cita Indirecta, superando ampliamente a todas las otras formas
identificadas. Ello implica que en los tres niveles, cuando se introduce información atribuible a otros autores, se opta por hacerlo a través
del parafraseo, transmitiendo ideas y no palabras (Bazerman, 2004;
Battaner, 2005). Por tanto, en las tesis de todos los grados académicos habría una preferencia por incluir en la información de otros
autores cierta interpretación del texto original para, luego, llevarlo
al texto (Bazerman, 2004), demostrando, de este modo, que se ha
comprendido aquello que se ha citado (Rüger, 2011).
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Luego, en los tres niveles, la segunda forma elegida para dar
cuenta de la información de otros autores es la Cita Directa, aunque
esta preferencia representa menos de un tercio de la primera opción
elegida. En este sentido, en todos los grados académicos se optaría en
menor medida por mantener las palabras tal como fueron presentadas por el autor original. Al respecto, Santander (2002) ha afirmado
que al utilizar el discurso directo, el hablante realiza un acto de habla
de aserción, puesto que no se cita aquello que parezca irrelevante o
que no se considere verdadero. Sin embargo, nuestros hallazgos demuestran que esto no siempre es así, pues, en ocasiones, se presentan
Citas Directas para refutar su contenido.
Tras la revisión bibliográfica no encontramos la Mención como
mecanismo de citación, aunque esta categoría de análisis se justifica si
recordamos las palabras de Bazerman (2004) toda vez que señala que
la mención de una persona, documento o declaración también constituyen formas de representación intertextual. Tampoco hallamos los artefactos icónicos como forma plausible de comunicar el conocimiento
o de presencia del escritor, por lo que nuestra investigación constituye
un aporte desde este punto de vista. Parodi (2010: 33) confirma este
hecho al señalar que «la caracterización de los textos escritos especializados desde su realidad multisemiótica ha sido escasa o casi nula».
Estos datos se pueden sintetizar en un mismo patrón de uso para
los tres niveles: Cita Indirecta > Cita Directa > Mención > Artefacto
icónico ajeno. Por tanto, las formas de las citas no nos permiten diferenciar entre trabajos de distintos grados académicos, lo que podría
deberse a que son categorías que responden a características mucho
más generales, que superan los límites del género Tesis.
Por otro lado, los resultados de las formas de las referencias son:
Tabla 5. Formas Fuente Ajena (referencias)
Autocita
Cita de segunda fuente
Cita Integral
Cita Integral por sustituto
Cita No convencional
Cita No Integral
Cita sin referencia
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Licenciatura
0,53
4,52
43,91
4,26
0,61
29,45
16,74

Magíster
0,07
4,49
45,77
8,02
0,07
23,62
17,93

Doctorado
0,67
0,39
40,48
8,82
0,06
42,75
6,83
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Como se observa, a partir de las formas de las referencias sí hallamos diferencias entre grados académicos. Si bien no tenemos formas
que nos permitan diferenciar entre los tres niveles, algunas de ellas
posibilitan establecer una distinción entre pre y posgrado: Cita de
segunda fuente y Cita Integral por sustituto. Primero, con respecto
a las Citas de segunda fuente, hemos descubierto que, en la gran
mayoría de los casos, la referencia desde donde fue tomada la cita se
presenta de forma No Integral, y la referencia de la cita copiada de
manera Integral. Ello sugiere que toda vez que alguien realiza una
Cita de segunda fuente, casi nunca le da prominencia al autor desde
donde tomó las palabras, sino que se le da al autor original, por lo
que aquel sería solo una especie de medio que permite la discusión
con otro, que es interés del tesista. En síntesis, una característica que
permite diferenciar las tesis de pre y posgrado es el menor uso, en
estas últimas, de las citas de segunda fuente. Más específicamente,
observamos que a medida que se avanza en grado académico, existe
una menor presencia de citas de segunda fuente, y una tendencia
mayor a consultar fuentes originales y a evitar incorporar citas de
una cita (Patiño, 2005). Por ejemplo:
En algunos diccionarios se define la comprensión como un acto,
acción o proceso mental de penetración de algo y como la actitud, capacidad de aceptación o tolerancia de algo o de alguien
(Diccionario de la Lengua Española, RAE, citado por Gómez,
1995). SDT, [PUCVLIC2008_23]

Otra de las formas que permite diferenciar entre pre y posgrado
es la Cita Integral por sustituto. De ello se puede desprender que
en Licenciatura existe una propensión menor que en los niveles de
posgrado por usar sustitutos del nombre del autor para referirse a él.
Ello podría explicarse por el hecho de que en Licenciatura existe un
mayor apego a la autoridad, por lo que se prefiere realzar al autor
más que las ideas, repitiendo su nombre cada vez que sea posible.
Otra explicación podría ser que en el nivel de pregrado existe un
grado de dominio menor del uso de la correferencia en la escritura,
elemento que representaría un alto grado de dificultad a escritores
novatos, quienes debido a su menor competencia desconfían de que
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el lector sea capaz de recuperar la referencia (Perea, 2011). En este
sentido, siguiendo a De Beaugrande y Dressler (1997), las tesis de
Licenciatura serían menos informativas, pues «si se frecuenta indebidamente el procedimiento de la repetición, entonces desciende de
manera significativa el nivel de informatividad del texto» (De Beaugrande y Dressler, 1997: 99); y, además, serían menos económicas
debido al uso excesivo de la repetición (De Beaugrande y Dressler,
1997). Un ejemplo de esta forma es:
Según este autor, la función explicativa participa de la didacticidad
de las producciones enunciativas, concepto ligado al discurso de
divulgación científica en los medios en donde los textos no están
sobredeterminados por una institución de formación y enseñanza. SDT, [PUCVDOCT2008_24]

El resto de las formas de las referencias no permite diferenciar
entre tesis de distintos niveles académicos. Dentro de ellas, las formas de alta frecuencia, utilizadas para referenciar la información de
otros autores, son Cita Integral y Cita No Integral. La primera es
preferida en Licenciatura y Magíster y la segunda en Doctorado.
Ello muestra que en Doctorado se da más importancia a las ideas
citadas, dejando al autor en un segundo plano; mientras que en Licenciatura y Magíster se da mayor relevancia al autor de las ideas
citadas (Swales, 1990). Creemos que el hecho de privilegiar la Cita
No Integral supone un mayor conocimiento de la literatura, que no
hace necesario poner en un primer plano al autor. Con respecto a
este tipo de cita, se ha señalado que al utilizarla, el autor-investigador
intenta demostrar que no se compromete o no comparte el punto de
vista presentado por el autor citado (Beke, 2008). No concordamos
con ello, pues en nuestro corpus hallamos casos en que se utiliza una
Cita No Integral cuando se corroboran los planteamientos de determinado autor, como en el siguiente caso:
Concordamos con la existencia de morfemas fundamentales o
extensionales en el verbo, los que «Ciertamente son morfemas
que afectan, cuando aparecen, a toda la oración, al nexus completo, porque el verbo es su eje significativo» (Hernández, 1996:
244). [SDT, PUCVDOCT2007_16]
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Por otro lado, nos parece interesante destacar una de las formas
de baja frecuencia: la Cita No Convencional. Su distribución porcentual nos sugiere que en Doctorado existe mayor conocimiento,
que en Licenciatura y Magíster, de las convenciones de referenciación
de las citas, pues estas formas que hemos denominado no convencionales, prácticamente, no aparecen. Esta forma no convencional
de incorporar la Fuente Ajena podría deberse a que en Licenciatura
y Magíster no se ha aprendido a hacerlo o, también, a que existe un
menor grado de familiarización con los géneros académicos (Abasi
y Graves, 2008). En todas las citas de este tipo, en los tres grados
académicos, detectamos que lo no convencional obedece al uso de
una Cita No Integral cuando correspondía una Integral o viceversa,
como, por ejemplo:
Así, tal como lo expone (Gutiérrez, 2007) quien demanda información o bienes y/o servicios configura para su interlocutor el
rol de dador de dicha información o de ejecutor de la demanda.
SDT, [PUCVMAG2009_23]

Esto corrobora la necesidad urgente de alfabetización en la escritura de Tesis y, más específicamente, en el modo como incorporar la
información propia y la de los autores citados, aspectos en los que
esta investigación puede ser un gran aporte.
3.3. Funciones
En este apartado analizamos los resultados de las funciones que
cumple cada fuente de la información. Para ello seguimos los mismos procedimientos utilizados para el análisis de las formas, esto
es, diseñamos tablas con las funciones de cada fuente, indicando el
rango que, de acuerdo a su frecuencia, ocupa cada una. Estas tablas
se presentan en dos columnas.
3.3.1. Funciones Fuente Propia
En la Tabla 6 se presentan los resultados de las funciones con las
que el tesista se inscribe en su discurso.
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Tabla 6. Funciones Fuente Propia
Expresar agradecimientos
Presentar desarrollo del análisis
Indicar aportes
Corroborar hipótesis de investigación
Introducir un concepto
Definir o explicar un concepto o teoría
Indicar dificultades
Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación
Delimitar responsabilidades
Explicar un artefacto icónico propio
Exponer resultados o hallazgos de la investigación
Plantear hipótesis o supuestos
Realizar interpretaciones o deducciones
Indicar vacíos/necesidades en el conocimiento
Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis
ustificar
Indicar limitaciones
Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella
Indicar notación
Indicar objetivos
Indicar organización
Caracterizar metodológicamente la propia investigación
Problematizar
Indicar procedimientos
Describir aspectos metodológicos propuestos
Proponer aspectos teóricos
Indicar proyecciones
Realizar recomendaciones
Refutar hipótesis de investigación
Sintetizar algún aspecto de la Tesis
Superar dificultad

L
0
0
1,33
0,44
0
0
0,27
4,09
0,09
4,53
30,13
2,04
6,58
0,53
3,11
5,16
1,07
0,62
0
4,27
14,67
4,18
1,78
9,69
0,62
0,09
1,07
1,78
0,44
1,24
0,18

M
0
0
1,17
0,35
0
0,12
0,58
3,63
0,06
5,03
33,98
2,92
8,13
0,58
2,11
6,14
0,88
0,23
0
3,63
10,7
3,92
2,22
8,19
0,47
0
1,58
1,7
0,41
1,23
0,06

D
0,15
3,17
1,14
0,59
0,22
1,39
0,62
6,97
0
6,64
27,88
1,67
4,27
0,66
1,74
4,62
0,84
0,11
0,26
1,45
15,27
4,33
1,3
8,91
1,06
0,59
0,7
1,3
0,51
1,28
0,35

Observamos que, a diferencia de lo que ocurría con las formas de
las fuentes (ver tablas 3, 4 y 5), existen varias funciones de la Fuente
Propia que no se presentan en todos los grados académicos. Advertimos también que las tres funciones preferidas para atribuir la información al tesista son las mismas y se posicionan en los mismos lugares en los tres niveles, por lo que no permiten diferenciar entre ellos.
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Dichas funciones más frecuentes son: primero, exponer resultados o
hallazgos de la investigación; segundo, indicar la organización de la
investigación, y tercero, indicar procedimientos. La primera de ellas
había sido, de algún modo, reportada por otros autores como una
función frecuente del AIC (Kuo, 1999; Harwood, 2005a), por lo
que la presencia del autor para exponer resultados no sería exclusiva
del género Tesis.
La segunda función mencionada refiere al rol de arquitecto que
se ha descrito a partir del análisis de ensayos de estudiantes (Tang y
John, 1999), así como también con la idea del tesista como organizador (Savio, 2010), y con los planteamientos más generales que
indican que en los textos académicos el escritor usa la estrategia de
guiar de forma explícita al lector mediante la incorporación de indicadores de lectura (Teberosky, 2007). Por tanto, también sería una
función que supera los límites del género Tesis. Lo mismo ocurre
con la tercera función más frecuente en los tres niveles (indicar procedimientos), que ha sido descrita para el AIC (Kuo, 1999; Tang y
John, 1999; Hyland, 2001; Harwood, 2005a).
La única función de la Fuente Propia que nos permite distinguir
entre los tres grados académicos es definir o explicar un concepto
o teoría, que es inexistente en Licenciatura, de frecuencia baja en
Magíster y media en Doctorado, lo que indica que a mayor grado
académico, mayor presencia de enunciados en que el tesista elabora una definición teórica u operacional de un concepto importante
para su trabajo. Ello es esperable, ya que en Tesis de niveles más altos
habría mayor conocimiento para elaborar definiciones propias. Esta
es una función que también ha sido encontrada en el análisis de AIC
y reportes de proyectos (Harwood, 2005b), por lo que podríamos
afirmar que se trata de una función que incorporan en sus trabajos
los escritores expertos en un área. Un ejemplo de ella es:
Antes de llevar a cabo este análisis, es preciso reiterar que concebimos la inserción disciplinar como el proceso de formación
a través del cual los miembros de una determinada comunidad
disciplinar desarrollan competencias y conocimientos especializados asociados a la disciplina, lo que les permite transformarse
de novatos en expertos. SADR, [PUCVDOCT2007_17]
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Hallamos, también, funciones que nos permiten establecer otros
tipos de diferencias entre niveles. Así, Enmarcar la investigación o un
concepto relevante para ella permite distinguir entre pre y posgrado, pues es de frecuencia media en Licenciatura y baja en posgrado,
siendo menor su uso en Doctorado. Un ejemplo de esta función es:
Dentro del ámbito de los estudios del lenguaje, enmarcamos esta
investigación dentro la evaluación de la comprensión, considerando al resumen como base para desarrollar nuestro objetivo.
SMM, [PUCVLIC2008_23]

Otras funciones permiten diferenciar entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado. Ellas son: presentar desarrollo del análisis,
expresar agradecimientos, introducir un concepto e indicar notación, que se presentan solo en Doctorado; delimitar responsabilidades, que, por el contrario, aparece solo en Licenciatura y Magíster;
indicar vacíos/necesidades en el conocimiento, de frecuencia media
en Licenciatura y Magíster y baja en Doctorado; indicar objetivos,
que es de alta frecuencia en Licenciatura y Magíster y media en Doctorado.
Primero, presentar desarrollo de análisis, que refiere a aquellos
casos en que el autor de la Tesis incorpora en su trabajo el análisis
que ha realizado para llevar a cabo su investigación, permite distinguir muy claramente entre los grados mencionados pues en Doctorado pertenece a las funciones de alta frecuencia, mientras que en
Licenciatura y Magíster ni siquiera existe. Segundo, en cuanto a expresar agradecimientos, nos llama la atención que una función que
se califica como opcional (USACH, 2008; UDLAP, 2012) y que tradicionalmente ha sido reservada para la parte protocolaria de la Tesis
(Muñoz, 1998), como lo son los agradecimientos, aparezcan en el
cuerpo de la Tesis, lo que ocurre solo en Doctorado. Esto nos sugiere
que los tesistas de Doctorado no solo aprovechan la parte protocolar
de la Tesis, sino también su cuerpo o desarrollo, para mostrarse como
un sujeto creíble académicamente mediante la declaración explícita
de las personas importantes que conoce en su disciplina y con quienes se relaciona, lo que lo involucra en determinadas redes (Hyland,
2011). Luego, indicar vacíos e indicar objetivos han sido descritas
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como funciones que aparecen en AIC (Kuo, 1999), lo que sugiere
que ellas son propias del ámbito académico (Tesis) y del científico
(AICs), por lo que se podría pensar que su presencia sería mayor en
Doctorado; sin embargo, nuestros resultados muestran que el uso de
ambas es mayor en Licenciatura y Magíster.
Posteriormente, encontramos cuatro funciones que permiten establecer diferencias entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster:
Primero, proponer aspectos teóricos, que es inexistente en Magíster.
Esta función es similar a la función proponer una teoría o enfoque
descrita para el AIC (Kuo, 1999), lo que sugiere que es utilizada por
parte de escritores expertos; sin embargo, en nuestro corpus, las propuestas teóricas provienen tanto de escritores novatos (Licenciatura)
como expertos (Doctorado), pero no de aquellos que se encuentran
en un grado intermedio (Magíster). Un ejemplo de esta función es:
Además al análisis realizado en función de la técnica tanto de
recolección de datos como del modelo desarrollado, permitió
agregar elementos a la teoría de la narración, que no habían sido
descritos en la literatura. SI, [PUCVDOCT2005_12]

Segundo, indicar dificultades, que es una función de frecuencia
media en Magíster y baja en Licenciatura y Doctorado. De hecho,
encontramos que a mayor grado académico, mayor presencia de
enunciados dirigidos a expresar las dificultades asociadas a la realización de la Tesis. Ello, quizás, podría asociarse al grado de originalidad que se exige en niveles superiores, pues un trabajo original
debería implicar más dificultades que una nueva aplicación de una
investigación ya realizada. Un ejemplo concreto de esta función es:
El traspaso directo de algunas de las categorías de las teorías semánticas estructuralistas (sinónimos, antónimos, hiperónimos,
hipónimos) al estudio de los verbos no resulta una tarea fácil de
realizar. SDT, [PUCVDOCT2004_9]

Tercero, plantear hipótesis o supuestos, que resulta de frecuencia alta en Magíster y media en Licenciatura y Doctorado. Y, cuarto, emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis, que es una función
de alta frecuencia en Licenciatura y Doctorado, mientras que en
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Magíster es de frecuencia media. Ella nos sugiere que es en Licenciatura y Doctorado donde los tesistas, al exponer sus juicios sobre
cierto tema, se preocupan más que en Magíster por autorretratarse
en sus propios discursos como sabios, a fin de lograr la credibilidad
de su audiencia y, por tanto, lograr persuadirlos (Cherry, 1988), así
como también posicionarse en su disciplina (Hyland, 2005).
Esta última función, al igual que indicar dificultades, es un caso
que permite mostrar que el punto de comparación entre grados académicos es el rango, pues si bien la frecuencia relativa de la categoría
emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis es mayor en Magíster
que en Doctorado, ella se ubica en el rango de alta frecuencia en
Doctorado, y en el de media en Magíster. Este hecho se debe a que la
variabilidad de las funciones no es la misma en los distintos niveles.
Entonces, si una categoría con baja ocurrencia aparece en el rango de
frecuencias altas, indica que en ese nivel la variabilidad de categorías
es mayor, tal como ocurre con las funciones aludidas.
De acuerdo a los rangos en que se ubican, las funciones restantes no permiten diferenciar entre ninguno de los grados académicos
estudiados.
3.3.2. Funciones Fuente Interactiva
A continuación se presentan los resultados de las funciones que
utiliza el tesista toda vez que atribuye la información al diálogo que
él lleva a cabo con otros autores.
Tabla 7. Funciones Fuente Interactiva
Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor
Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos
Indicar coincidencia entre dos o más autores
Comparar planteamientos teóricos
Comparar lo propio con lo de otros
Poner en contexto un concepto o teoría
Contradecir resultados de investigaciones previas
Corroborar resultados de investigaciones previas
Definir o explicar un concepto o teoría
Indicar desacuerdo entre dos o más autores
Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito
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L
0,93
3,11
1,86
4,66
4,04
0
5,59
6,83
1,55
1,86
16,77

M
1,6
0,96
1,92
3,85
5,77
0
2,56
5,77
1,28
6,41
7,69

D
1,66
2,85
0,95
8,3
11,98
0,36
0,36
3,32
2,73
2,61
4,51
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Ejemplificar un concepto o teoría
ustificar
Explicar un artefacto icónico de otro autor
Destacar la importancia de un concepto o teoría
Realizar interpretaciones o deducciones
Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento
Emitir juicios sobre un concepto o teoría
Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella
Indicar objetivos
Indicar opción teórica
Realizar recomendaciones
Reinterpretar propuesta
Sintetizar planteamientos de autores citados

L
1,55
13,66
1,24
4,97
4,66
3,11
6,21
1,24
0,93
11,8
0
0,93
2,48

M
1,92
3,85
1,92
6,41
4,49
2,88
4,81
1,28
0,96
29,17
0,32
1,92
2,24

D
1,3
2,49
11,15
4,51
5,22
0,95
7,24
1,3
0
19,34
2,85
1,19
2,85

De las 24 funciones con las que se atribuye la información a
una Fuente Interactiva, las más utilizadas son mostrar el estado de
desarrollo de un ámbito en Licenciatura, e Indicar opción teórica en
Magíster y Doctorado, por lo que, desde este punto de vista, encontramos diferencias entre pre y posgrado. Si bien todas ellas se ubican
en el rango de alta frecuencia en los tres niveles, mostrar el estado
de desarrollo de un ámbito tiene menor presencia a medida que se
avanza en grado académico. Un ejemplo de esta función es:
Advertimos que el LSA, aplicado originalmente en el área de la
recuperación de información, ha sido utilizado en los últimos
años en psicolingüística con fines teóricos y metodológicos (entre otros, Deerwester et al., 1990; Foltz, 1990; Landauer y Dumais, 1996, 1997; Landauer et al., 1998; Landauer, 2002). SDT,
[PUCVLIC2008_28]

Por otro lado, las funciones que permiten diferenciar entre los
tres niveles son: primero, contradecir resultados de investigaciones previas, que nos muestra que a mayor grado académico, existe menor uso de enunciados dirigidos a contradecir resultados de
otros trabajos, hecho que podría explicarse por el mayor grado de
originalidad de las tesis de Doctorado, lo que deriva en que sean
más independientes de otros trabajos previos. Esta función podría
equipararse con las citas contrastivas descritas por Swales (1990);
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sin embargo, nos parece que el autor las describe pensando más bien
en la referencia, pues señala que, textualmente, a menudo estas citas
contienen la abreviatura cfr. (conferatur, compárese o confróntese).
Por tanto, no serían comparables con nuestra función de la cita.
Segundo, explicar un artefacto icónico ajeno, que indica que a
mayor grado académico, se presentan mayor cantidad de enunciados
del tesista que explican las figuras o gráficos de autoría de otros. Un
ejemplo es:
Las ilustraciones que se aprecian en la Figura 13 fueron buscadas
y seleccionadas de internet del texto denominado «Obstructive
Sleep Apnea» escrito por el Doctor Victor D. Lyle del Oakwood
Hospital en el estado de Michigan en USA, y corresponden a dos
imágenes representacionales y explicativas que ilustran el flujo o
paso del aire en la nariz al momento de dormir. Específicamente,
representan el contraste entre una cavidad faríngea normal y una
obstruida por el tejido palatino al momento de producirse una
apnea del sueño. SMM, [PUCVDOCT2008_23]

Tercero, realizar recomendaciones, que alude a aquellos casos en
que el tesista realiza recomendaciones al lector para que revise cierta
bibliografía, función que resulta inexistente en Licenciatura, de frecuencia baja en Magíster y media en Doctorado. Por tanto, a mayor
grado académico, mayor presencia de enunciados con recomendaciones bibliográficas para el lector, hecho que podría deberse al mayor grado de conocimiento o de autoridad que posee el tesista para
recomendar lecturas. En este orden de ideas, mediante esta función
el tesista persuade al lector a fin de que realice determinada acción
o perciba la realidad del modo que el escritor desea (Hyland, 2005).
Asimismo, la recomendación de bibliografía podría ser una estrategia
del tesista para demostrar que es conocedor de su tema de investigación, en particular, y de la disciplina, en general, por lo que merece
el ingreso a la comunidad. Esta estrategia, como señalamos, es mayormente aprovechada en Doctorado. Un ejemplo de esta función es:
Para una discusión profunda y una clasificación simple y exhaustiva de los significados de los tiempos verbales del español, véase
Bello (1847/1970). SDT, [PUCVDOCT2004_9]
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Encontramos también, al igual que en el caso de la Fuente Propia, funciones que nos permiten distinguir entre pre y posgrado, a
saber: primero, comparar lo propio con lo de otros, vale decir, el
tesista establece comparaciones entre sus propuestas o resultados y lo
hecho previamente por otros investigadores, función que nos muestra que a mayor grado académico existe mayor cantidad de enunciados o artefactos semióticos dirigidos a llevar a cabo dicho tipo de
comparación. Segundo, justificar, que refiere a los casos en los que
el tesista justifica su investigación o aspectos de ella, citando a otros
autores que lo respaldan, la cual es de frecuencia alta en pregrado
y media en posgrado, por lo que a mayor grado académico, menor
cantidad de enunciados de fundamentación. Ello podría deberse a
que a mayor grado académico, se va adquiriendo mayor autoridad,
por lo que ya no es tan necesaria la justificación de otros para dar
mayor autoridad a las afirmaciones (Gilbert, 1977; Kara, 2004). Por
el contrario, en pregrado no existe tanta seguridad o no se tiene la
autoridad suficiente como para presentar afirmaciones sin la justificación de otros, por lo que se hace necesario su uso como recurso
persuasivo para conferir mayor autoridad a las afirmaciones propias
(Gilbert, 1977). Un ejemplo de esta función es:
Así, desde nuestro punto de vista, el resumen se presenta como
una técnica útil para la evaluación de la comprensión lectora porque, como se ha señalado, permite distinguir a los sujetos que son
capaces de realizar esta macrosemantización de un texto, de los
que no interpretan correctamente el contenido global del mismo
(Peronard, 1997). SI, [PUCVLIC2008_23]

La misma distinción entre pre y posgrado antes comentada se
observa a partir de la función realizar interpretaciones o deducciones, que es de frecuencia media en pregrado y alta en posgrado, con
mayor frecuencia en Doctorado.
Otras funciones permiten distinguir entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado, a saber: primero, indicar acuerdo con los
planteamientos de un autor, que resulta de frecuencia baja en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado, por lo que a mayor
grado académico, mayor cantidad de enunciados dirigidos a mostrar
acuerdo con algún autor. Segundo, indicar coincidencia entre dos
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o más autores, entendida como aquella en que el tesista, a través de
una o más citas, indica coincidencia entre los planteamientos de dos
o más autores, y que resulta de frecuencia media en Magíster y baja
en Doctorado. Tercero, poner en contexto un concepto o teoría, que
aparece solo en Doctorado. Cuarto, corroborar resultados de investigaciones previas, que resulta de frecuencia alta en Licenciatura y
Magíster, y media en Doctorado, por lo que podemos afirmar que a
mayor grado académico de la Tesis, menor es la cantidad de enunciados dirigidos a corroborar investigaciones de otros autores con los
resultados obtenidos en la propia Tesis, lo que podría deberse a que
en Doctorado ya no hay aplicaciones o nuevas versiones de investigaciones de otros autores, como ocurre en Licenciatura y un tanto
en Magíster, sino más bien propuestas con mayor grado de originalidad, por lo que no se hace tan necesario corroborar los resultados de
otros autores con la propia investigación. Por ejemplo:
De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis se puede
concluir primeramente que tal como se ha planteado en la hipótesis de Kumon-Nakamura (1995) y Crespo y Benítez (2007)
los enunciados irónicos contrafactuales son más fáciles de reconocer que aquellos enunciados irónicos que no lo son. SC,
[PUCVLIC2007_15]

Quinto, indicar vacíos/necesidades en el conocimiento, vale decir, el autor de la Tesis, apoyándose en autores citados, destaca vacíos o necesidades en el conocimiento, en determinados ámbitos de
estudio. Ella es de frecuencia media en Licenciatura y Magíster, y
baja en Doctorado, grado en el cual prácticamente no se presenta la
función. Ello implica que, a mayor grado académico, menor cantidad de enunciados, asociados a una Fuente Interactiva, mediante los
cuales se indican vacíos en el conocimiento. Tal es el caso de:
Algunos estudios realizados por autores como Creussure (1999),
Nippold (2000), Crespo, Benítez y Cáceres (2005) han dado
cuenta de que este proceso se asocia al desarrollo de la comprensión del significado no literal del lenguaje figurado, pero son
pocos los trabajos que han investigado qué sucede con este fenómeno en la adolescencia tardía (entre los 17 y 20 años). SI,
[PUCVLIC2008_22]
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Otro tipo de distinción que se puede establecer a partir de las
funciones de la Fuente Interactiva es entre las tesis de Licenciatura
y Doctorado respecto de las de Magíster, distinción que se advierte
con las siguientes funciones: primero, aplicar teorías o investigaciones a otros contextos, que es de frecuencia media en Licenciatura y
Doctorado, y baja en Magíster. Ello indica que en el nivel en que
más aplicaciones o bajadas de la teoría a la realidad se presentan es
en las tesis de Licenciatura, seguidas de las de Doctorado y, luego, de
las de Magíster, lo que tal vez se debe a la formación de profesor que
tienen todos los tesistas de Licenciatura. Un ejemplo es:
En los ejercicios gramaticales que se proponen en cada uno de los
módulos del curso, el aprendiz debe conocer las formas mediante textos y ejercicios que sean significativos, como lo plantean
Doughty y Williams (2009). SADR, [UDECLIC2009_25]

Segundo, comparar planteamientos teóricos, de alta frecuencia
en Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster, lo que nos muestra que son los tesistas de Magíster los menos propensos a establecer
relaciones entre enfoques y puntos de vista. Un caso es:
La noción de contrato la encontramos de un modo similar, al
menos de forma implícita, en diversos postulados teóricos entre
los que podemos señalar, por ejemplo, la noción de intersubjetividad en Benveniste (1966), la hipótesis de dialogismo en Bakhtine
(1984), la noción de co-construcción de sentido en Searle (1991)
o la noción de negociación en Kerbrat-Orecchioni (1984). SDT,
[PUCVDOCT2005_11]

Tercero, definir o explicar un concepto o teoría, que corresponde
a aquellos casos en que el tesista explica la definición de otro autor
o plantea cómo entiende él el concepto definido, y que resulta una
función de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en
Magíster. Por ejemplo:
Considerando las distinciones de Ghadessy (1999) y las definiciones de Halliday (1978, 1991), entendemos en esta investigación el concepto de registro (de modo amplio) como cualquier
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forma del uso lingüístico que varía según factores contextuales y
que está caracterizada por un conjunto dado de rasgos lingüísticos. SDT, [PUCVDOCT2004_9]

Cuarto, indicar desacuerdo entre dos o más autores, que es de
frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster.
Cabe destacar que de todas las funciones hasta ahora comentadas,
esta es la primera que se presenta con mayor frecuencia en Magíster
que en los otros dos grados académicos. Ejemplo de esta función es:
Las antiguas teorías conductistas se contraponen taxativamente
con la hipótesis innatista encabezada por Chomsky (citado en
López Ornat, 1999) y, parcialmente, con el enfoque cognitivista
propuesto por Piaget (citado en Crystal, 1987) debido a que ambos atribuyen el aprendizaje al ambiente que rodea al niño. SDT,
[UDECMAG2005_25]

Y, por último, ejemplificar un concepto o teoría, mediante la
cual el tesista ejemplifica un concepto o teoría presentado en su investigación, vale decir, son ejemplos que él ha creado para explicar
algo de mejor manera. Esta función resulta de frecuencia baja en
Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster. Un caso es el siguiente:
Un ejemplo que se nos ocurre para los Enunciados irónicos que
contienen Figuras Literarias es: Daniela y Andrés van atrasados a
una clase, pero Andrés no se apresura, entonces su amiga le dice
(contexto personal): Andrés, ¡hasta las tortugas caminan más rápido! (hipérbole). SDT, [PUCVLIC2008_22]

El resto de las funciones se ubican en el mismo rango en los tres
niveles, por lo que no permiten establecer diferencias.
3.3.3. Funciones Fuente Ajena
Cabe recordar que las funciones de la Fuente Ajena, en todos los
casos, corresponden a las citas, no a las referencias. Los resultados
obtenidos son:
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Tabla 8. Funciones Fuente Ajena
Comparar planteamientos teóricos
Introducir un concepto
Poner en contexto un concepto o teoría
Definir o explicar un concepto o teoría
Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito
Ejemplificar un concepto o teoría
Destacar importancia de un concepto o teoría
Indicar vacíos/necesidades en el conocimiento
Emitir juicios sobre un concepto o teoría
Describir aspectos metodológicos
Indicar el origen de un concepto o teoría
Problematizar
Presentar propuestas o hipótesis
Reinterpretar propuesta
Presentar investigaciones y resultados
Sintetizar

L
0,93
1,61
0,34
42,93
1,52
0,76
0,51
0,17
3,39
10,25
1,27
1,44
23,62
0,51
10,33
0,42

M
0,83
1,97
0,3
36,01
3,03
3,79
0,23
0,3
2,96
4,93
1,21
1,82
27,45
0,53
14,63
0

D
1,14
2,76
0,28
40,31
3,13
0,57
0,71
0,28
3,08
4,9
2,19
1,88
24,22
0,57
13,62
0,34

Como se observa en la tabla, encontramos 16 funciones de la
Fuente Ajena. Todas ellas aparecen en las tesis de Licenciatura y
Doctorado, pero no en las de Magíster, nivel en el que se presentan
solo 15, pues no se halla la función Sintetizar (se cita a un autor que
resume cierta información, que puede ser de carácter teórico, metodológico, procedimental, etc.). Esta es, entonces, la primera diferencia que podemos establecer, entre grados académicos. Por otro lado,
encontramos que las cuatro primeras preferencias son las mismas y
se ubican en las mismas posiciones en los tres grados académicos, a
saber: definir o explicar un concepto o teoría, presentar propuestas o
hipótesis, presentar investigaciones y resultados y describir aspectos
metodológicos, que se ubican en los lugares 1 al 4, respectivamente.
A diferencia de lo que ocurría con las fuentes Propia e Interactiva, no
hallamos funciones que nos permitan distinguir entre los tres grados
académicos estudiados. Sin embargo, hallamos una función que nos
permite diferenciar entre las tesis de pre y posgrado: emitir juicios
sobre un concepto o teoría, que es de alta frecuencia en pregrado y
media en posgrado.
Por su parte, mostrar el estado de desarrollo de un ámbito (se
cita a algún autor que da cuenta del estado del arte de un ámbito del
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conocimiento) permite diferenciar entre las tesis de Licenciatura y
Magíster versus Doctorado. Esto, debido a que resulta de frecuencia
media en Licenciatura y Magíster, y alta en Doctorado. Por tanto,
podemos indicar que a mayor grado académico, existe mayor propensión por citar a algún autor para mostrar el progreso de algún
ámbito de la Lingüística. Ejemplo de la función es:
Peronard (2007) señala que los primeros estudios sobre los efectos del efecto del soporte sobre la lectura de textos se remontan a
la década de los ochenta. SDT, [PUCVMAG2007_17]

Otra distinción que podemos establecer a partir de las funciones
de la Fuente Ajena es entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster. Las funciones que permiten dicha distinción son: comparar
planteamientos teóricos, cuyo uso es menor en Magíster, y ejemplificar un concepto o teoría, esto es, citar a un autor que realiza
una analogía para aclarar un concepto o teoría. Esta es una función
de frecuencia alta en Magíster y baja en Licenciatura y Doctorado.
Ejemplo de ella es:
Los ejemplos que aparecen en la RAE son los siguientes: S.M.
por Su Majestad; Pág. por página de un libro. SDT, [UDECMAG2006_29]

Y, tercero, sintetizar, que, como ya señalamos, es una función
exclusiva de los niveles de Licenciatura y Doctorado. Esto sugiere
que en el nivel de Magíster existiría menor preocupación por el lector, pues no se considera necesario incorporar citas que le sinteticen
determinados aspectos del conocimiento. O, quizás, existe mayor
confianza en los conocimientos teóricos del lector. Swales (1990)
considera las citas de síntesis o de resumen, que se vinculan con el
paso «Hacer generalizaciones respecto de un tema», de la Movida 1
de la Introducción (Estableciendo un territorio). Sin embargo, este
tipo de cita no es comparable con nuestra función Sintetizar, pues
ella hace referencia general a un estado consensuado de conocimiento, o a un ámbito general de investigación. Además, nos parece que
Swales (1990) está pensando en la referencia, no en la cita.
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El resto de las funciones no permite establecer diferencias entre
niveles, pues en todos ellos se ubican en el mismo rango.
A modo de síntesis, a partir de los resultados presentados, podemos elaborar una definición de Tesis, desde el punto de vista de la
comunicación del conocimiento, diferenciando según el grado académico, información que no existía hasta ahora. En primer lugar, la
Tesis de Licenciatura se podría definir como un trabajo constituido
por 237 enunciados como promedio, en el cual la fuente de la información predominante para comunicar el conocimiento es la Ajena,
vale decir, la información aportada por los autores citados. Dicha
fuente se presenta, principalmente, mediante las formas Indirecta,
Directa y Mención para las citas, y Sin referencia, Integral y No Integral para las referencias, lo que implica, por un lado, que se da mayor
énfasis a los autores que a las ideas que ellos plantean y, por otro, que
se prefiere parafrasear más que incorporar las palabras tal como fueron presentadas. Desde el punto de vista de las funciones, se atribuye
la información a otros, principalmente, para: citar sus definiciones
o explicaciones, luego, para presentar sus propuestas o hipótesis y,
luego, para dar cuenta de sus resultados e investigaciones.
Por otra lado, las veces que, en este nivel, se muestra al autor
de la Tesis como responsable de la información presentada, se hace,
primordialmente, mediante las formas Impersonal, Primera plural y
Tercera persona, y con las funciones de exponer los resultados o hallazgos que ha obtenido tras su investigación, indicar la organización
de su trabajo y dar cuenta de los procedimientos que ha seguido para
llevar a cabo su investigación. No cabe en las Tesis de este nivel mostrar al tesista como responsable de la información para expresar agradecimientos en el cuerpo del trabajo, ni para incorporar en el texto
el análisis realizado en la investigación, ni introducir un concepto,
ni definir teórica u operacionalmente alguna noción y tampoco para
indicar el sistema de convenciones que se ha adoptado para expresar
ciertos conceptos.
Por último, toda vez que se atribuye la información al diálogo
entre tesista y autores citados se hace, principalmente, para mostrar el
estado de desarrollo de algún ámbito del conocimiento, esto es, el tesista, a partir de la citación de diversas investigaciones, muestra dicho
estado de desarrollo; justificar sus aseveraciones con las palabras de
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otros autores e indicar alguna opción teórica que el tesista ha tomado.
Por el contrario, el diálogo antes mencionado no se usa en las Tesis de
Licenciatura para poner en contexto un concepto o teoría ni para que
el autor de la Tesis realice recomendaciones bibliográficas al lector.
La Tesis de Magíster, por su parte, es un trabajo escrito con un
número promedio de 300 enunciados. La fuente más utilizada para
comunicar el conocimiento es la Propia, vale decir, la información
presentada es atribuida, mayormente, al autor de la Tesis, lo cual se
hace, principalmente, mediante las formas Impersonal, Primera plural y Tercera persona; y con las funciones de Exponer los resultados o
hallazgos obtenidos tras la investigación, Indicar la organización del
trabajo e Indicar procedimientos. En las Tesis de este nivel, nunca
se atribuye la información a la Fuente Propia para expresar agradecimientos en el cuerpo del trabajo, ni para incorporar en el texto el
análisis realizado en la investigación, ni introducir un concepto, ni
para indicar el sistema de convenciones que se ha adoptado para expresar ciertos conceptos y tampoco para proponer aspectos teóricos
o una forma de abordar teóricamente un determinado concepto.
Por otro parte, cuando la información presentada se atribuye
a los autores citados en la Tesis, se hace mayormente mediante las
formas Indirecta, Directa y Mención para las citas y Sin referencia,
Integral y No Integral para las referencias, lo que implica que se
da mayor énfasis a las ideas que a los autores a quien pertenecen.
Ello, principalmente, con las funciones de presentar las definiciones
o explicaciones de un concepto o teoría que han dado otros autores,
presentar sus propuestas o hipótesis y presentar sus investigaciones y
resultados. Por último, cuando se atribuye la información a la interacción entre tesista y autores citados se hace, principalmente, para
que el tesista indique la opción teórica o metodológica que ha tomado en su investigación, mostrar el estado de desarrollo de un ámbito
e indicar desacuerdo entre dos o más autores. Nunca se hace para
poner en contexto un concepto o teoría.
Ahora bien, la Tesis de Doctorado es un trabajo escrito, cuyo número promedio de enunciados es 817, en el cual la fuente de la información más utilizada para comunicar el conocimiento es la Propia.
Así, el tesista se muestra en el texto, principalmente, a través de las
formas Impersonal, Primera plural y Tercera persona; y, mayormente,
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para exponer los resultados o hallazgos que obtuvo tras su investigación, mostrar la organización de su trabajo y dar cuenta de los procedimientos que ha llevado a cabo. Nunca, en una Tesis doctoral, el
autor se atribuye a la información mediante una Primera singular, ni
para endosar o delimitar su responsabilidad con respecto a la investigación. Por otra parte, en aquellos casos en que la información se
atribuye a otros, la mayoría de las veces se hace mediante la forma
Indirecta, Directa y Mención para las citas y No Integral, Integral e
Integral por sustituto para las referencias, lo que implica que se da
mayor énfasis a las ideas que a los autores a quienes pertenecen. Así,
los autores citados se incluyen, principalmente, para Definir o explicar un concepto o teoría, Presentar propuestas o hipótesis y Presentar investigaciones y resultados. Cuando la información presentada
es producto del diálogo entre tesista y autores citados, se incorpora,
principalmente, con la función de indicar la opción teórica o metodológica que el tesista ha tomado en su investigación, comparar su
trabajo o resultados con el de otros autores y explicar algún artefacto
icónico de otro autor. Nunca se hace para asociar los propios objetivos de investigación a ideas de otros autores. Ahora bien, para revisar
un análisis detallado de la Tesis doctoral, desde el punto de vista de
su organización retórico-funcional, ver en este mismo volumen el capítulo de Martínez, y para conocer otra aproximación de género al
discurso de la Lingüística, ver en este mismo volumen el capítulo de
Salas Valdebenito acerca del AIC.
Conclusiones
A partir de nuestros resultados, advertimos la naturaleza paradójica de la comunicación del conocimiento en Tesis de distintos
grados académicos, pues, por un lado, los tesistas destacan la originalidad e importancia de su investigación, demostrando el aporte que
pueden hacer a la comunidad que desean ingresar (Fuente Propia);
mientras que, por otro, mediante citas y referencias, buscan la aceptación y el reconocimiento de los miembros de la comunidad académico-científica, que actúan como guardianes de la disciplina (Fuente
Ajena). Además, postulamos la categoría «Fuente Interactiva», que
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no había sido descrita en investigaciones previas, la cual da cuenta
del encuentro entre los aportes propios y el reconocimiento a los
autores importantes. El tesista, por tanto, debe, por un lado, destacar
la importancia y la contribución de su investigación a la disciplina,
pero también apelar modestamente a los miembros de su comunidad
en busca de su aprobación y aceptación; y, además, poner en relación
sus aportes con los de otros investigadores.
Desde esta perspectiva, podemos afirmar, entonces, que en las
tesis analizadas prevalece la postura o labor de la abeja, metáfora
propuesta por Bacon (1994) para el quehacer científico. Esta propuesta constituye un equilibrio o postura intermedia entre dos visiones extremas, planteadas por el mismo autor: la de la hormiga, que
representa a aquellos que solo recolectan y acumulan información,
por lo que sus textos son colecciones de citas de otros autores; y la
de la araña, que representa a aquellos que tejen su propia tela, esto
es, investigadores que confían excesivamente en su razonamiento,
desconociendo el aporte de otras autoridades en el tema. Decimos
que en nuestras tesis advertimos la postura de la abeja, pues en todas
ellas existe un equilibrio para comunicar el conocimiento entre lo
que denominamos la Fuente Propia y la Fuente Ajena de la información, tal como la abeja que no acumula ni produce solamente, sino
que transforma en néctar el polen que recoge. Si bien en las tesis de
los distintos niveles puede predominar una u otra fuente, en todas
ellas se toman los aportes de investigaciones previas, a partir de los
cuales se presenta información nueva, como, por ejemplo, plantear
objetivos, comprobar hipótesis, etc.
Más específicamente, considerando las funciones de cada fuente
por separado, aquellas que permiten establecer diferencias entre niveles son:
Tabla 9. Funciones que permiten establecer diferencias entre grados académicos

3 niveles
Pregrado versus posgrado
Licenciatura y Magíster versus Doctorado
Licenciatura y Doctorado versus Magíster
TOTAL
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Fuente
Propia
1
1
7
4
13
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Inteactiva
3
3
5
5
16

Fuente
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0
1
1
3
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Como se observa, de las 31 funciones de la Fuente Propia solo
13 permiten establecer alguna diferencia entre grados académicos.
Segundo, en cuanto a las funciones de la Fuente Interactiva, de las
24 solo 16 de ellas permiten establecer diferencias entre grados académicos. Tercero, en cuanto a la Fuente Ajena, de las 16 funciones
solo 5 permiten establecer algún tipo de diferencia entre niveles. En
consecuencia, la Fuente Interactiva es la que posee mayor cantidad
de funciones que permiten establecer algún tipo de diferencia entre
los grados académicos de las tesis estudiadas (16 de 24 funciones,
que equivalen al 66,67%), el segundo lugar es para la Fuente Propia
(13 de 31, que corresponden al 41,93%) y el tercero para la Ajena (5
de 16, que representa el 31,25% del total de las funciones). Esto indica que las diferencias entre Tesis de distintos niveles no dependen
tanto de las funciones con las que el tesista se inscribe en su discurso
ni con las que incorpora a los autores citados, sino que radican más
bien en las funciones con las que se muestra el diálogo entre los planteamientos del tesista y los de los autores que él decide citar.
En cuanto a las categorías formales, la gran mayoría de ellas no
permite establecer diferencias entre grados académicos, pues su uso
es el mismo en los tres niveles estudiados. De hecho, solo las formas
de las referencias permiten contrastar los trabajos de Licenciatura y
Magíster versus los de Doctorado.
Ahora bien, con respecto a la frecuencia relativa de enunciados
por cada fuente de la información, los resultados, sin duda, constituyen un aporte, puesto que permiten señalar claramente a quién
pertenece la información que se presenta en la Tesis y en qué proporción. Asimismo, entregan datos precisos acerca de la fuente de
información predominante en Tesis de distintos grados académicos.
Ninguna investigación había dado cuenta de alguno de estos aspectos. Además, en este trabajo logramos integrar dos aspectos que, en
alguna medida, habían sido tratados en la literatura, pero de manera
separada. Así, por una parte, la noción de Fuente Propia se podría
equiparar con los trabajos de posicionamiento en géneros académicos (Berkenkotter, Huckin y Ackerman, 1991; Kaiser, 2005; Bolívar,
Beke y Shiro, 2010); y, por otra, la idea de Fuente Ajena se podría
comparar con las investigaciones de citación y atribución (Tadros,
1993; Hyland, 1999; Ädel y Garretson, 2006; Rüger, 2011; Sabaj
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y Páez, 2011). Sin embargo, ninguno de estos estudios permite dar
cuenta de manera integral de las formas y funciones que adopta la
comunicación de conocimiento, proveniente de la Fuente Propia, la
Ajena y la Interactiva.
A modo de cierre, podemos afirmar, sobre la base de nuestros
resultados, que sí existe algún grado de variación en el modo cómo
se comunica el conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y
Doctorado en Lingüística, aunque a partir de muy pocas categorías
de análisis; de hecho, la mayor parte de ellas (formas Fuente Propia,
formas citas, funciones Fuente Propia y Ajena) no permiten establecer diferencias entre grados académicos, pues su uso es el mismo en
Licenciatura, Magíster y Doctorado. Por el contrario, las categorías
que sí permiten evidenciar variación en la forma como se comunica el conocimiento en Tesis de distintos grados académicos son el
número de enunciados y las funciones de la Fuente Interactiva, que
distinguen entre Licenciatura, Magíster y Doctorado; la fuente de
la información, que diferencia entre las tesis de pre y posgrado; y
las formas de las referencias, que permiten enfrentar los trabajos de
Licenciatura y Magíster versus los de Doctorado.
Todos estos resultados permiten realizar una caracterización, con
base en una investigación empírica, de Tesis de Lingüística de diferentes grados académicos. Particularmente, nos permiten dar cuenta
de cómo se comunica el conocimiento en dichas tesis, información
que era, hasta ahora, inexistente. Por ello, tenemos la certeza de que
todos estos hallazgos constituyen un material valiosísimo para ayudar a estudiantes de distintos grados académicos en su proceso de
escritura de Tesis, ya que, a nuestro juicio, conocer la utilización
estratégica de las formas y funciones del discurso, asociadas a cada
fuente de la información, resulta de gran valor. Esto, debido a que
este modo de abordar la escritura de un trabajo final de grado indica
claramente a un estudiante cómo dar cuenta de sus contribuciones,
cómo incorporar los aportes de otros autores y cómo ponerlos en
relación. Más específicamente, le señala al tesista qué formas y con
qué funciones se pueden incorporar cada una de estas fuentes de la
información.
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Capítulo 3
El género Tesis Doctoral de Historia y Física:
Descripción y variación retórico-funcional
Juan David Martínez Hincapié*
Universidad de Antioquia

Resumen
En la actualidad existen múltiples estudios provenientes de ámbitos
académicos y gubernamentales que han evidenciado la necesidad de
mejorar las habilidades escriturales de los estudiantes de posgrado.
Una de estas necesidades dice relación con la escritura de tesis doctorales. Para dar respuesta a esta problemática, el presente capítulo
da cuenta de los hallazgos obtenidos en la investigación, de carácter
empírico, sobre la organización retórico-funcional del género Tesis
Doctoral (TD) desde las variables Comunidad Discursiva y Disciplina. Para ello, hemos configurado un corpus de 92 tesis doctorales de
Historia y Física pertenecientes a comunidades discursivas de Chile y
España elaboradas entre los años 2000 y 2010. Esta descripción del
género TD se logra a través de la identificación, descripción y contrastación de los patrones retórico-funcionales de las tesis doctorales
que conforman el corpus. Cabe señalar que el presente estudio se
circunscribe al enfoque de Análisis de Género apoyado en una metodología de tipo cualitativo y en la Lingüística de Corpus. Dentro
de los principales hallazgos se encuentran: a) la identificación de una
nueva macrounidad retórico-funcional que denominamos «Desplazamiento»; b) la descripción detallada, en términos de Desplazamientos, Macromovidas y Movidas, del género TD, y c) el reconocimiento
de semejanzas y diferencias en el género TD en razón de las variables
comunidad discursiva y disciplina.

*

Becario Proyecto MECESUP PUCV/0606 y Becario Apoyo Término de Tesis PUCV/2012.
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Introducción
En los últimos años se observa un creciente interés por la alfabetización académica y el conocimiento de los géneros discursivos que
se usan en los programas de educación superior (Hyon, 1996; Carlino, 2003; Hyland, 2004; Parodi, 2008a, 2010a). Uno de los géneros que tiene mayor relevancia para el estudiante de doctorado es la
tesis de grado. Esto se debe a que a través de la realización de dicho
trabajo, el estudiante tiene la posibilidad de construir y demostrar
conocimientos disciplinares (Bereiter y Scardamalia, 1987; Bhatia,
2002; Arnoux, 2009b; Pereira y Di Stefano, 2009; Aleskerov, 2009)
y las competencias necesarias para llevar a cabo proyectos de investigación y la divulgación de los mismos (Hyland, 2004; Thompson,
2005).
En este contexto, la elaboración de la tesis doctoral constituye
una de las tareas más complejas y demandantes para los estudiantes
de doctorado debido a que, en algunos casos, no cuentan con las
competencias investigativas o lingüísticas necesarias para ello (Berkenkotter, Huckin y Ackerman, 1991; Johns, 2002; Arnoux, 2009a;
Bermúdez, 2009; González, 2009; Hidalgo y Passarella, 2009; De
Miguel, 2010). Al respecto, Dunleavy (2003: 2) sostiene: «To do
authoring at doctoral level is to become a qualified (and hopefully
published), academic writer […] Yet PhD students are only rarely
taught authoring skills in an explicit way in universities».
Para contrarrestar esta problemática se han puesto en marcha soluciones tales como el diseño e implementación de manuales, seminarios y talleres de escritura relacionados con la composición de tesis
doctorales en diferentes países, entre los que se encuentran Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, Chile, Argentina,
Colombia y Venezuela (Berkenkotter, Huckin y Ackerman, 1991;
Johns, 2002; Derewianka, 2003; Cassany, 1990; Bolívar, 2005; Carlino, 2003; Parodi, 2008a, 2010; Cubo de Severino, Puatti y Lacon,
2012). Todo lo anterior cobra más relevancia en la medida en que la
oferta de programas de doctorado aumenta en el contexto nacional
e internacional (Carlino, 2005; Thompson, 2005).
De otro lado, a la par con las estrategias que se han empleado
para capacitar a los estudiantes en la escritura de tesis doctorales,
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se han llevado a cabo innumerables trabajos de Análisis de Género
realizados a partir del modelo CARS planteado por Swales (1990),
principalmente enfocados en el estudio retórico-funcional basado
en las movidas y pasos retóricos identificados en el género Artículo
de Investigación Científica (AIC). Estos trabajos influyeron en el
estudio de otros tipos de géneros tanto del ámbito académico como
profesional (Bunton, 2005; Swales, 2004; Bruce, 2008; Montemayor-Borsinger, 2005, 2009; Martin y Rose, 2008), entre los que se
encuentra la Tesis Doctoral (ver en este mismo volumen el capítulo
de Meza).
Dentro de los estudios del género TD basado en la identificación
de movidas y pasos retórico-funcionales se destacan Bunton (1998,
2002, 2005), Swales (2004), Paltridge (2002), Thompson (1998,
2005) y Kwan (2006), quienes han efectuado análisis estructural,
multidimensional o metadiscursivo de algunas secciones de dicho
género. En el caso del español, son más reducidos los estudios sobre
este género (para un análisis comparativo del género Tesis entre los
grados de Licenciatura, Magíster y Doctorado, ver en este mismo
volumen el capítulo de Meza). Según la bibliografía consultada, se
encuentran, hasta el momento, los trabajos de Gil, Soler y Carbonell
(2008), Jara (2009) y Soler, Carbonell y Gil (2011); todos ellos dedicados solo a una sección de la TD, ya sea la introducción o las conclusiones, dejando de lado, por ejemplo, el resumen, la metodología
o la discusión. Como se aprecia, el campo está expedito para realizar
análisis de género en lengua española sobre la TD desde una mirada
abarcadora, es decir, estudiando los textos completos que conforman
dicho género y no solo algunas secciones: «En nuestra opinión, defendemos un análisis basado en amplios corpus de textos completos,
no mutilados, ecológicamente recolectados» (Parodi, 2008b: 177).
Es por ello que nuestra investigación adopta esta perspectiva y considera pertinente y necesaria una mirada analítica a las tesis doctorales
completas además de una búsqueda ecológica de estos textos que
nos permita obtener información fiable derivada del contexto al que
pertenecen dichos textos.
Desde esta perspectiva, es preciso señalar que el marco teórico
que sustenta el presente proyecto de investigación tiene como eje
central el Análisis de Género (Swales, 1990, 2004) apoyado en los
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planteamientos de la Retórica Contrastiva (Connor, 1999) y en las
nociones que sobre género plantean las Lenguas con Propósitos Específicos (ESP, por su siglas en inglés) y la Escuela Lingüística de
Valparaíso (ELV). Es así que en el marco de las propuestas teóricas
y metodológicas planteadas por la ESP y la ELV, fue imperativo hacer un recorrido por las nociones de Macromovida, movida, paso y
la definición de género como constructo teórico y del género Tesis
Doctoral, objeto de estudio de nuestra investigación.
Finalmente, cabe mencionar que una de las razones que nos llevaron a realizar un estudio retórico funcional del género Tesis Doctoral se apoya en el hecho de que según la bibliografía consultada,
no existen estudios sobre la caracterización retórico-funcional y posterior comparación de un corpus de tesis doctorales de Historia y
Física completas realizadas en español en universidades de Chile y
España; esto es, un estudio retórico desde una perspectiva guiada por
la disciplina y por la comunidad discursiva a la que se pertenece. Al
respecto, sostiene Parodi (2009: 144): «Se hace imperativo explorar
en detalle estos géneros y realizar análisis más detallados que brinden mayores pistas acerca de sus rasgos prototípicos, de su modo de
organización discursiva, de su estructura retórica, etc.». En síntesis,
el presente estudio responde a una necesidad clara y creciente de
conocer en detalle géneros de alta circulación dentro del ámbito académico universitario, entre los que se destaca la Tesis Doctoral.
1. Marco de Referencia
1.1. Comunidad discursiva, discurso académico y género
discursivo
El concepto de comunidad discursiva ha sido objeto de múltiples referencias y estudio dentro del ámbito del Análisis de Género
(Devitt, Bawarshi y Reiff, 2003). En términos generales, la comunidad discursiva constituye una entidad estabilizadora que permite dar
sentido a lo que se quiere expresar o hacer (Bartholomae, 1985). Por
su parte, Swales (1990) enfatiza en la idea de que los miembros de
una comunidad discursiva comparten las mismas metas y las mismas
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exigencias para el acceso y permanencia en ella. Sin embargo, esto
no implica que compartan el mismo objeto particular de estudio y,
por ende, el mismo conocimiento, pero sí un nivel de conocimiento
similar. De lo anterior se sigue que al interior de las comunidades
discursivas se presenta variación subdisciplinar, hecho que se evidencia a partir de trabajos realizados en el marco del Análisis de Género (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008b; Samraj, 2005; Samraj y Monk,
2008).
Otro aspecto relevante que se observa de las características presentadas por Swales (1990) sobre la noción de comunidad discursiva
tiene relación con el lenguaje. Los individuos hacen uso del lenguaje
dentro de comunidades discursivas con el objetivo de llevar a cabo
sus actividades, entre las que se encuentran construir y comunicar
conocimiento.
Así, la comprensión de la noción de comunidad discursiva permite advertir que quien escribe (o habla) no lo hace fuera de una comunidad, sino al interior suyo siguiendo patrones y normas; hecho
que, en definitiva, delimitará el propósito o el contenido de aquello
que se quiere comunicar: «Our aims and intentions in writing are
thus not merely personal, idiosyncratic, but reflective of the communities to which we belong» (Harris, 1989: 12). En este sentido,
la comunidad discursiva ejerce gran incidencia en el discurso y la intención que cada escritor tiene de este. En suma, el aspecto social y el
propósito comunicativo constituyen elementos esenciales en la forma como se escribe, aspectos que trataremos en detalle más adelante.
En este orden de ideas, la construcción de conocimiento dentro
de una comunidad discursiva encuentra sustento en el concepto de
Género Discursivo, cuya explicación presentamos más adelante. A
continuación entregamos un breve desarrollo del concepto de discurso académico.
El discurso académico ha sido definido tradicionalmente desde la
Lingüística Aplicada, como un registro unificado de lengua (Bhatia,
2002). Espejo (2006: 38) define el discurso académico como «el conjunto de todas las producciones lingüísticas elaboradas por los distintos miembros de dichas comunidades discursivas con el fin de generar, transmitir o reproducir conocimiento científico». En esta misma línea, Richards y Schmidt (2010) definen el discurso académico
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como discursos y textos que son producidos en contextos académicos
y cuyo estudio incluye su naturaleza, contextos de uso y producción
y su procesamiento.
Asimismo, el discurso académico es tanto un vehículo como una
instancia en el que el escritor experto, en el marco de las diferentes
disciplinas (ver en este mismo volumen el capítulo de Burdiles y el
de Parodi, Boudon y Julio), comunica los resultados y hallazgos de
sus investigaciones y el conocimiento que se ha producido al interior
de sus comunidades discursivas (Hidayati, Muhammad y Dallyono,
2008). De igual manera, el discurso académico es un medio para que
miembros expertos de diferentes comunidades discursivas interactúen. Este hecho es corroborado por Parodi et al. (2008) con uno de
los criterios para clasificar los géneros, a saber: la relación entre participantes, cuyo modelo sostiene que expertos de diferentes comunidades discursivas pueden interactuar discursivamente y compartir
conocimientos: «The role of academic discourse is vital in the construction and development of sciences» (Hidayati et al., 2011: 27).
Parodi (2007), por su parte, propone una caracterización de los
discursos académicos a partir de tres criterios, a saber: el comunicativo funcional, el contextual y el textual. En primer lugar, desde
el punto de vista comunicativo funcional, los discursos académicos
hacen uso, principalmente, de secuencias textuales descriptivas que
cumplen propósitos tanto persuasivos como didácticos y de formación. Igualmente, este tipo de discurso se caracteriza por entregar
contenido verosímil sobre los temas que aborda, hecho que se traduce en la consolidación del conocimiento que se difunde.
El segundo criterio a través del cual se caracteriza el discurso
académico es el contextual. En este sentido, el discurso académico
se usa fundamentalmente en contextos académicos. Sin embargo,
tal como hemos expuesto anteriormente, el discurso académico no
tiene límites de uso inflexibles; este puede hacer parte, en determinadas ocasiones, de diversos contextos cercanos al científico, profesional, institucional o pedagógico (Parodi, 2007). En consecuencia,
para acercarse de manera más adecuada al discurso académico, desde
la perspectiva contextual, es preciso tener en cuenta la comunidad
académico-discursiva particular a la cual pertenece dicho discurso y
las prácticas retórico-discursivas que en su interior se llevan a cabo,
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sin dejar de lado otros contextos en los que potencial o eventualmente pueda producirse.
El tercer aspecto sobre la base del cual se puede caracterizar el
discurso académico es el textual. Así, el discurso académico evidencia el uso del registro formal de la lengua y tendencia al lenguaje
objetivo, con léxico y terminología altamente especializados (Gotti,
2003), con formas de citación y referenciación prototípicas (Parodi,
2007) y con tendencia al uso de expresiones formulaicas o cristalizadas. Ahora bien, es preciso aclarar que el discurso académico tiene
su asiento empírico en el uso de términos concretos que describan la
naturaleza o términos abstractos que den cuenta de la relación que
tiene el hombre con su entorno (Bernstein, 2000; Christie y Martin, 2007; Wignell, 1998, 2007) y no en la forma en que el escritor
construye su identidad discusiva.
Tal como se aprecia, el discurso académico es una entidad lingüística altamente vinculada con su contexto de producción y circulación cuya materialización tiene lugar en textos que conforman el
constructo género (ver en este mismo volumen el capítulo de Farlora). Así, la definición del concepto de género ha sido construida desde diversas perspectivas. En la presente investigación, adherimos a las
planteadas por el ESP y por la ELV y las desarrollamos brevemente.
Dentro de este enfoque, tanto Swales (1990) como Bhatia (1993)
consideran al género como un fenómeno social cuyo principal objetivo pedagógico consiste en el análisis y enseñanza de los tipos de
textos escritos que se requieren para determinados contextos académicos y profesionales. En concreto, desde esta perspectiva, Swales
(1990: 58) define al género como:
A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of communicative purposes. These
purposes are recognized by the expert members of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the
genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse and influences and constrains choice of content and style.

De este modo, los géneros discursivos son constructos constituidos por eventos comunicativos que se realizan sobre la base de propósitos retóricos aceptados, compartidos, reconocidos y requeridos

03.hincapie.5.5.indd 119

11-05-15 17:47

120

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

por expertos de una comunidad discursiva. Dichos propósitos se
evidencian a través de características estilísticas, contenido semántico, estructuras esquemáticas particulares o, inclusive, por el tipo de
audiencia a la que se dirige el género. Asimismo, como se observa,
los propósitos comunicativos, compartidos por miembros de determinada comunidad discursiva, permiten o contribuyen con la
configuración del género y su organización retórica interna (Swales,
1990; Devitt, 2004) y constituye su rasgo más importante.
En concordancia con los planteamientos de Swales (1990) en
torno a las características de los géneros, Parodi et al. (2008) identifican cinco rasgos constitutivos de los géneros, a saber: macropropósito comunicativo, modo de organización del discurso, relación
entre los participantes, contexto de circulación y sistemas semióticos
en uso (Parodi et al., 2008; Parodi, 2010b).
En relación con la organización retórico-discursiva de los géneros, esta se encuentra constituida por elementos retóricos convencionalizados que provienen y que son realizados por miembros de
una comunidad discursiva determinada y que surgen de su experiencia académica y profesional. La organización interna de los géneros
condiciona la selección de tema y de estilo (Swales, 1990); ejemplares de un género presentan patrones retóricos, estilísticos, lexicales,
sintácticos, retórico-funcionales y de contenido similares dirigidos a
audiencias específicas (Shehzad, 2008). En consecuencia, cualquier
cambio no convencional en la organización retórica o léxico-gramatical puede generar el rechazo de un texto determinado (Ventola y
Mauranen, 1996) como ocurriría con el Artículo de Investigación
Científica que no cumpla con los patrones léxico-gramaticales y retórico-funcionales propios de dicho género (Bennett, 2010). Todo
este conocimiento sobre los géneros permite, desde el enfoque ESP,
preparar a los estudiantes de educación terciaria para que puedan
acceder a determinada comunidad académico-discursiva.
Por su parte, la ELV propone una conceptualización del constructo teórico género diferente a la propuesta por el ESP. En primera instancia, como constructo complejo debe ser visto desde tres
dimensiones interrelacionadas: la social, la lingüística y la cognitiva
(Parodi, 2008c). Esta conceptualización se funda en el interés, sobre
bases empíricas, que tiene la ELV de conocer las prácticas discursivas
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de los estudiantes que participan de la educación superior con el
objeto de prepararlos para un mejor desempeño académico y profesional. De este modo, la ELV busca «las claves discursivas que llevan
a la construcción del conocimiento, su procesamiento cognitivo y
empleo en la vida cotidiana» (Parodi, 2008c: 8). En este orden de
ideas, Parodi (2008c: 26) define género discursivo como:
Constelación de potencialidades de convenciones discursivas, sustentada por los conocimientos previos de los hablantes/escritores
y oyentes/lectores (almacenados en la memoria de cada sujeto),
a partir de constricciones y parámetros contextuales, sociales y
cognitivos. Dicho conocimiento construido sociocognitivamente
se articula de modo operativo a través de representaciones mentales altamente dinámicas. Así, el género –como potencialidad de
recursos– se instancia en conjuntos de selecciones convencionalizadas, las que presentan determinadas regularidades sincrónicamente identificables, pero que también son factibles de ser observadas a modo de variaciones diacrónicas, pues no son entidades
de modo estático, sino altamente dinámicas.

Tal como se aprecia, los géneros parten de potencialidades discursivas alojadas en la cognición de los individuos y que a través del
uso del lenguaje se actualizan siguiendo patrones léxico-gramaticales
y retórico-discursivos determinados por los propósitos comunicativos que tengan los escritores dentro de comunidades discursivas
particulares. Ahora bien, sobre la base de la definición de género
propuesta y desarrollada por Parodi (2008c), para la ELV el género
no se puede concebir solo como una acción social o un constructo
retórico-funcional o ambos a la vez, sino que también debe mirarse
desde su dimensión cognitiva (Berkenkoter y Huckin, 1995; Nwogu, 1997; Parodi, 2008c; Bruce, 2008).
Son pocos los enfoques que se encargan de dar una propuesta y
respuesta a la problemática del género como constructo cognitivo
(Bruce, 2008; Parodi, 2008c): «Se hace evidente que los teóricos del
género han tendido a excluir la dimensión cognitiva o, definitivamente, han negado, desestimado o desenfatizado la relación entre
cognición y lenguaje» (Parodi, 2008c: 20). Así, la dimensión cognitiva del género se ancla en la idea de que no son solo las sociedades
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o comunidades discursivas las que dan origen a los géneros, sino
también los individuos, con sus esquemas mentales (Kintsch y Van
Dijk, 1978; Schank y Abelson, 1987; Van Dijk, 2008), los modelos
de situación (Van Dijk y Kintsch, 1983) y los modelos de contexto
(Van Dijk, 2008) construyen y configuran los géneros a través de la
mediación de la dimensión lingüística (Parodi, 2008c).
Por lo tanto, el género está tanto afuera como adentro del individuo; el género es un constructo cognitivo dado que es el sujeto quien
lo actualiza en la medida que se relaciona con otros sujetos dentro
de una sociedad y contexto cultural particulares: «De este modo, el
sujeto interactúa en un contexto específico y construye su realidad
a través de cogniciones situadas y de conductas deliberadamente intencionadas, en interacción con otros sujetos» (Parodi, 2008c: 24).
Lo anterior implica dos elementos importantes: el primero se
relaciona con la ontología del género; es decir, este se construye, no
es algo que se presente a partir del azar; es construido tanto por una
comunidad como un individuo y ambos lo van perfeccionando o
adecuando a necesidades particulares. Pero además, el género es un
constructo que puede ser aprendido, ello quiere decir que comporta
un proceso mental que lleva al individuo a analizar y describir los
géneros a través del conocimiento que este tiene del área o actividad
a la cual pertenece el género en cuestión (Bhatia, 1993). Así, a mayor
conocimiento de la actividad profesional a la cual pertenece el individuo, mayor es el conocimiento de los géneros discursivos que forman parte de dicha actividad dentro de una comunidad discursiva.
De lo anterior se sigue que los géneros se comprenden o construyen en contextos culturales particulares en los que participan los
individuos a través de la actualización de las convenciones léxicogramaticales y retórico-discursivas almacenadas en su memoria.
Es preciso mencionar que el género, como constructo cognitivo
susceptible de ser aprendido, supone un esfuerzo del individuo por
conocerlo y comprenderlo. A dicho esfuerzo le antecede un deseo
de pertenecer a una comunidad discursiva determinada y realizar
las actividades que le lleven a adquirir o aprender las convenciones de dicha comunidad. Ahora bien, para que se lleve a cabo este
conocimiento, el individuo debe ser consciente de su proceso de
aprendizaje. La posibilidad de conocer los géneros se apoya en dos
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supuestos: la presencia de alguien capaz de conocer, dadas sus capacidades cognitivas, y algo susceptible de ser conocido. Por lo tanto,
el conocimiento de los géneros, visto desde el modelo de comprensión propuesto por Peronard y Gómez (1985), se concreta siempre y
cuando sea comunicado, de lo contrario se queda en un acto lingüístico inconcluso (Peronard y Gómez, 1985; Gómez, 1994; Parodi,
2011). La Teoría de la Comunicabilidad y su principio fundamental, la acreditabilidad de lo comprendido (Parodi, 2011), ofrece una
explicación rigurosa y adecuada sobre el aprendizaje de los géneros
discursivos. Un género es aprendido en la medida en que sea usado
apropiadamente, esto es, dentro de la comunidad académica a la que
pertenece y con los rasgos retórico-discursivos propios. En síntesis,
se acredita el conocimiento de géneros discursivos en la medida en
que construye y comunica conocimiento a través ellos (para profundizar en el tema de la comunicación del conocimiento a través
de los géneros, específicamente, del género Tesis, ver en este mismo
volumen el capítulo de Meza).
En consecuencia, un género se ha aprendido cuando el individuo
es capaz de construir textos pertenecientes a dicho género, cuando logra construir y comunicar conocimiento a través de géneros
pertenecientes a su comunidad discursiva. Finalmente, es necesario
precisar que un género puede ser aprendido si existe el acto deliberado, por parte del individuo, de querer aprenderlo; acceder a una comunidad discursiva a través del conocimiento de los géneros es una
intención, una voluntad en la que participan factores biogenéticos o
psicosocioculturales (Gómez, 1994).
1.2. El género Tesis Doctoral y su análisis retórico
La Tesis Doctoral ha sido considerada solo como un trabajo de
carácter académico mediante el cual el estudiante evidencia su desarrollo investigativo y profesional (Roland, 2007). Desde esta perspectiva, el producto de dicho trabajo no es solo una investigación
sino un individuo con mejores capacidades académico-investigativas
y con las características y aptitudes necesarias y suficientes para ser
parte de una comunidad discursiva (Phillips y Pugh, 2005; Kumar y
Stracke, 2011). Por su parte, Lovitts y Wert (2009) hacen énfasis en
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que la tesis doctoral es tanto un proceso como un producto del trabajo investigativo del programa de doctorado, un proyecto híbrido
que sirve de evidencia para alcanzar una credencial para el acceso a
una comunidad académica:
The purpose of the dissertation is to prepare the student to be
a professional in the discipline. Through this preparation the
student learns and demonstrates the ability to conduct independent, original, and significant research that shows the student’s
mastery of the field. […] The dissertation prepares the student
for a career. It is the capstone of the graduate education and research experience, a rite of passage from student to professional.
(Lovitts y Wert, 2009: 1)

En este sentido, el género Tesis Doctoral cumple la doble función de servir de mecanismo de evaluación y preparación al estudiante para su acceso a una comunidad discursiva y académica particular (Paltridge y Starfield, 2007; Kumar y Stracke, 2011): «The
purpose may equally be to display knowledge and understanding
of a particular topic, to demonstrate particular skills, to convince
a reader, as well as, often, to “gain admission to a particular area of
study”» (Paltridge y Starfield, 2007: 4). En otras palabras, la Tesis
Doctoral es un género de carácter acreditativo-evaluativo (ver en este
mismo volumen el capítulo de Meza). Este doble macropropósito
está supeditado a las exigencias de la institución a la cual pertenece
el investigador, puesto que este género puede ser un requerimiento
único para obtener el grado de doctor o un requerimiento parcial
para dicho fin dado que en muchas instituciones se exige la publicación de uno o más artículos de investigación científica.
Ahora bien, esta definición de género Tesis Doctoral con la doble
función, a saber: acreditativo y evaluativo, se complementa con el
punto de vista operacional que sobre los géneros discursivos desarrollan Parodi et al. (2008). En este sentido, el género Tesis Doctoral
se define y caracteriza en términos de: a) relación entre los participantes, b) el modo de organización discursiva, c) el contexto de
circulación más prototípico, y d) los sistemas semióticos utilizados
por el género en mención. Un aspecto final, pero no por ello menor, gira en torno a la flexibilidad y evolución que experimenta el
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género Tesis Doctoral toda vez que en muchos casos las tesis doctorales no constituyen textos que se organizan a partir de la estructura
Introducción, Metodología, Resultados y Discusión (IMRD), sino
que constituyen escritos conformados por dos o más artículos de
investigación que fueron publicados (Ivanic, 1998; Chanock, 2007;
Paltridge y Starfield, 2007). Al respecto, Phillips y Pugh (2005) son
contundentes en señalar que no es necesario que el doctorando publique antes de obtener su grado de doctor. Estos expertos arguyen
que no existen razones para publicar trabajos como condición para
terminar y defender una tesis doctoral:
There is no rule that publications are required for a PhD degree.
They are an added bonus. The arguments for publication include
getting experience of the important professional skill of writing
papers and getting your name on your work and into the public
sphere at the earliest possible opportunity and thus begin to establish yourself as an academic. […] Ultimately, however, whether
you write any papers during your time as a PhD student is really
up to you. If you consider the PhD to be a period of professional training, then learning to write papers, as well as learning to
teach and do research is an important component. Provided you
know what you want to get out of it, and what you want to do at
the end, you can choose your own specific objectives. The criteria
for obtaining a PhD are the same for everybody (presenting and
defending an original piece of work). If you meet those criteria,
you are free to develop the skills you want to develop. (Phillips y
Pugh, 2005: 69)

En definitiva, la complejidad que comporta el género Tesis Doctoral demanda tanto una conceptualización más sólida y precisa del
género como investigación empírica robusta y abarcadora. En otras
palabras, se hace necesario que se realicen estudios descriptivos integrales y completos del género Tesis Doctoral que contemplen diversos niveles de análisis, desde los pasos y movidas retóricas hasta
niveles léxico-gramaticales, todo ello en textos integrales y no solo en
secciones o fragmentos.
Intuitivamente, se observa que el género Tesis Doctoral es un género en constante cambio y variación, posiblemente, en razón de las
medidas que constantemente toman las instituciones de educación
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superior y los entes gubernamentales para mejorar el nivel académico de sus programas de doctorado. Estas intuiciones, no obstante,
ameritan trabajo empírico sólido y continuado.
Finalmente, dentro del campo de los estudios sobre el género
Tesis Doctoral, una de las formas de análisis retórico de este género
se conoce como move analysis (Swales, 1990), que constituye, sin
lugar a dudas, un punto de apoyo y lugar recurrente para el estudio
y caracterización de los géneros discursivos, en muchos casos, con
fines didáctico-pedagógicos dentro del enfoque ESP (Swales, 1990;
Devitt, 2004; Paltridge y Starfield, 2007). Así, una movida se define como «a discoursal or rethorical unit that performs a coherent
communicative function in a written or spoken discourse. […] At
one extreme, it can be realized by a clause; at the other by several
sentences. It is a functional, not a formal unit» (Swales, 2004: 229).
En este sentido, una de las cualidades más importantes que caracterizan la noción de movida es la función comunicativa que desempeña
dentro de un texto determinado. Una movida es una de las unidades
retóricas mediante las cuales se realizan diversos propósitos comunicativos vinculados estos, a su vez, a fragmentos textuales y cuya
presencia contribuye al logro del propósito o propósitos generales de
un género en particular.
El modelo propuesto por Swales (1990, 2004) de análisis de géneros a partir de la identificación de sus movidas retóricas ha demostrado profusamente ser adecuado para el reconocimiento de la
organización retórica del género Tesis Doctoral y, en general, para
cualquier tipo de género discursivo.
2. Metodología
La presente investigación sigue un enfoque metodológico cualitativo con alcance exploratorio-descriptivo, de tipo transeccional,
sobre la base de una muestra no probabilística intencionada (Albert,
2006; Salinas, 2010). Por su parte, las unidades de análisis constitutivas de nuestro corpus (Te DiCE-2010) son las tesis doctorales de
Historia y Física, puesto que constituyen dos disciplinas que presentan diferencias en la forma de describir y explicar los hechos de la
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realidad y en definir sus fundamentos, objetivos y objetos de estudio
(Dilthey, 1985; Ferrater, 1994; Espinoza, 1999; Claassen, 2007; Larraín, 2007).
Para el análisis retórico del género Tesis Doctoral consideramos
las unidades funcionales Macromovida y movida. Aquella es entendida como una macrounidad retórica propuesta por Parodi (2008d),
quien la define como: «Unidad discursiva de mayor jerarquía que
la que comprende una movida. Ello lleva implícito una mirada de
mayor abstracción en la determinación del propósito comunicativo
que sirve a la Macromovida» (Parodi, 2008d: 181). La Macromovida abre nuevas posibilidades de análisis retórico-funcional de textos
de amplia extensión que no han sido considerados, hasta ahora, integralmente o ecológicamente, como es el caso de las tesis y trabajos
finales de grado.
El corpus está constituido por 92 tesis doctorales de Historia y
Física en español realizadas en universidades chilenas y españolas
entre los años 2000 y 2010. El Corpus Te DiCE-2010 se subdivide, a su vez, en dos subcorpus conformados, cada uno, por 46 tesis
doctorales; dichos subcorpus son: subcorpus de tesis doctorales de
Física de Chile y España y subcorpus de tesis doctorales de Historia
de Chile y España.
Los criterios que se siguieron para la recolección y configuración
del corpus fueron los siguientes: a) identificación de universidades
chilenas y españolas que contaran con los doctorados en Historia y
Física; b) reconocimiento, por parte de la comunidad, de la calidad
académica de las universidades seleccionadas; c) asequibilidad de las
tesis, ya sea en formato papel o digital, alojadas en repositorios o
bibliotecas, y d) reconocimiento, por parte de la comunidad académica, de los repositorios que alojan las tesis.
En particular, las tesis chilenas proceden del repositorio Cybertesis (http://www.cybertesis.cl) y de los archivos alojados en las bibliotecas tanto en soporte digital (pdf ) como en soporte papel. Por su
parte, las tesis españolas proceden en su totalidad del repositorio Tesis Doctorales en Red –TDR– (http://www.tdr.cesca.es), al que están
adscritas las universidades de Cataluña y otras universidades pertenecientes a comunidades autónomas de España. También se consideraron los repositorios particulares de las universidades. Con todo,
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seguimos uno de los requerimientos que plantea Parodi (2010c) sobre la constitución de un corpus, a saber: claridad sobre su procedencia. Asimismo, se tuvieron en cuenta los criterios de reputación y
accesibilidad presentados por Nwogu (1997) y Flores (2009). Cabe
mencionar que el Corpus Te DiCE-2010 es socioculturalmente
contextualizado y disciplinarmente especializado (Upton y Connor,
2001; Flowerdew, 2005; Kanoksilapathan, 2007; Paltridge, 2008;
Baker, 2010; Handford, 2010; Koester, 2010).
Los criterios para estudiar la variación en la organización retórico-funcional de las tesis que conforman el corpus fueron: a) identificación de Macromovidas y movidas retóricas; b) frecuencia relativa
solo de las movidas identificadas en el corpus; c) determinación del
estatus de las movidas, si estas eran nucleares o satelitales; d) punto
de corte para definir el estatus de las movidas, esto es: ≤60% de frecuencia relativa para movidas nucleares y >60% de frecuencia relativa para movidas satelitales (Kanoksilapatham, 2005, 2007; Ibáñez,
2008); e) para determinar la frecuencia relativa se tiene N=46 para
cada subcorpus por disciplina.
De otro lado, la presente investigación se desarrolló en siete etapas, a saber:
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7

Configuración del corpus.
Configuración de los modelos retórico-funcionales preliminares del género
Tesis Doctoral (microcorpus, 33% del corpus general).
Validación de los modelos retórico-funcionales preliminares del género en
estudio (microcorpus, 33% del corpus general).
Ajustes a los modelos retórico-funcionales preliminares del género.
Análisis del corpus a partir de los modelos validados de organización
retórico-funcional del género.
Establecimiento de la ocurrencia de las movidas del corpus.
Comparación de los subcorpus que conforman el corpus general.

Es preciso señalar que terminada la fase 3 de la investigación
se lleva a cabo el análisis al 33% del Corpus Te DiCE-2010. Este
análisis permite identificar dos hallazgos preliminares pero que serán
corroborados con el análisis del corpus total, estos son: a) la identificación de un nivel de abstracción mayor, en términos de propósito,
a aquel con el que cuenta la Macromovida, y b) la identificación
de las diferencias en la organización retórico-funcional del género
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Tesis Doctoral en razón de la variable disciplina. Para el caso del
nuevo nivel de abstracción, este lo denominamos Desplazamiento.
Con respecto al segundo hallazgo preliminar, dado que se identificaron diferencias en la organización retórica del género Tesis Doctoral,
se hace necesario el diseño de un modelo de organización retórica
particular para el género Tesis Doctoral variable Física y un modelo
particular para dicho género según la variable Historia.
Por otro lado, para el análisis cualitativo del corpus se contó con
el programa computacional Adobe Acrobat 9 Professional a través
del cual se pudo realizar el etiquetaje del corpus completo. Dicho
etiquetaje siguió el análisis de movidas a través de etiquetado manual
(hand-agged move analysis) usado en trabajos de análisis de movidas
(Upton y Connor, 2001; Wu, Chang, Liou y Chang, 2006; Ding,
2007; Bianchi, 2008).
Por último, la validación de cada modelo preliminar de organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral (etapa 3) se llevó
a cabo a través de la triangulación por parte de cinco jueces expertos, tres de ellos doctores en Lingüística y especialistas en Análisis
de Género, y un doctor en Historia y uno en Física. Los resultados
obtenidos del juicio de expertos, en relación con cada modelo preliminar, se midieron en términos de frecuencia relativa y correlación
entre pares expertos con el coeficiente Kappa de Fleiss. Así, tomamos
como valor de referencia un 70% (Blessing y Chakrabarti, 2009).
Por su parte, en el empleo del coeficiente Kappa de Fleiss tomamos
como referencia los valores de interpretación de dicho coeficiente
propuestos por Landis y Kock (1977). En suma, el acuerdo general
alcanzado entre pares evaluadores fue de 93,5% en la escala de Likert
y 0,67 en el índice Kappa de Fleiss, ambos adecuados.
3. Resultados y discusión
3.1. El Desplazamiento
Uno de los temas más importantes que presentamos en esta investigación dice relación con la nueva macrounidad retórico-funcional identificada en nuestro análisis, a partir del seguimiento de
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un enfoque metodológico bidimensional, ascendente-descendente
(Parodi, 2008d; Ibáñez, 2008). Cabe reiterar que a través de este
enfoque se consideran tanto los conocimientos previos que tiene el
investigador con respecto al Análisis de Género como los datos que
arroja el estudio empírico de las tesis que conforman los subcorpus
configurados para llevar a cabo la investigación.
Se entiende Desplazamiento como una unidad retórico-funcional a través de la cual se realiza un propósito comunicativo jerárquicamente mayor en su grado de abstracción que aquel expresado en
una Macromovida. Esta unidad retórica emerge a partir de análisis
de géneros cuyos textos son de amplia extensión. El Desplazamiento,
al igual que la Macromovida y la movida, cumple un propósito comunicativo específico y diferenciado en un discurso escrito. En otras
palabras, el constructo Desplazamiento permite, en primer lugar,
identificar y posteriormente clasificar propósitos retóricos diferentes
y mayores en nivel de abstracción que aquellos desempeñados por la
Macromovida. Por otro lado, el Desplazamiento puede abarcar, en
teoría, al menos dos Macromovidas, ya sean estas de carácter nuclear
o satelital. De otro lado, el Desplazamiento, al igual que la Macromovida y la movida, puede suponer discursivamente una extensión
variable que puede comprender, potencial y particularmente, entre varias oraciones hasta uno o múltiples párrafos. En definitiva,
el Desplazamiento constituye una macrounidad funcional útil para
efectuar descripciones retórico-funcionales de textos de gran extensión que pertenecen a determinado género discursivo.
Otro de los hallazgos clave de la presente investigación es la pertinencia y relevancia que tiene el Desplazamiento para la caracterización del género Tesis Doctoral como tal. Así, sobre la base de los
hallazgos antes expuestos se advierte que el género Tesis Doctoral está
conformado por cuatro Desplazamientos, los cuales no sufren ningún tipo de alteración frente a las variables disciplina o comunidad
discursiva. En consecuencia, uno de los rasgos más estables, constantes, y por ello prototípicos, que caracterizan el género Tesis Doctoral
es la ocurrencia de cuatro desplazamientos designados como: Desplazamiento 1 Encuadre Preliminar, Desplazamiento 2 Disposición
a la Investigación, Desplazamiento 3 Asuntos Focales y Desplazamiento 4 Soporte Investigativo. Estos desplazamientos demuestran
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ser prototípicos del género Tesis Doctoral y responden directamente
al doble macropropósito acreditativo-evaluativo de este género. Para
la identificación de cada desplazamiento, utilizamos la letra D y el
número correspondiente (i.e. D2).
Por otro lado, si se observa cada uno de los propósitos de estos
desplazamientos, se advierte que responden directamente a la doble
función retórica de la Tesis Doctoral. De modo particular vemos
que el propósito del Desplazamiento 1 responde al macropropósito
acreditativo-evaluativo del género TD, esto es, se acredita y evalúa el
conocimiento a través de la información preparatoria o preliminar
que entrega el investigador, del tópico, temáticas y bases teóricometodológicas que trata la investigación al igual que la comunidad
académica a la que se adscribe. Con respecto al propósito del Desplazamiento 2, se aprecia que el investigador es evaluado en su conocimiento y lo acredita a partir de la forma en que este delimita
teórico-metodológicamente su estudio. El Desplazamiento 3 tiene
el propósito de exponer la investigación, con el objeto de construir y
comunicar nuevo conocimiento que deberá ser evaluado y acreditado
frente a una comisión evaluadora. El Desplazamiento 3 constituye el
centro de la investigación y el eje sobre el cual gira la construcción o
comunicación del conocimiento efectuado por el investigador. Por
último, el conocimiento que construye o comunica el investigador
es evaluado y acreditado a través del Desplazamiento 4 en la medida
en que los evaluadores (genre gatekeepers, Elborg, 2008) aprueban la
información de soporte que el doctorando entrega en relación con
sus aportes al conocimiento disciplinar.
La distinción sobre el carácter nuclear o satelital de las movidas
retóricas está determinada por la frecuencia relativa de estas unidades retóricas dentro de cada subcorpus, esto es: ≤60% de frecuencia
relativa para movidas nucleares y >60% de frecuencia relativa para
movidas satelitales (Kanoksilapatham, 2005, 2007; Ibáñez, 2008).
En relación con frecuencia relativa, se tiene N=46 para el subcorpus
conformado por las tesis doctorales de Física y N=46 para el subcorpus conformado por las tesis doctorales de Historia.
Así, sobre la base del análisis retórico a los subcorpus conformados por tesis doctorales de Física e Historia, se evidencia que en
el género Tesis Doctoral variante disciplinar Física (ver Tabla 1) se
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presentaron 4 Desplazamientos, 13 Macromovidas y 36 movidas.
Por su parte, el género Tesis Doctoral variante Historia (ver Tabla 2)
está constituido por 4 desplazamientos, 12 Macromovidas y 47 movidas. A continuación presentamos un análisis sucinto de los datos
hallados en la investigación.
Tabla 1. Unidades retórico-funcionales identificadas en los subcorpus de las
tesis de Física
Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 1
Macromovida 1.1
movida 1.1.1
movida 1.1.2
Macromovida 1.2
movida 1.2.1
movida 1.2.2
movida 1.2.3
Macromovida 1.3
movida 1.3.1
movida 1.3.2
movida 1.3.3
Macromovida 1.4
movida 1.4.1
movida 1.4.2
movida 1.4.3
Macromovida 1.5
movida 1.5.1
movida 1.5.2
Desplazamiento 2
Macromovida 2.1
movida 2.1.1
movida 2.1.2
movida 2.1.3
Macromovida 2.2
movida 2.2.1
movida 2.2.2
movida 2.2.3
Desplazamiento 3
Macromovida 3.1
movida 3.1.1
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Encuadre preliminar
Protocolos de entrada
Contextualización
Paso a defensa
Suma de contenidos
Alusión al establecimiento del territorio
Alusión al establecimiento del nicho
Alusión a la ocupación del nicho
Imagen de suma de contenidos
Imagen de alusión a establecimiento del territorio
Imagen de alusión a establecimiento del nicho
Imagen de alusión a ocupación del nicho
Instancia de afectividad
Reconocimientos
Oficio de reflexión
Retribución verbal
Panel de lectura
Organización de contenidos
Compendio de recursos
Disposición a la investigación
Encuadre investigativo
Establecimiento del territorio
Establecimiento del nicho
Ocupación del nicho
Preámbulos teóricos
Preparación de temas
Contenidos generales de base
Macrosemantización de partes
Asuntos focales
Centralización de núcleos temáticos
Preparación de temas

Frec.
TDFCh
(N=23)
100%
100%
100%
9%
74%
57%
65%
70%
13%
13%
0%
13%
78%
57%
13%
61%
100%
100%
52%
100%
96%
96%
65%
96%
78%
70%
78%
0%
100%
100%
96%

Frec.
Frec.
TDFE TDFCh/E
(N=23) (N=46)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
44%
26%
22%
48%
17%
37%
9%
37%
22%
46%
9%
11%
4%
9%
4%
2%
9%
11%
91%
85%
78%
67%
39%
26%
87%
74%
96%
98%
96%
98%
30%
41%
100% 100%
96%
96%
91%
94%
44%
54%
93%
95%
87%
83%
70%
70%
87%
83%
9%
4%
100% 100%
100% 100%
96%
96%
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Unidades retórico-funcionales
movida 3.1.2
movida 3.1.3
Macromovida 3.2
movida 3.2.1
movida 3.2.2
movida 3.2.3
acromo ida 3.3
movida 3.3.1
movida 3.3.2
acromo ida 3.4
movida 3.4.1
movida 3.4.2
movida 3.4.3
movida 3.4.4
movida 3.4.5
Desplazamiento 4
Macromovida 4.1
movida 4.1.1
movida 4.1.2
Macromovida 4.2
movida 4.2.1
movida 4.2.2

Tratamiento de sistema
Puntos referenciales particulares
Indicadores de logros
Preparación de temas
Logros particulares e intervención analítica
Logros generales e intervención analítica
Consolidación específica de contenidos
Preparación de temas
Balance de partes
Dimensión de afian amiento in estigati o
Preparación de temas
Macrosemantización de contenidos
Restablecimiento de líneas meta
Fronteras investigativas
Miradas prospectivas
Soporte investigativo
Suplementos de tópico
Preparación de temas
Apoyos de contenido
Catálogo documental
Puntos referenciales generales
Informe de producción

Frec.
TDFCh
(N=23)
100%
0%
96%
48%
35%
74%
35%
22%
35%
91%
61%
91%
0%
4%
48%
100%
57%
52%
57%
100%
100%
4%

133
Frec.
Frec.
TDFE TDFCh/E
(N=23) (N=46)
100% 100%
22%
11%
100% 98%
83%
65%
96%
65%
9%
41%
52%
44%
30%
26%
52%
44%
100% 96%
78%
70%
100% 96%
17%
9%
0%
2%
30%
39%
100% 100%
74%
65%
61%
57%
70%
63%
100% 100%
83%
91%
52%
28%

Tal como indicamos en la tabla anterior, se evidencia que las
TD_FCh conceden relevancia a una primera alusión al problema
de investigación y a los objetivos, metodología o resultados de la
investigación por sobre las TD_FE, todo ello en el D1. Lo anterior
se ratifica en el D2 con la importancia que las TD_FCh otorgan a la
movida 2.1.2 Establecimiento del territorio.
Asimismo, las TD_FCh conceden mayor relevancia a la presentación de los resultados generales al término de la investigación
(movida 3.2.3) mientras que las TD_FE tienen como rasgo prototípico la presentación de los resultados de cada uno de los tópicos
tratados en la investigación (movida 3.2.2). Todo lo anterior constituye dos formas particulares comunicar y construir conocimiento
en el género Tesis Doctoral. En relación con la movida 3.1.2 se
aprecia que es una movida altamente prototípica puesto que es en
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ella a través de la cual se presenta la investigación propiamente tal,;
es decir, es allí donde se responde a los objetivos propuestos en la
investigación, al igual que se da cuenta de los experimentos o las
simulaciones efectuadas.
De igual forma, se constata en estas tesis que se concede gran
importancia a la movida «metatextual» (Bunton, 1999, 2005; Paltridge y Starfield, 2007) denominada en la presente investigación
como Preparación de temas; esta constituye una estrategia retóricofuncional que guía al lector en su trabajo de lectura de la investigación (Bunton, 1999, 2005). Esto, igualmente, dice relación con
la interactividad entre autor y su audiencia; a mayor ocurrencia de
la movidas en mención, mayor interactividad escritor/lector toda
vez que la movida Preparación de temas tiene la característica de
cumplir un propósito metadiscursivo (Hyland y Tse, 2004; Bunton,
1999, 2005; Amiryoyusefi y Rasekh, 2010). Finalmente, se advierte
que las TD_FE conceden mayor significancia, en contraste con las
TD_FCh, al uso de medios de apoyo a la información entregada
en el cuerpo de la investigación, todo ello a través del desarrollo de
fórmulas matemáticas, gráficos, esquemas, simulaciones o teoría que
por su pertinencia se incluye en los anexos (movida 4.1.2).
A continuación se muestran las movidas nucleares en las que se
presenta variación en las tesis doctorales de Física sobre la base de la
frecuencia relativa establecida en ≤60%:
t %FTQMB[BNJFOUP movida 1.2.2 Alusión al establecimiento
de nicho, movida 1.2.3 Alusión a la ocupación de nicho, y
movida 1.4.1 Reconocimientos.
t %FTQMB[BNJFOUP movida 2.1.2 Establecimiento del nicho.
t %FTQMB[BNJFOUPmovida 3.3.1 Preparación de temas, 3.2.2
Logros particulares e intervención analítica, y 3.2.3 Logros generales e intervención analítica.
t %FTQMB[BNJFOUP  movida 4.1.1 Preparación de temas, y
4.1.2 Apoyos de contenido.
En la siguiente tabla se presenta el consolidado de la organización retórica de las tesis doctorales de Historia:
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Tabla 2. Unidades retórico-funcionales identificadas en los subcorpus de las
tesis de Historia
Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 1
Macromovida 1.1
movida 1.1.1
movida 1.1.2
Macromovida 1.2
movida 1.2.1
movida 1.2.2
movida 1.2.3
Macromovida 1.3
movida 1.4.1
movida 1.4.2
movida 1.4.3
Macromovida 1.4
movida 1.5.1
movida 1.5.2
Desplazamiento 2
Macromovida 2.1
movida 2.1.1
movida 2.1.2
movida 2.1.3
movida 2.1.4
movida 2.1.5
Macromovida 2.2
movida 2.2.1
movida 2.2.2
movida 2.2.3
movida 2.2.4
Macromovida 2.3
movida 2.3.1
movida 2.3.2
movida 2.3.3
movida 2.3.4
Desplazamiento 3
Macromovida 3.1
movida 3.1.1
movida 3.1.2
movida 3.1.3
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Encuadre preliminar
Protocolos de Entrada
Contextualización
Paso a Defensa
Suma de Contenidos
Alusión al Establecimiento del Territorio
Alusión al Establecimiento del Nicho
Alusión a la Ocupación del Nicho
Instancia de Afectividad
Reconocimientos
Oficio de Reflexión
Retribución Verbal
Panel de Lectura
Organización de Contenidos
Compendio de Recursos
Disposición a la Investigación
Encuadre Investigativo
Episodio Intertextual
Prioridad de Origen
Establecimiento del Territorio
Establecimiento del Nicho
Ocupación del Nicho
Plataforma Procedimental
Preparación de Temas
Principios sobre Procedimientos
Sistema de Medios Investigativos
Base Muestral Escrita
Puntos de Apoyo
Episodio Intertextual
Preparación de Temas
Encuadre Histórico Conceptual
Macrosemantización de Partes
Asuntos Focales
Centralización de Núcleos Temáticos
Episodio Intertextual
Preparación de Temas
Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos

Frec.
TDHCh
(N=23)
100%
100%
100%
9%
26%
22%
13%
26%
65%
26%
22%
65%
87%
87%
30%
100%
100%
13%
13%
100%
78%
100%
39%
26%
17%
26%
39%
87%
48%
17%
83%
13%
100%
100%
22%
96%
100%

Frec.
Frec.
TDHE TDHCh/E
(N=23) (N=46)
100% 100%
100% 100%
100% 100%
0%
5%
0%
13%
0%
11%
0%
7%
0%
13%
57%
61%
26%
26%
22%
22%
44%
55%
100%
94%
100%
94%
30%
30%
100% 100%
100% 100%
17%
15%
26%
20%
87%
94%
61%
70%
100% 100%
48%
44%
13%
20%
22%
20%
39%
33%
39%
39%
70%
79%
17%
33%
35%
26%
17%
50%
39%
26%
100% 100%
100% 100%
30%
26%
87%
92%
100% 100%
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Unidades retórico-funcionales
acromo ida 3.2
movida 3.2.1
movida 3.2.2
movida 3.2.3
movida 3.2.4
acromo ida 3.3
movida 3.3.1
movida 3.3.2
movida 3.3.3
movida 3.3.4
movida 3.3.5
movida 3.3.6
Desplazamiento 4
Macromovida 4.1
movida 4.1.1
movida 4.1.2
movida 4.1.3
Macromovida 4.2
movida 4.2.1
movida 4.2.2
movida 4.2.3
movida 4.2.4
movida 4.2.5
movida 4.2.6
movida 4.2.7
movida 4.2.8

Consolidación specífica de Contenidos
Episodio Intertextual
Preparación de Temas
Balance de Partes
Miradas Prospectivas Particulares
Dimensión de fian amiento n estigati o
Episodio Intertextual
Preparación de Temas
Restablecimiento de Líneas Meta
Macrosemantización Crítica de Contenidos
Miradas Prospectivas
Fronteras Investigativas
Cuerpo Referencial
Catálogo Documental
Agenda de Registros Auténticos
Agenda de Registros Analíticos
Producción en Contexto
Suplementos de Tópico
Preparación de Temas
Textualización de Documento Auténtico
Prueba Testimonial
Registros Visuales
Conglomerado de Elementos Afines
Muestra de Registros Auténticos
Recolección de Datos
Experiencia Académica

Frec.
TDHCh
(N=23)
65%
9%
4%
65%
0%
100%
4%
52%
9%
100%
4%
0%
100%
100%
96%
100%
4%
61%
9%
4%
17%
9%
44%
4%
9%
4%

Frec.
Frec.
TDHE TDHCh/E
(N=23) (N=46)
44%
55%
0%
5%
4%
4%
44%
55%
13%
7%
100% 100%
4%
4%
39%
46%
35%
22%
100% 100%
9%
7%
4%
2%
100% 100%
100% 100%
100%
98%
87%
94%
0%
2%
57%
59%
13%
11%
17%
11%
13%
15%
4%
7%
52%
48%
0%
2%
0%
5%
0%
2%

De este modo, las semejanzas retórico-funcionales en el D1 se
advierten a partir de las movidas nucleares 1.1.1 Contextualización
y 1.4.1 Organización de contenidos al igual que en las movidas satelitales en ambos subcorpus 1.3.1 Reconocimientos, 1.3.2 Oficio
de reflexión y 1.4.2 Compendio de recursos al igual que en la Macromovidas 1.2 Suma de contenidos. Por su parte, se verifica variación retórico-funcional a partir de la movida 1.3.3 Retribución
verbal. Por su parte, semejanzas retórico-funcionales en el D2 en
los subcorpus TD_HCh y TD_HE se advierten en las movidas nucleares 1.2.3 Establecimiento del territorio, 1.2.4 Establecimiento
del nicho, 1.2.5 Ocupación del nicho, prototípicas del género TD
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variante Historia. Por su parte, la variación retórica se evidencia en
la movida 2.3.3 Encuadre histórico conceptual, nuclear para las tesis
de Chile y satelital para las tesis de España. Destacamos, además,
que todas las movidas de la Macromovida 2.2 Plataforma procedimental son satelitales en los subcorpus de tesis doctorales de Historia
de Chile y España. En el D3, movidas sobre las que se advierten
semejanzas entre los subcorpus de tesis doctorales de Chile y España
son 3.1.2 Preparación de temas, 3.1.3 Desarrollo de planos descriptivos y analíticos y 3.3.4 Macrosemantización crítica de contenidos.
En este sentido, las movidas anteriores son prototípicas del género
TD variante Historia. Por su parte, en el presente Desplazamiento,
la movida que comporta variación retórico-funcional, en razón de
las diferencias por comunidad discursiva, es 3.2.3 Balance de partes
dado que es nuclear solo para el subcorpus de tesis de Historia Chile,
para las tesis de Historia España es satelital. Finalmente, las semejanzas identificadas en el D4 se encuentran en las movidas 4.1.1 Agenda
de registros auténticos y 4.1.2 Agenda de registros analíticos, dado
su carácter nuclear, constituyen las movidas prototípicas del D4 en
los subcorpus TD_var_HCh y TD_var_HE. Por otro lado, en este
Desplazamiento no se advierten movidas que lleven a la variación
retórico-funcional en los subcorpus antes referidos. En consecuencia, a partir de los datos expuestos, se observa que las referencias
bibliográficas de primera y segunda fuente cobran mayor valor que
los anexos en el género Tesis Doctoral independiente de la variación
por comunidad discursiva. En suma, las movidas 4.1.1 Agenda de
registros auténticos y 4.1.2 Agenda de registros analíticos son prototípicas del género Tesis Doctoral variante Historia.
3.2. Desplazamientos que conforman el género Tesis Doctoral
Con el afán de precisar las movidas en las que se presenta variación por comunidad discursiva, entregamos el siguiente listado:
t %FTQMB[BNJFOUP movida 1.3.3 Retribución verbal.
t %FTQMB[BNJFOUPmovida 2.3.3 Encuadre histórico contextual.
t %FTQMB[BNJFOUP movida 3.2.3 Balance de partes.
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t %FTQMB[BNJFOUP no existen movidas que reflejen variación
retórico-funcional.
Como resumen de la comparación entre los subcorpus de TD_
HCh y las TD_HE, se advierte que en las TD_HCh se otorga mayor
relevancia al agradecimiento que el autor de la investigación concede tanto a miembros de la comunidad discursiva como a personas
y entidades de diversa índole; es una movida que indirectamente
sitúa al autor dentro de una comunidad académico-discursiva particular (Giannoni, 2002; Salager-Meyer, Alcaraz y Pabón, 2010).
Así, se observa que esta estrategia que usa el autor para ingresar a
una comunidad discursiva particular no tiene ocurrencia nuclear
en las TD_HE. De igual manera, para las TD_HCh se hace imprescindible dar cuenta del marco conceptual o de referencia al que
pertenece el tópico central de la investigación. Se observa que para
las TD_HE no es relevante presentar este recuento de antecedentes
historiográfico-conceptuales que den soporte al contenido central de
la investigación.
En este desplazamiento se destaca la movida 3.2.3 Balance de
partes con carácter nuclear en las TD_HCh, y constituye un rasgo retórico-funcional importante y prototípico que las distingue de
las TD_HE. De otro lado, para las tesis de Chile es más relevante
presentar resúmenes de cada tema particular, así como la macrosemantización general de la investigación y de los hallazgos que ella
reporte. Por el contrario, las TD_HE dejan de lado esta estrategia
y se centran en presentar solo la macrosemantización general y los
hallazgos más importantes al término de la investigación.
Finalmente, presentamos el propósito y una descripción somera
de cada uno de los desplazamientos que constituyen el género discursivo Tesis Doctoral.
3.2.1. Desplazamiento 1 Encuadre preliminar
Este primer desplazamiento tiene como propósito dar a conocer sucintamente el tópico, temáticas y bases teórico-metodológicas
que trata la investigación. La característica fundamental de esta macrounidad funcional es que en la mayoría de sus unidades retóricas
constitutivas se contextualiza o macrosemantiza de diversas formas
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el contenido de la investigación. En este sentido, en el presente desplazamiento, el autor presenta, de manera acotada, el asunto que va
a ser estudiado, el marco teórico y metodológico que se sigue en la
investigación, los resultados y algunos elementos que sirven de guía
para acceder a la información que se presenta en el estudio, como es
el caso de índices o tablas de contenido. En términos generales, la
información que se entrega en este desplazamiento sitúa la investigación en el contexto de una comunidad discursiva particular, hecho
que permite también circunscribir la investigación dentro del género
Tesis Doctoral.
3.2.2. Desplazamiento 2 Disposición a la investigación
Este desplazamiento tiene el propósito de delimitar la investigación teórico-metodológicamente. Con respecto a sus características,
la información que se entrega aquí tiene relación con elementos teóricos y metodológicos que preparan la puesta en ejecución y desarrollo de la investigación.
3.2.3. Desplazamiento 3 Asuntos focales
Este desplazamiento tiene como propósito exponer la investigación empírica. En él se presenta el trabajo investigativo propiamente tal, organizado de manera lógica y con una estructura temática jerarquizada bien definida, esto es, se presentan temas generales
que subsumen temas particulares o específicos. Este desplazamiento
constituye el eje central de la investigación.
3.2.4. Desplazamiento 4 Soporte investigativo
Este desplazamiento tiene como propósito reunir información de
soporte referencial y teórico-experimental para la investigación. En
él se entrega tanto información adjunta de carácter teórico y metodológico vinculada con la investigación como contenido de tipo
referencial que avala aspectos teóricos o resultados alcanzados con el
estudio. En otras palabras, el Soporte investigativo aglutina referencias bibliográficas con el fin de avalar la teoría, análisis, experimentación y resultados y compila información de apoyo a demostraciones,
planteamientos teóricos y procesos experimentales desarrollados en la
investigación. Junto a ello, cabe destacar que la forma de presentación
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de dicha información sigue patrones de carácter alfabético y temático.
En esta unidad retórico-funcional se hace uso, predominantemente,
del modo de organización discursiva descriptivo y se emplean, en
conjunto, los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Un aspecto importante que revela este estudio es el hecho de
que, según la bibliografía consultada, no existen hasta ahora investigaciones de carácter retórico-funcional en las que se efectúen estudios
relacionados con la descripción del tipo de información presentada
en este desplazamiento. El Soporte investigativo está constituido por
dos Macromovidas y cuatro movidas.
Una vez hecho el análisis al corpus, presentamos a continuación
una síntesis con el objetivo de relevar la organización retórico-funcional de los géneros Tesis Doctoral de Física y Tesis Doctoral de
Historia, y con ello, las unidades retóricas prototípicas de este género. Veamos la organización retórica prototípica de la Tesis de Doctorado de Física e Historia que emerge del análisis de nuestro corpus:
Tabla 3. Unidades retóricas prototípicas del género Tesis Doctoral
Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 1
Macromovida 1.1
movida 1.1.1
Macromovida 1.2
movida 1.2.1
Desplazamiento 2
Macromovida 2.1.
movida 2.1.1
movida 2.1.2
Desplazamiento 3
Macromovida 3.1
movida 3.1.1
movida 3.1.2
movida 3.1.2
acromo ida 3.2
movida 3.2.2
movida 3.2.2

03.hincapie.5.5.indd 140

Encuadre preliminar
Protocolos de entrada
Contextualización
Panel de lectura
Organización de contenidos
Disposición a la investigación
Encuadre investigativo
Establecimiento del territorio
Ocupación del nicho
Asuntos focales
Centralización de núcleos temáticos
Preparación de temas (a cada tópico)
Tratamiento de sistema (en Física)*
Desarrollo de planos descriptivos y analíticos
(en Historia)*
Dimensión de afian amiento in estigati o
Macrosemantización de contenidos (en Física)
Macrosemantización crítica de contenidos
(en Historia)

Frec.
TDFCh/E
(N=46)
100%
100%
100%
98%
98%
100%
96%
94%
95%
100%
100%
96%
100%

Frec.
TDHCh/E
(N=46)
100%
100%
100%
94%
94%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
92%
100%

Frec.
TD
(N=92)
100%
100%
100%
96%
96%
100%
98%
94%
97,5%
100%
100%
94%
100%

100%
96%
96%

100%
100%
NA

100%
98%
NA

NA

100%

NA

11-05-15 17:47

141

EL GÉNERO TESIS DOCTORAL DE HISTORIA Y FÍSICA

Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 4
Macromovida 4.1
movida 4.1.1
movida 4.1.1

Soporte investigativo
Catálogo documental
Puntos referenciales generales (en Física)*
Agenda de registros analíticos (en Historia)*

Frec.
TDFCh/E
(N=46)
100%
100%
91%
NA

Frec.
Frec.
TDHCh/E TD
(N=46) (N=92)
100% 100%
100% 100%
NA
NA
93%
NA

Movidas que presentan diferencia en la denominación en razón de la variable disciplina.
NA: No aplica puesto que no se comparan toda vez que son movidas diferentes en razón de las particularidades disciplinares.

A la luz de los datos entregados, es preciso señalar que existen
unidades retóricas que tienen, igualmente, alto grado de prototipicidad, pero la denominación que reciben es diferente en razón de
las diferencias disciplinares. Así, las dos diferencias más importantes
se encuentran en las movidas que constituyen el centro del trabajo
investigativo del doctorando, que para el caso de Física se denomina
Tratamiento de sistema y para el de Historia Desarrollo de planos
descriptivos y analíticos. Ambas movidas tienen el propósito de evidenciar explícitamente la construcción de conocimiento y, en consecuencia, el aporte al saber disciplinar que realiza el investigador. En
este mismo orden de ideas, la razón por la cual la denominación de
estas movidas es diferente se debe a que los objetos de estudio son
diferentes y la forma de acercarse investigativamente a ellos también
lo es. Lo propio sucede con las movidas Puntos referenciales generales en Física y Agenda de registros analíticos en Historia, si bien
ambas constituyen las referencias usadas en las tesis, las formas de
tratamiento de dichas referencias es diferente en razón de la variable
disciplina.
Con respecto a las semejanzas, se encuentran las Macromovidas
y movidas constitutivas de los desplazamientos. En este sentido, se
observa que el desplazamiento con mayor grado de semejanzas es el
D1, cuyas Macromovidas prototípicas son Macromovidas 1.1 Protocolos de entrada y 1.2 Panel de lectura, y con las movidas 1.1.1
Contextualización y 1.2.1 Organización de contenidos.
Por su parte, en el D2 se evidencia que la forma de presentar
la Macromovida 2.1 Encuadre investigativo de la TD es altamente
estable, sin importar las variables consideradas en esta investigación.
En último término es posible afirmar que los medios retóricos que
se usan para dar cuenta de la temática general, temas particulares,
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estado del arte, bases teórico-metodológicas que trata la investigación
y sus resultados o hallazgos, son altamente similares.
Otra semejanza general, desde el punto de vista de las unidades
retóricas constitutivas de las tesis estudiadas en la presente investigación, se relaciona con el número de movidas constitutivas de las
Macromovidas de cada desplazamiento. De este modo, se observa
que todas las Macromovidas que conforman la organización retórica
de las tesis en estudio cuentan con, al menos, una movida de carácter
nuclear. De este aspecto se sigue que un rasgo prototípico del género
TD, sin importar las variables disciplina o comunidad discursiva, es
que todas sus Macromovidas constitutivas están conformadas, al menos, por una movida de carácter nuclear. Este aspecto es importante
en la medida en que para el Corpus Te DiCE-2010 se convierte en
un rasgo que permite definir la Macromovida como unidad retóricofuncional constituida, como mínimo, por una movida nuclear.
Conclusiones
Los hallazgos que se sintetizan a continuación responden directamente a los objetivos planteados en esta investigación, a saber: determinar la organización retórica del género TD y la variación retórico-funcional que tiene lugar en dicho género. Para la consecución
de estos objetivos configuramos y realizamos el análisis inicial de un
microcorpus constituido por el 33% de las tesis que constituyen el
Corpus Te DiCE-2010. El análisis de este microcorpus nos permitió
llegar a uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación: la
identificación y posterior descripción de una nueva unidad retóricofuncional a la cual hemos denominado Desplazamiento. Este hallazgo fue confirmado posteriormente con el análisis del 67% restante
del corpus.
El constructo Desplazamiento nos permitió confirmar dos aspectos fundamentales en torno al macropropósito e integridad del género Tesis Doctoral. En el primer caso, pudimos constatar que cada
uno de los propósitos de los cuatro desplazamientos que conforman
el género TD contribuye, de manera directa, con la configuración
de su doble macropropósito general que consiste en la acreditación y
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evaluación del conocimiento construido por el investigador. Esto se
encuentra en concordancia con lo señalado por Parodi et al. (2008)
en el sentido de que la gran parte de los géneros que componen su
corpus de estudio se caracteriza por poseer tanto un macropropósito
general como también una serie de propósitos comunicativos menores que cada uno y en conjunto permiten configurar el macropropósito general en mención. De igual manera, y en segunda instancia,
el Desplazamiento permitió confirmar que pese a las diferencias que
evidencian las tesis doctorales pertenecientes a dos disciplinas y comunidades discursivas, la integridad de este género se mantuvo. En
este sentido, el Desplazamiento es uno de los rasgos más prototípicos del género discursivo Tesis Doctoral. En concreto, el género
Tesis Doctoral está constituido por cuatro desplazamientos, a saber:
Encuadre preliminar, Disposición a la investigación, Asuntos focales
y Soporte investigativo. Ahora bien, es preciso señalar que el Desplazamiento no es la única unidad retórico-funcional prototípica del
género Tesis Doctoral, existen otras unidades que hacen parte obligada de este género, estas son la Macromovida y la movida.
La organización retórica del género TD variación Física e Historia
a la que se llega después del análisis es el reflejo de formas particulares
de comunicar el conocimiento al interior de las disciplinas. Este fenómeno se puede apreciar en las diferencias que existen entre las movidas Tratamiento de sistema (Física) y Desarrollo de planos descriptivos y analíticos (Historia), cuyos temas o contenido semántico son
significativamente diferentes. Estas diferencias ratifican tanto la complejidad conceptual como psicosociolingüística que reviste la elaboración de tesis doctorales y la relevancia que, particularmente, tiene la
variación disciplinar en dicha elaboración. En suma, uno de los factores más decisivos que determinan mayores diferencias retórico-funcionales en el género TD es la variación disciplinar. En otras palabras,
el hecho de que el género Tesis Doctoral cuente con una organización
retórica constituida por diversas unidades retórico-funcionales que
representan diferentes grados de abstracción, a saber, Desplazamientos, Macromovidas, Movidas, da cuenta de la existencia de procesos
psicosociolingüísticos complejos. En consecuencia, la comunicación
del conocimiento, en el marco de la producción de una tesis doctoral, supone la entrega de información directamente vinculada con la
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disciplina y comunidad académica en la que se produce, como el caso
de las comunidades discursivas de Física e Historia.
En otras palabras, quien realiza una tesis doctoral efectúa, tanto
consciente como automáticamente, una gran cantidad de procesos
cognitivos que le llevan a construir y comunicar conocimiento de
diversas maneras (para una revisión detallada de la comunicación
del conocimiento en el género Tesis, ver en este mismo volumen el
capítulo de Meza). De igual manera, los procesos cognitivos a los
que hacemos alusión entrañan múltiples niveles en los que se reúne
información, dichos niveles equivalen a cada tipo de unidad retórica
a través de la cual se organiza el género Tesis Doctoral. Ahora bien,
la elaboración de la TD no compromete solo procesos cognitivos
sino sociales que se actualizan, por ejemplo, en comunidades discursivas particulares cuyos miembros cuentan con metas, mecanismos
de intercomunicación particulares y con altos grados de experticia
en el conocimiento disciplinar y discursivo propios, igualmente, de
su disciplina y, en general, de su cultura.
Asimismo, constatamos que uno de los aportes más importantes
que entrega esta investigación lo constituye la descripción completa
de la organización retórica del género TD en español en áreas de
Física o Historia. Tal como hemos anotado antes, no se han encontrado trabajos de tal envergadura que den cuenta de la organización
retórica completa de un género que aglutina textos de gran extensión, como es el caso de las tesis doctorales. El estudio empírico
que se ha realizado hasta ahora del género Tesis Doctoral ha sido
fraccionado y ha presentado mayor desarrollo, principalmente, en el
contexto anglosajón.
Con respecto a las proyecciones, el trabajo iniciado en este estudio debe ser continuado con un análisis más pormenorizado que llegue hasta la identificación de pasos y rasgos léxico-gramaticales. Así,
un filón investigativo por explorar consiste en la identificación de
los pasos retóricos y los rasgos léxico-gramaticales que caracterizan al
género TD desde variables disciplinares o de comunidad discursiva.
Otra de las proyecciones de la presente investigación dice relación
con la construcción de corpus en español cuya espacialidad sea el
género Tesis Doctoral y que tenga en cuenta variaciones disciplinares
o de comunidad discursiva.
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A modo de síntesis, los siguientes constituyen los hallazgos más
relevantes alcanzados con la presente investigación en torno a la descripción y variación retórico-funcional del género TD en razón de
las variables disciplina y comunidad discursiva seleccionadas:
i) El reconocimiento y posterior caracterización de un nuevo
nivel de abstracción útil para la realización del análisis retórico-funcional del género TD, a saber: el Desplazamiento.
ii) La identificación y caracterización de Macromovidas y movidas constitutivas del género TD.
iii) La identificación y caracterización de las unidades prototípicas del género TD.
iv) La identificación de semejanzas y diferencias retórico-funcionales en el género TD sobre la base de las variables comunidad discursiva (Chile y España) y disciplina (Física e
Historia).
v) La constatación de formas particulares de comunicación del
conocimiento efectuado en el género TD en razón de las variables comunidad discursiva y disciplina. En este sentido
se aprecian, principalmente, diferencias importantes en la
comunicación del conocimiento a partir de la variable disciplina (Física e Historia) por sobre la variable comunidad
discursiva (Chile y España).
vi) La identificación y configuración de un modelo de organización retórico-funcional (prototípica) del género TD que
tiene en consideración las variables comunidad discursiva
(Chile y España) y disciplina (Física e Historia).
En definitiva, con los hallazgos logrados en esta investigación,
pretendemos contribuir con una mejor comprensión del género Tesis Doctoral, aún poco explorado, si se compara con géneros como
el Artículo de Investigación Científica tanto en el contexto internacional y latinoamericano como regional. El conocimiento claro
y preciso de este género puede servir de insumo para el diseño de
cursos y talleres sobre escritura académica a nivel terciario cuyo foco
sea la Tesis Doctoral, género presente en instituciones encargadas de
producir conocimiento de alto nivel.
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Capítulo 4
El Manual de Economía: Género entre dos mundos
disciplinares*
Giovanni Parodi
Enrique Boudon
Cristóbal Julio
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
En este capítulo abordamos el estudio del discurso académico de la
Economía, basado en parte del Corpus PUCV-UCSC-2013, el cual
fue recolectado en dos carreras universitarias de dos universidades chilenas. Desde este marco, el primer objetivo de esta investigación es describir la organización retórica funcional de un conjunto de 38 textos,
correspondientes al género Manual. El segundo objetivo es establecer
la frecuencia de ocurrencia de las movidas y los pasos retóricos identificados. Los resultados generales indican que existe una tendencia a
la homogeneidad en la organización discursiva de los 38 manuales, es
decir, todos ellos ejecutan la mayoría de los pasos y movidas prototípicos. Así también, la cuantificación de la ocurrencia de algunos pasos
retóricos reveló la existencia de algunas funciones presentes en todos
los manuales (Plantear Ejercicios o Ejemplos), pero de otras que se
realizan escasamente (Resolver la Tarea). Estos rasgos hacen que los
manuales analizados, por una parte, se asemejen a los de Ciencias Básicas, pero, por otra, los llevan a acercarse a los de Ciencias Sociales y
Humanidades. Esta tendencia dual o mixta en el discurso académico
de la Economía refuerza el carácter controversial de un discurso que se
hibridiza en el proceso de buscar la objetividad y cientificidad. Otro
hallazgo lo constituye la identificación en algunos manuales de una
suborganización incrustada en la Macromovida 2, a la que hemos denominado Nodo de Expansión y Reforzamiento Conceptual. Junto a
ello, también destaca el análisis en términos multimodales en donde
*

04.parodi.indd 153

Este capítulo se enmarca en el Proyecto FONDECYT 1130033.

11-05-15 17:51

154

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

emerge la diagramación como un componente relevante en la construcción de significados orientados por propósitos didácticos.

Introducción
El estudio de la relación entre lenguaje y Economía ha despertado interés tanto en economistas como en lingüistas, fundamentalmente desde investigaciones del inglés (McCloskey, 1983, 1985,
1994, 1999; Samuels, 1990; Bondi, 1995, 1996a, 1996b, 2002,
2010; Klamer, 1990; Henderson, Dudley-Evans y Backhouse, 1993;
Erreygers y Jacobs, 2005; Bargiela-Chiappini, 2009; Maci y Salas,
2012). La investigación del español, comparativamente, ha sido menor (Mateo, 2007; Martínez, 2009; Stagnaro, 2010, 2011, 2012;
Moyano, 2012; Nevado, 2012) y, en Chile, son incipientes las investigaciones que abordan esta relación (Parodi y Burdiles, 2013;
Parodi y Bocca; 2013; Parodi, 2014a y 2014b; también ver en este
volumen el capítulo de Boudon y Parodi). Sin lugar a dudas, fue
McCloskey (1983, 1985, 1994) quien abrió un debate relevante,
tanto para economistas como para lingüistas, acerca de la naturaleza y evolución del discurso de la Economía. McCloskey (1985) ha
denominado «giro retórico» al cambio que acontece en el modo de
construir los significados por escrito en esta disciplina, pasando de
un estilo más literario o narrativo a uno más técnico y matemático.
De modo específico, el estudio del discurso académico escrito
de la Economía en la formación universitaria de pregrado permite,
entre otros, elaborar un panorama de los mecanismos discursivos
que posibilitan tanto el acceso como la construcción de los conocimientos fundamentales de la disciplina. Un modo de aproximación
a este discurso académico lo constituye la descripción de la organización retórica funcional de un género discursivo. Esta metodología
fue originalmente desarrollada por Swales (1981, 1990) para describir funcionalmente un apartado o sección del Artículo de Investigación Científica. En términos generales, este tipo de análisis se enfoca
en la segmentación de un texto en unidades retórico-funcionales
específicas y busca identificar micropropósitos comunicativos particulares, en torno al propósito comunicativo del género. Entre otros,
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un aporte relevante de este tipo de estudios es la explicitación de
la organización subyacente que puede orientar la formación de los
futuros miembros de una comunidad discursiva.
En este contexto, en la presente investigación se busca identificar y describir la organización retórica funcional del género Manual
de Economía, a partir de un subcorpus de 38 textos (Corpus PUCV-UCSC-2013), todos ellos recolectados como parte del currículo de
formación universitaria en carreras de pregrado de dos universidades
chilenas. Junto a ello, también se busca determinar la frecuencia de
ocurrencia de las movidas y pasos retóricos identificados en los textos
en estudio. En otras palabras, en el presente estudio se indaga en el
modo en que se presenta y enseña la Economía a estudiantes en formación universitaria, es decir, se busca conocer los recursos discursivos
que permiten acceder a la información especializada escrita y que posibilitan –en este sentido– la construcción del conocimiento disciplinar.
Este capítulo se organiza del siguiente modo: en la primera parte
se establece el marco teórico de referencia para esta investigación y se
comentan algunas cuestiones referidas al discurso de la Economía, al
concepto de género del discurso y, más específicamente, al género Manual. Posteriormente, se describen los procedimientos metodológicos
y el corpus y, a continuación, se entregan los resultados y se discuten
los hallazgos. Se cierra el trabajo con conclusiones y proyecciones.
1. Marco conceptual
1.1. El discurso de la Economía
Tal como se sostenía anteriormente, diversos investigadores, entre
ellos economistas y lingüistas, han puesto su atención en el discurso
de la Economía. Tanto para describirlo como para poner de manifiesto el carácter controversial de un discurso que aparentemente transita
desde su pertenencia a las Ciencias Sociales y Humanidades hacia su
aspiración por ser parte de un discurso más cercano a las Ciencias
Básicas. Como ya se ha señalado, fue McCloskey (1983, 1985) quien
abrió este debate respecto del tipo de discurso al cual se adscribiría la
Economía, y llamó así la atención sobre el denominado «giro retórico». Esta autora plantea que, para justificar metodológicamente sus
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trabajos, los economistas se apoyan en una perspectiva filosóficamente obsoleta que en realidad no se usa en la práctica científica (McCloskey, 1983). Esta perspectiva corresponde a lo que en Filosofía de la
Ciencia y Epistemología se ha denominado tradicionalmente como
Inductivismo, cuyo extremo se materializó en el Positivismo. Desde
este marco, el «giro retórico» dice relación con los recursos textuales
y discursivos que se ponen en práctica a partir de la segunda mitad
del siglo pasado, al momento de escribir y comunicar el conocimiento que se elabora en Economía. Al respecto, Balak (2006) y Mosini
(2011) coinciden en sus planteamientos acerca de la necesidad de
estudiar el discurso de la Economía y desentrañar si los rasgos narrativos o persuasivos (denominados «literarios») son los que prevalecen
o se han sustituido por otros de índole formal y matemática, tales
como fórmulas, gráficos y métodos estadísticos. El así llamado «giro
retórico» está orientado por un supuesto modernismo en el uso del
lenguaje (McCloskey, 1983), el cual permitiría argumentar posturas
enfatizando las evidencias objetivas, las pruebas cuantificables y los
análisis positivos.
Royce (1999), por su parte, plantea que los economistas más
elocuentes, cuyos argumentos se han posicionado por encima del
resto, son aquellos que usan recursos matemáticos en su retórica,
valiéndose de técnicas descriptivas derivadas del álgebra, la geometría, el cálculo, entre otras. Al respecto, McCloskey (1985) sostiene
que la Economía ha preferido orientarse por la Física newtoniana,
en la forma de ecuaciones matemáticas y métodos estadísticos. Los
economistas, según argumenta McCloskey (1985, 1994), han llegado a adquirir así un lenguaje más matemático-formal que literario.
En esta línea, Klamer (1990: 129) sostiene que el discurso de la
Economía «is elusive and frustrating to anyone who tries to enter its
maze of questions, terms, diagrams and models»; sin embargo, en su
opinión, estas dificultades no disuaden a los estudiantes a ingresar a
este campo de estudio.
Boudon y Parodi (ver capítulo en este mismo volumen) señalan,
desde un análisis empírico multimodal, que los manuales de Economía presentan un discurso marcado por la importante presencia de
fórmulas y gráficos. Complementariamente, Parodi (2014a) también
ha demostrado la impronta del sistema simbólico matemático en el
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discurso académico de la Economía, a partir del estudio de cuatro
géneros: Informe de Política Económica, Artículo de Investigación,
Guía de Ejercicio y Manual. En este estudio se revela que fórmulas,
gráficos y tablas tienden a ser los artefactos multisemióticos de mayor ocurrencia en estos géneros académicos especializados. No obstante a que se empleen estos recursos, que aparentemente aportan
objetividad y, por ende, cientificidad, el discurso de la Economía,
según Bondi (1999), se basa más en la persuasión y la probabilidad,
que en la demostración y la certeza. Al respecto, McCloskey (1985)
destaca el empleo de un conjunto de procedimientos retóricos que
están lejos de aportar cientificidad al discurso de la Economía: por
ejemplo, atención a la introspección, estudio de casos, empleo de
metáforas, apelación a la autoridad basada en la tradición, entre
otros. Entonces, esta caracterización controversial del discurso de la
Economía y el debate en torno a su carácter científico ofrecen un
espacio interesante para el estudio de la epistemología del discurso
de la Economía desde la lingüística y el estudio de la organización
retórico-funcional, como el que aquí se propone.
1.1.1. Discurso académico de la Economía
En términos estrictos, la noción «discurso académico» refiere al
conjunto de géneros discursivos que se escriben y se leen en contextos de enseñanza-aprendizaje (escuelas, universidades, contextos
educacionales en general). Preferentemente, es la variante escrita de
la lengua el medio para producir, transmitir y fijar el conocimiento
disciplinar en diversas áreas de estudio (Parodi, 2008a), aunque, sin
lugar a dudas, el medio oral también juega un rol protagónico en
los procesos de enseñanza, particularmente en aquellos géneros en
que se produce interacción cara a cara, como por ejemplo una cátedra dentro de una sala de clases. Estos géneros permiten acceder a
la información especializada y cimentan la construcción de conocimientos disciplinares; de este modo, de manera gradual, integran a
los estudiantes a una comunidad discursiva a través de un proceso
conocido, en general, como «alfabetización académica» (Hall y López, 2011; Parodi, 2010a).
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En este contexto, Oakey (2005) estudia los patrones fraseológicos y los mecanismos evaluativos que se ponen en práctica en un
género discursivo de la Economía, y lo hace a partir de un grupo
de artículos de investigación en inglés. Por su parte, con un corpus
de más de nueve millones de palabras, Goldschmidt y Szmrecsanyi
(2007) estudian también los artículos de investigación en Economía
a partir de un importante número de revistas científicas en inglés.
Entre otros, su objetivo es saber acerca de qué hablan los economistas. En una línea similar, Malavasi (2012) también estudia el discurso de la Economía en artículos de investigación, pero a través de un
estudio contrastivo entre inglés e italiano. En lengua española, los
estudios de Stagnaro (2010, 2011, 2012) han abierto un espacio a
la investigación, basada principalmente en artículos de investigación
en revistas de Economía. Stagnaro ha explorado diversos aspectos
léxico-gramaticales que revelan, entre otros, qué analizan los economistas, cómo se presentan los objetivos y contenidos, y el modo en
que se negocia el intercambio de información y se atenúa el compromiso de lo dicho.
Considerando estudios como los precedentes, establecer con
precisión cuáles son los límites del discurso académico no es, ciertamente, una tarea simple, dado que se trata de prácticas comunicativas dinámicas, muchas de las cuales se llevan a cabo como
parte de contextos sociales complejos (Flowerdew, 2002; Bolívar y
Parodi, 2015). Así, buscando precisar las fronteras entre el discurso
académico y el discurso profesional y aceptando que ellas son difusas, Bolívar y Parodi (2015) plantean que lo importante es estar
conscientes de que la diferenciación principal está dada por el contexto de producción, el contexto de circulación, los participantes y
los propósitos comunicativos. Por consiguiente, desde esta óptica,
se entiende que el discurso académico comprende aquellos géneros
discursivos, tanto orales como escritos, que posibilitan la construcción de significados en contextos de comunicación especializada
entre estudiantes y profesores. De esta forma, si se usa un criterio
estricto como ámbito o contexto de circulación, muchos géneros
tradicionalmente considerados como profesionales podrían ser catalogados también como académicos, debido a que se encuentran
circulando en una institución de educación y su rol, en ese contexto,
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sería pedagógico. Ello es lo que, por ejemplo, acontece cuando se
identifica un Informe de Política Monetaria (IPoM) como parte de
la bibliografía obligatoria de una asignatura de la línea de Economía
en una carrera universitaria. Este género, elaborado por el Banco
Central de Chile, proviene del ámbito profesional y no fue originalmente producido para un propósito educativo; sin embargo, en este
contexto de uso, su función es netamente de enseñanza-aprendizaje. Tratando de especificar su naturaleza mixta y dinámica, a estos
géneros como el IPOM, Parodi (2012, 2014b) los ha denominado
«géneros importados», ya que han sido trasladados a nuevos escenarios en una dimensión de conexión con el mundo profesional.
1.2. Géneros del discurso
En esta investigación compartimos el supuesto de que no existe
una postura única ni definitiva respecto de lo que se entiende por
género del discurso y que, tal como indican –entre otros– Hyon
(1996), Parodi (2008a) y Boudon y Parodi (ver capítulo en este mismo volumen), se reconocen diversas escuelas o aproximaciones, las
cuales han tendido a enfatizar una dimensión por sobre otra. No
obstante ello, en los últimos años el panorama parece estar cambiando y, como bien señalan Swales (2009), Russell, Lea, Parker, Street
y Donahue (2009), Bazerman (2009) y Bhatia (2012), se detecta un
avance hacia ciertos consensos.
Desde esta mirada integradora y multidimensional, entendemos
que el género:
... constituye una constelación de potencialidades de convenciones discursivas, sustentada por los conocimientos previos de los
hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados en la memoria de cada sujeto), a partir de constricciones y parámetros contextuales, sociales y cognitivos. Dicho conocimiento –construido
sociocognitivamente– se articula de modo operativo a través de
representaciones mentales altamente dinámicas. Así, el género
–como potencialidad de recursos– se instancia en conjuntos de
selecciones convencionalizadas, las que presentan determinadas
regularidades sincrónicamente identificables, pero que también
son factibles de ser observadas a modo de variaciones diacrónicas,
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pues no son entidades de modo estático sino altamente dinámicas... (Parodi, 2008a: 26)

Así, buscando establecer precisiones y con el fin de contar con
una definición operacional del constructo, en esta investigación
adoptamos esta visión y adherimos a la naturaleza psicosociodiscursiva de los géneros.
1.2.1. El género Manual
El género Manual ha sido objeto de múltiples investigaciones en
sus diversas manifestaciones a nivel escolar, universitario y profesional. Los diversos textos de este género ejercen un rol fundamental
como pasajes de acceso a la construcción del conocimiento especializado en una variada gama de disciplinas y saberes (Kuhn, 1970;
Swales, 1980, 1995; Klamer, 1990; Hyland, 1998; Kearsey y Turner,
1999; Dimopoulos, Koulaidis y Sklaveniti, 2005; Cubo de Severino,
2005; Parodi, 2008b, 2014a, 2014b; Martin, Maton y Matruglio,
2010; Atienza y Van Dijk, 2011; Oteíza y Pinto, 2011; Moyano,
2013). Desde esta perspectiva, el Manual se constituye como uno
de los géneros prototípicos del discurso académico, pues, por una
parte, su macropropósito comunicativo está íntimamente ligado con
los procesos de enseñanza/aprendizaje y, por otra, sus núcleos retórico-organizacionales centrales tienden, más o menos regularmente,
a la definición de conceptos y a la presentación de clasificaciones,
ejemplificaciones y ejercicios (Parodi, 2008b).
En esta línea, Hyland (1998: 3) establece que los manuales:
... play a central role in the learner’s experience and understanding of a subject by providing a coherently ordered epistemological map of the disciplinary landscape and, through their textual
practices, can help convey the norms, values and ideological assumptions of a particular academic culture.

Por su parte, Kuhn (1970: 135) define al Manual, en términos de su contenido y organización, como «... cuerpo articulado
de problemas, información y teorías». Cada área del conocimiento,
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sin embargo, posee características propias que las distinguen y, a
partir de ello, Kuhn (1970) advierte el valor disímil que adopta el
Manual a través de las diferentes disciplinas. De acuerdo a Kuhn
(1970), en las Ciencias Sociales y Humanidades, el Manual posee
un rol secundario, dado que, en esta área del conocimiento, los
profesores exigen a sus estudiantes leer a los autores desde su fuente
original, incluyendo desde la lectura de los clásicos de la disciplina hasta los artículos de investigación de estudios contemporáneos.
Sin embargo, dentro del ámbito de las Ciencias Naturales ocurre
todo lo contrario. El Manual encuentra un sitial preferencial dentro
del proceso formativo de los estudiantes, puesto que ellos acceden al
conocimiento especializado principalmente a través de estos textos
que comprenden una parte fundamental de su formación (Kuhn,
1970; Parodi, 2008b, 2014b).
Esta distinción entre manuales, propuesta inicialmente por Kuhn
(1970), tiene directa relación con la discusión acerca del estatus de
la Economía como disciplina científica. Klamer (1990: 131), en este
sentido, sostiene que los manuales de Economía que circulan en el
mercado sugieren que la disciplina posee un cuerpo de conocimiento bien desarrollado y articulado: «Indeed, economics texts convey
the impression of consensus among economists, of a discipline that
meets the standards of a hard science».
Asimismo, podemos encontrar otros investigadores interesados
en estudiar cómo se presenta la Economía a los estudiantes universitarios, tales como Dudley-Evans y Henderson (1990), Hewings
(1990), Swales (1993), Brown (1993) y Bondi (1995, 1996a,
1996b). Henderson (1982), por ejemplo, ha indagado en el uso de
metáforas y en cómo los economistas a menudo basan sus razonamientos en ejemplos hipotéticos y especulativos y no en lo que se
presenta como hechos objetivos. Bondi (1995, 1996a, 1996b), entre
otros temas, ha explorado el rol del lenguaje matemático, en cuanto modo de representación simbólica del razonamiento lógico y su
función tanto referencial como explicativa a hechos que ocurrieron u
ocurren en el mundo real o en alusión a mundos hipotéticos.
Ahora bien, siguiendo a Parodi, Ibáñez, Venegas y Gutiérrez
(2008), optamos por una definición de este género que se orienta, principalmente, por el propósito comunicativo que cumple en
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el ámbito de la formación académica universitaria, la organización
discursiva que presenta y los participantes involucrados. Así, un Manual se entiende como:
Género discursivo cuyo macropropósito comunicativo es instruir
acerca de conceptos y/o procedimientos en una temática especializada. Su contexto de circulación ideal es el ámbito pedagógico y
la relación entre los participantes es entre escritor experto y lector
semilego o lego. Preferentemente, se hace uso de un modo de
organización discursiva descriptivo y de recursos multimodales.
(Parodi et al., 2008: 60)

2. Marco metodológico
2.1. Corpus PUCV-UCSC-2013
En Chile, la formación universitaria en Economía se lleva a cabo
por medio de –al menos– dos carreras de pregrado, a saber: Ingeniería Comercial y Contador Auditor. Dado que ambas carreras ofrecen una educación más integral y no exclusivamente centrada en
Economía, se estudió cada plan de estudios y, en un trabajo estrecho
con las autoridades y especialistas disciplinares de cada carrera, se
identificaron las asignaturas que se inscriben en la línea de la Economía. A partir de los programas de estas asignaturas, se revisó –en
un primer momento– los materiales escritos allí consignados como
lectura obligatoria y complementaria, pues se partió del supuesto de
que en ellos está uno de los puntos de acceso a la construcción del
conocimiento especializado.
De modo más específico, en la Tabla 1 se resumen los pasos llevados a cabo por nuestro equipo de investigación para construir el
Corpus PUCV-UCSC-2013 del discurso académico de la Economía.

04.parodi.indd 162

11-05-15 17:51

EL MANUAL DE ECONOMÍA: GÉNERO ENTRE DOS MUNDOS DISCIPLINARES

163

Tabla 1. Pasos metodológicos para la construcción del Corpus
PUCV-UCSC-2013
Paso 1: Construcción de una base de datos con la información acerca de las carreras que
imparten el área de Economía en dos universidades chilenas.
Paso 2: Contacto con los directores de las unidades académicas seleccionadas con el fin de
solicitar los planes de estudio de las carreras y de los programas de todas las asignaturas de
naturaleza obligatoria.
Paso 3: Construcción de una base de datos con la información completa de los planes de
estudio de las dos carreras en las dos universidades, así como de los respectivos programas
de cada asignatura obligatoria.
Paso 4: Contacto con directores de unidades académicas y con especialistas disciplinares en
Economía con el fin de identificar la línea de formación en Economía en el plan de estudios y
las asignaturas específicas.
Paso 5: Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográficas incluidas
en dichos programas de asignaturas del área de Economía.
Paso 6: Contacto con los profesores de cada asignatura del área de Economía con el fin
de solicitar copia de materiales complementarios de lectura no incluidos como parte de las
referencias en los programas oficiales (ya sea en formato papel o digital).
Paso 7: Búsqueda en internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en formato
digital, minimizando así el tiempo de digitalización.
Paso 8: Recolección de los textos no encontrados en formato digital desde las bibliotecas correspondientes y de las oficinas de los profesores.
Paso 9: Procesamiento y conversión de todos los textos del corpus en formato PDF editable y en
formato plano ( txt.)
Paso 10: Carga de cada texto a través del programa El Grial (
.elgrial.cl) en la plataforma
en línea junto con su correspondiente procesamiento de etiquetado morfosintáctico.

El material de lectura, correspondiente a los programas de todas
las asignaturas de naturaleza obligatoria, constituyó un corpus de
56 textos. Al incluir los materiales complementarios, se alcanzó un
corpus total de 222 textos. Todo ello conformó el Corpus PUCV-UCSC-2013.
2.2. El subcorpus del género Manual
Una vez construido el corpus y cerrado el proceso de recolección
y digitalización de todos los materiales escritos, nuestro equipo se
abocó a la identificación de los géneros del discurso. Para cumplir
este objetivo, se siguieron los procedimientos indicados en Parodi
et al. (2008). De este modo, se identificó un conjunto de 38 textos
pertenecientes al género Manual en el ámbito de la Economía.
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Este género, dentro del Corpus PUCV-UCSC-2013 (Proyecto
FONDECYT 1130033), ocupa un lugar preponderante en términos cuantitativos, dado que, tomando en consideración la bibliografía obligatoria declarada en los programas de las asignaturas, su
frecuencia alcanza un 68% y su presencia y cantidad se constituye
en un primer hallazgo que, preliminarmente, ofrece una importante
caracterización del discurso académico de la Economía. Tal como señala Parodi (2014a), si la Economía se encuentra entre las disciplinas
de las Ciencias Sociales y Humanidades, esta importante presencia
de manuales en la formación universitaria contrastaría con el discurso académico de otras disciplinas del área, tales como Psicología
y Trabajo Social (Parodi, 2008c) e Historia, Literatura y Lingüística
(Parodi, 2012, 2014b), en donde este género es de escasa o nula
ocurrencia. Según este dato, el discurso académico de la Economía
estaría más cerca de los discursos de la Ingeniería en Construcción
y de la Química Industrial (Parodi, 2008b, 2008c) y de la Física, la
Química y la Biotecnología (Parodi, 2012, 2014b).
2.3. Procedimientos de análisis
Con el fin de identificar la organización retórica funcional en términos de pasos y movidas de los 38 textos pertenecientes al género
Manual, se siguió el protocolo establecido por Parodi (2008b), basado en la propuesta original de Swales (1990, 2004), complementado
con otros desarrollos como los de Askehave y Swales (2001) y de
Biber, Connor y Upton (2007). En la siguiente tabla, tomada de Parodi (2008b), se resumen los principales pasos metodológicos llevados a cabo para el estudio de las movidas en los manuales del corpus.
Tabla 2. Descripción de las etapas y fases del análisis
ETAPA 1: Configuración del
marco de análisis
Fase 1.1: Identificación de
unidades discursivas
Fase 1.2: Determinación del
foco de observación
Fase 1.3: Primera
ecualización
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Se realiza un análisis preliminar a partir de un microcorpus
para la construcción de una primera tabla de criterios
A partir de una lectura analítica inicial, se identifica un
conjunto de unidades discursivas
Se establece el grado de abstracción para la
observación de los propósitos comunicativos
constituyentes del género
Revisión y ajuste de la relación entre el foco de observación
y las unidades discursivas identificadas
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Fase 1.4: Asignación de
propósitos comunicativos
Fase 1.5: Producción de
etiquetas
Fase 1.6: Identificación del
macropropósito comunicativo
Fase 1.7: Diseño de primera
tabla de criterios
ETAPA 2: Extensión y
ajustes
Fase 2.1: Aplicación de la
tabla de criterios
Fase 2.2: Segunda
ecualización
ETAPA 3: Validación de la
tabla de criterios
Fase 3.1: Establecimiento
de la confiabilidad del
instrumento
Fase 3.2: Tercera
ecualización
ETAPA 4: Establecimiento
de la ocurrencia de las
categorías funcionales
Fase 4.1: Cuantificación
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Se asocia cada unidad discursiva identificada a un
propósito comunicativo
Se asigna una etiqueta a cada unidad discursiva identificada
de acuerdo al propósito comunicativo que, eventualmente,
cumple
Se determina el macropropósito comunicativo del género de
acuerdo al conjunto de propósitos comunicativos
previamente identificados
En base a las fases anteriormente desarrolladas, se
diseña una primera grilla de clasificación en términos
de macromovidas, movidas y pasos
Se realiza la aplicación de la tabla de criterios al total del
corpus y se efectúan eventuales modificaciones
Se aplica la tabla de criterios a la totalidad de los
textos del corpus
A partir de la aplicación, se llevan a cabo las modificaciones
necesarias en la tabla de criterios. Ello implica la inclusión
o exclusión de algunas macromovidas, movida y/o pasos
Se realiza un proceso de triangulación para establecer la
confiabilidad del instrumento
Se procede a la triangulación de la tabla de criterios por
parte de tres evaluadores expertos a partir de su aplicación
a un microcorpus
A partir de la triangulación, se llevan a cabo ajustes en la
tabla de criterios para resolver las discrepancias emergentes
a partir del análisis de los pares expertos
Se aplica el instrumento definitivo a la totalidad del corpus
con el fin de establecer la cuantificación de la
ocurrencia de las movidas y pasos
Se cuantifica la ocurrencia de cada movida y paso en cada
texto constituyente del corpus

Junto a esta descripción del proceso y sus fases, en la presente
investigación también se decidió aplicar el concepto y unidad de
análisis denominado «Macromovida», acuñado por Parodi (2008b),
precisamente para el estudio de textos extensos como suelen ser los
que pertenecen al género Manual. En el caso de los manuales de Economía, están constituidos por un promedio de 250.000 palabras, lo
que hace que la unidad «Movida» no siempre logre dar cuenta cabalmente de funciones retóricas de mayor envergadura textual. Ahora
bien, dado que este tipo de análisis se apoya en parte en lo estructural,
pero busca ir más allá y estudiar unidades subyacentes en el plano
del contenido y su función retórica, es relevante tener presente los
planos de abstracción y poder observar unidades discursivas del tipo
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Macromovida (desde lo general a lo particular). No obstante ello, es
fundamental considerar las pistas que determinadas organizaciones
fraseológicas y léxicas aportan al reconocimiento de una unidad discursiva funcional. Como una forma de ilustrar más concretamente
la descripción del procedimiento, el cual puede llegar a resultar un
tanto abstracto, se seleccionó un pasaje de uno de los manuales en
estudio. En el ejemplo presentado en la Figura 1, que corresponde al
inicio de la movida «Definición de Conceptos» (DC), se muestran
dos pasos específicos: «Vincular Contenidos» (VC) y «Presentar Núcleo Temático» (PN), ambos presentes dentro de la Movida «Definición de Conceptos».

Figura 1. egmento de la mo ida Definición de Concepto

Como se aprecia en el primer párrafo de este pasaje, el paso retórico VC está marcado lingüísticamente e introducido por la expresión «Como vimos en el capítulo anterior». Por su parte, el paso PN
queda marcado por el subtítulo y luego se distingue por la expresión
«La idea original de Keynes....», a lo que le sigue más adelante «... es
la siguiente:...». Vale la pena destacar el carácter multimodal de este
paso en que parte del núcleo temático se presenta por medio de una
fórmula.
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3. Resultados: análisis y discusión
3.1. Organización retórica funcional
Como se puede apreciar en la Figura 2, la organización del Manual de Economía revela una constitución retórica funcional que se
despliega en 3 macromovidas, 10 movidas y 19 pasos. Esta descripción muestra claramente el carácter didáctico del género y su compromiso con la enseñanza/aprendizaje de contenidos específicos de la
disciplina, lo cual pone de manifiesto una alta coherencia entre el macropropósito comunicativo del género y el despliegue de recursos conceptuales y didácticos. Desde la Macromovida 1 Preámbulo (PRE), se
nota la especial atención a la audiencia, pues se le habla directamente
y se le describe el propósito del texto y se le pautea el recorrido que se
va a enfrentar. Seguidamente, la Macromovida 2 Conceptualización
y Ejercitación (C&E), núcleo del género, por una parte, pone en escena la definición de los conceptos a tratar, los describe, descompone
y ejemplifica; y, por otra, lleva a cabo la ejercitación y la resolución
de los problemas planteados. Por último, se retoman las ideas planteadas y se resumen los contenidos revisados. En la fase de cierre de
la organización funcional del género, la Macromovida 3 Corolario
(CO) ofrece solucionarios y expande la práctica con otros ejercicios
y problemas; también se ofrecen glosarios y referencias bibliográficas.
Macromovidas, Movidas y Pasos
1. Preámbulo (PRE)

1.1 Contextualización (CON)
1.1.1 Situar al lector (SL)
1.1.2 Expresar agradecimientos

1.2 Organización de Contenidos (OC)
1.2.1 Presentar contenidos (PC)

1.3 Organización de Recursos (OR)
1.3.1 Apoyar comprensión del texto (AC)
1.4 Presentación (PRE)
1.4.1 Declarar propósito y audiencia de la
obra (DP)
1.4.2 Describir núcleo temático (DN)
1.4.3 Pautear recorrido (PR)

2. Conceptualización y
Ejercitación (C&E)

3. Corolario (CO)

2.1 Definición de Conceptos (DC)
2.1.1 Vincular contenidos (VC)
2.1.2 Presentar núcleo temático (PN)
2.1.3 Especificar componentes o partes (EC)

3.1 Soluciones y Respuestas (SR)
3.1.1 Resolver y responder (RR)

2.2 Puesta en Práctica (PP)
2.2.1 Puesta en práctica (PE)
2.2.2 Resolver la tarea (RT)
2.2.3 Expandir la práctica (EP)

3.2 specificaciones ( )
3.2.1 Entregar especificaciones (EE)
3.2.2 Definir términos (DT)

2.3 Recapitulación (REC)
2.3.1 Macrosemantizar contenidos (MC)

3.3 Guías (GUI)
3.3.1 Entregar fuentes (EF)
3.3.2 Listar materiales del texto (LM)

Figura 2. Macromovidas, movidas y pasos del Manual de Economía
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La organización retórica funcional identificada en los 38 manuales analizados coincidió –de modo general– con los resultados encontrados en Parodi (2008b). Esto quiere decir que las macromovidas
así como las movidas y sus respectivos pasos son los mismos que ya
se habían detectado en manuales universitarios de otras disciplinas.
Ahora bien, la descripción aquí presentada (de modo somero)
también resulta relevante en su coincidencia con manuales de Psicología, Trabajo Social, Química Industrial e Ingeniería en Construcción (Parodi, 2008b, 2008c). Así, de modo general, el Manual
presenta un plan retórico similar, solo alterado por algunas diferencias detectadas a través de las disciplinas en el componente ejercitación y resolución de problemas. Ellas dicen relación con un mayor
énfasis en la enseñanza paso a paso de problemas y de resoluciones
delineadas en el ámbito de las Ciencias Básicas (CB) (Parodi, 2008b,
2008c), hecho que se contrapone con la menor atención a la ejercitación y la escasa o nula entrega de solucionarios y pauteo de la
resolución de ejercicios en los textos de las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades (CS&H). Todo lo anterior revela los
modos específicos de construir el conocimiento, de la epistemología
disciplinar y de los rasgos distintivos prototípicos de unas y otras
disciplinas y sus particulares comunidades discursivas (Swales, 1990,
2004; Hyland, 1998; Becher, 2001).
3.2. Cuantificación de ocurrencias
Un asunto relevante al momento de establecer los rasgos prototípicos de la organización retórica funcional de un género es determinar un índice estadístico que establezca las condiciones para
considerar cuándo una movida o paso retórico tiene carácter obligatorio u optativo. Kanoksilapatham (2007), por ejemplo, propone
que el 60% de ocurrencia es una medida potencial para establecer
la estabilidad de una movida, por lo que sería el margen apropiado
para determinar su obligatoriedad dentro de la organización retórica
funcional de un género. Ibáñez (2008), para establecer qué movidas
y pasos son obligatorios y opcionales en el estudio del género Texto
Disciplinar, declara seguir este mismo principio metodológico. De
igual modo lo hace Martínez (ver capítulo en este mismo volumen)
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en su estudio de tesis doctorales completas en dos disciplinas provenientes de dos países (Chile y España). Por su parte, Venegas (2014),
guiado por el supuesto estadístico de la Distribución Lineal de la
Información, determina el 70% de ocurrencia de una movida o paso
como un margen aceptable para establecer la estabilidad estadística
de una movida o paso retórico. En otras palabras, si la información
se distribuye linealmente, por sobre el 70% de ocurrencia no existiría variación estadística significativa dentro de un universo de datos.
Como criterio para esta investigación, hemos establecido el 60%
de ocurrencia como porcentaje indicador de que una movida es obligatoria dentro de la organización retórica funcional prototípica en
los manuales de Economía, dado que, si bien existe cierta variación
entre las decisiones entre los distintos investigadores, el rango estadístico divergente no resulta tan radical.
El Gráfico 1 despliega la distribución porcentual de las movidas en
relación con su frecuencia de ocurrencia dentro del corpus en estudio.

Gráfico 1. Ocurrencia de las mo idas retóricas del género anual en conomía

La distribución de las cifras en el Gráfico 1 revela que la organización retórica funcional del Manual de Economía tiende a presentarse de manera relativamente homogénea, dado que la gran mayoría
de las movidas identificadas en el apartado anterior despliegan una
alta presencia en los ejemplares analizados (de las cuales un número

04.parodi.indd 169

11-05-15 17:51

170

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

importante supera el 70% en su frecuencia de ocurrencia). En concreto, ocho movidas alcanzan una frecuencia de ocurrencia superior
al 60%, dentro de las cuales destacan las movidas Contextualización
(CON: 100%), Organización de Contenido (OC: 100%), Definición de Conceptos (DC: 100%) y Puesta en Práctica (PP: 100%)
con la ocurrencia máxima, seguidas de cerca por la movida Presentación (PRE: 94,7%) y Guías (GUI: 89,5%). Esto implica que el 80%
de las movidas encontradas en la organización retórica funcional del
Manual de Economía pueden ser catalogadas en el rango de obligatorias. Por el contrario, se desprende que, dada su baja frecuencia de
ocurrencia dentro del corpus, las movidas Organización de Recursos
(OR: 23,7%) y Soluciones y Respuestas (SR: 39,5%) despliegan un
rol más secundario u opcional en la organización retórica funcional
del Manual de Economía.
Estos hallazgos brindan datos interesantes acerca de la organización retórica funcional de los manuales de Economía. Desde el
punto de vista del estatus disciplinar, la tendencia de estos manuales
a presentar una alta frecuencia de ocurrencia en la mayor parte de
las movidas de las tres macromovidas identificadas los acerca, por un
lado, a los manuales de las Ciencias Básicas (CB) (Parodi, 2008c).
No obstante, la baja frecuencia de ocurrencia de las movidas OR
y SR establece un punto de encuentro con manuales provenientes
del área de las Ciencias Sociales y Humanidades (CS&H), puesto
que estas movidas también presentan una escasa ocurrencia en manuales de Psicología y Trabajo Social (Parodi, 2008c). En este sentido, estos hallazgos brindan al discurso presente en los manuales
de Economía un estatus mixto, en donde la organización retórica
funcional muestra características prototípicas de manuales pertenecientes, por un lado, tanto al ámbito de las CB, como, por otro, al
de las CS&H.
Con el objetivo de realizar un estudio más profundo de estos
datos y, por consiguiente, ofrecer una descripción más detallada, a
continuación se presenta la frecuencia de ocurrencia, esta vez, a nivel
de los pasos identificados al interior de las movidas y macromovidas
retóricas.
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Gráfico 2. Ocurrencia de los pasos retóricos del género anual en conomía

Los datos expuestos en el Gráfico 2 ratifican la tendencia hacia
una cierta homogeneidad en cuanto a la organización retórica funcional de este género, debido a que 14 –de un total 19– presentan
una frecuencia de ocurrencia que supera el 60%; junto a ello, cabe
destacar que 13 de ellos muestran un rango superior al 70%, esto
es, el 68% de los pasos está por sobre el rango que se había establecido como umbral de corte para considerarlos como obligatorios.
Además, cabe destacar que cinco pasos alcanzan el 100% de ocurrencia: Situar al Lector (SL), Presentar Contenidos (PC), Presentar
Núcleo Temático (PN), Especificar Componentes o Partes (EC),
y Plantear Ejercicios o Ejemplos (PE); estos pasos constituyen –en
su conjunto– la parte central de un Manual, pues es allí donde se
presentan los contenidos, se clasifican sus partes o componentes y
se entregan problemas o ejemplificaciones acerca de lo que se está
enseñando.
El caso más irregular lo exhibe la Macromovida 3, donde solo
dos de sus pasos constituyentes superan el 60%, a saber: Entregar
Especificaciones (EE: 71,1%) y Listar Materiales del texto (LM:
86,8%), mientras que los pasos Resolver y Responder (RR: 39,5%),
Definir Términos (DT: 50%) y Entregar Fuentes (EF: 34,2%) no
superan el rango anteriormente señalado.
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Estos hallazgos refuerzan la idea de la naturaleza mixta del discurso de los manuales de Economía. Por un lado, si ponemos nuestra
atención en el componente práctico y didáctico, estos manuales se
asemejan a los de las CB, dado que otorgan un papel preponderante
al planteamiento de problemas y a la ejercitación: Plantear Ejercicios
o ejemplos (PE: 100%) y Expandir la Práctica (EP: 86,8%). No obstante lo anterior, los manuales de Economía estudiados presentan escasa tendencia a la entrega de un modelamiento paso a paso de cómo
resolver los problemas y ejercicios planteados en el desarrollo de los
contenidos (RT: 21,1%) y a indicar explícitamente las respuestas a los
ejercicios que cierran cada apartado (RR: 39,5%). Con el fin de ilustrar adecuadamente lo que se comenta, a continuación, la Figura 3
muestra un ejemplo del paso RT en uno de los manuales analizados.

Figura 3. Ejemplo del paso Resolver la Tarea

Como es posible advertir en la Figura 3, el problema planteado es
seguido de un modelamiento explícito de cómo debe ser solucionado. Así, se muestra paso a paso el razonamiento que se debe aplicar
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para resolver satisfactoriamente el problema en cuestión: si el director
debe o no comprar la máquina. Para ello, el escritor se vale de diversos
sistemas multisemióticos y de recursos de diagramación; por ejemplo,
se emplean fórmulas y cifras matemáticas y se aprovechan las negritas
y el tamaño de letra. En este contexto, la resolución que se alcanza, en
el marco de las variables involucradas, parece ser la más acertada. No
obstante ello, lo interesante de este ejercicio, desde el punto de vista
lingüístico, se revela en el empleo de ciertos recursos que debilitan la
conclusión; por ejemplo, la selección del modo condicional y el uso
de verbos modales con que se entrega la respuesta: «el director no
debería comprarla», «el director podría ganar más…» (en estos casos, las negritas son nuestras). El modo condicional del verbo abre la
posibilidad y deja implícita la idea de que otra alternativa hipotética
es «no invertir el dinero y sí comprar la máquina». Al mismo tiempo,
el empleo del verbo modal de obligación («deber») queda reducido en
su fuerza ilocutiva de obligatoriedad al estar en modo condicional y
la selección del verbo modal «poder» indica probabilidad y relativiza
la ganancia del tipo de inversión. En otras palabras, a pesar del uso de
recursos matemáticos y estadísticos en el razonamiento del problema,
el modo de concluirlo involucra al lector y abre un mundo hipotético, alejado de los hechos concretos, en que se dejan abierta otras
posibles conclusiones al problema.
En síntesis, la organización retórica funcional de los manuales de
Economía, por una parte, adopta características propias de discursos
asociados a las CB, poniendo énfasis en ofrecer ejemplificaciones y
proponer ejercicios y problemas a los contenidos disciplinares que
se desarrollan. Pero, por otro lado, la manera de resolver los problemas propuestos, cuando esto sucede, sugiere, en algunos casos,
una aproximación mixta en que se abre a mundos hipotéticos y se
aleja de lo factual. Con ello, en algún grado, el modo de resolver los
problemas planteados suele ser más propio de los manuales de las
CS&H, los cuales ofrecen acercamientos alternativos a los fenómenos disciplinares o dejan la respuesta abierta ante opciones competitivas, según sea el caso particular (Kuhn, 1970; Parodi, 2008b); en
definitiva, en muchos casos, se aprecia que no existen leyes o reglas
sino opciones alternativas en virtud de las variables involucradas y el
juicio del lector.
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3.3. Variación en la Macromovida 2: Nodo de Expansión y
Reforzamiento Conceptual
Si bien, tal como ya se indicó, la organización retórica identificada en los manuales de Economía no revela ni más ni menos segmentos funcionales a los ya registrados previamente en investigaciones
similares (Parodi, 2008b), sí se identificó variación en el modo de
organización interna dentro de la Macromovida 2. Como ya había
sido descrito por Parodi (2008b), los manuales están organizados en
tres macromovidas, las que se despliegan en diez movidas. Mientras
las macromovidas Preámbulo y Corolario no presentan un orden
jerárquico en la organización de las movidas y pasos que las componen (existe intercambiabilidad), la Macromovida Conceptualización
y Ejercitación sí presenta una secuencia progresiva que se repite canónicamente, coincidiendo –muchas veces– con la estructura en capítulos de los manuales. A ello, Parodi (2008b) denominó «Colonia
encadenada», tal como se presenta en la siguiente figura.

Figura 4. Posibilidades de ordenamiento de los pasos dentro
de cada macromovida (Parodi, 2008b)

Esta colonia encadenada se compone de siete pasos retóricos, los
que se presentan de forma estable a través de toda la Macromovida,
la que, a su vez, también lo hace uniformemente a lo largo del Manual. En este sentido, en esa organización se detectan pasos retóricos
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que solo ocurren una vez en la Macromovida 2, posicionándose en
ciertos lugares de acuerdo a su propósito funcional. Por ejemplo,
el paso Vincular Contenidos, solo se identifica al inicio de la Macromovida 2 y por una vez. No obstante ello, otros pasos, debido
a la función que cumplen en la organización del género, sí pueden
ocurrir nuevamente.
Desde este contexto, en los manuales de Economía se identificó
una subconfiguración de pasos retóricos que se repite en la Macromovida 2, con énfasis en la expansión y reforzamiento conceptual.
Esta configuración de pasos retóricos se acopla a los temas que se van
tratando en el Manual con el propósito de reforzar la comprensión
y asistir al estudiante en su proceso de lectura. De esta forma, la
subconfiguración podrá ocurrir las veces que se presenten contenidos que el autor estime conveniente reforzar. Los pasos Especificar
Contenidos (EC), Presentar Ejemplos y Ejercicios (PE), Resolver la
Tarea (RT) y Macrosemantizar (MC) son los que componen esta
subconfiguración, a la que hemos denominado «Nodo de Expansión
y Reforzamiento Conceptual».

Figura 5. Nodo de Expansión y Reforzamiento Conceptual

Este modo de organizar los pasos retóricos –que devela una especial preocupación por el componente didáctico– está presente en
el 61% de los manuales en estudio. Con la intención de ilustrar
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de mejor manera el funcionamiento de estos nodos de expansión y
reforzamiento conceptual, se presenta a continuación un rediseño
de la Figura 4, que muestra la organización de la Macromovida 2
«Conceptualización y Ejercitación», correspondiente a los manuales
de Economía (Figura 5).
De acuerdo a la manera en que los manuales organizan los contenidos, la identificación de los nodos de expansión y reforzamiento
conceptual permitió distinguir dos grupos, a saber: a) los manuales
en donde la Macromovida 2 se organiza de forma idéntica a lo ya
descrito por Parodi (2008b), y b) los manuales en donde la Macromovida 2 despliega una configuración particular, cuya organización agrupa pasos retóricos fundamentales desde el punto de vista
didáctico. Según se ha podido comprobar, estos nodos se orientan
a desarrollar distintos núcleos conceptuales, profundizando ciertas
temáticas y, por consiguiente, robusteciendo el propósito comunicativo del género. Lo anterior deja en evidencia el mayor compromiso
del autor con los procesos de enseñanza/aprendizaje, dado que se
ha decidido enfatizar mecanismos que asistan la comprensión del
estudiante/lector, junto con la puesta en práctica de los contenidos
enseñados.
La identificación de estos nodos emergió, en parte, gracias al uso
frecuente en estos textos de múltiples recursos multisemióticos; hecho que nos llevó a describir, exploratoriamente, parte de la diagramación en este grupo de manuales.
3.4. Diagramación en el Nodo de Expansión y Reforzamiento
Conceptual
Otro aspecto del estudio de la composición de los manuales dice
relación con lo que se conoce como diagramación de la página o del
texto. Según Kress (2010), la diagramación es identificada como un
modo que posibilita la combinación de distintos sistemas, recursos y
artefactos semióticos y, además, permite su distribución en términos
de espacio. Entre estos recursos destacan los llamados «encuadres»,
por medio de los cuales se resalta información relevante, delimitándola espacialmente y separándola de otros segmentos retóricos funcionales. También se identifica el empleo de la «paleta de colores»,
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que permite enfatizar un tipo de información de otra, asociada normalmente a un paso retórico particular (Van Leeuwen, 2011). Asimismo, el sistema tipográfico ocupa un lugar preponderante en la
construcción de ciertos significados, mediante la utilización de diversos tamaños y tipos de letra, así como negritas y cursivas. Junto a
lo anterior, también se detecta el uso de íconos de diversa naturaleza
con los objetivos de marcar apartados, señalar ciertas funcionalidades, resaltar determinados pasos retóricos y llamar la atención del
lector hacia contenidos más específicos o nucleares.
Considerando los 38 manuales, la diagramación con un alto
componente multisemiótico se presentó en el 44% del total de los
manuales en estudio. Como un modo de destacar la aparición de
esta diagramación a que hacemos referencia, hemos seleccionado dos
pasajes correspondientes a dos textos del corpus (Figura 6).

Figura 6. Comparación de la diagramación en dos manuales
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Según se puede apreciar en la silueta textual de ambos ejemplos,
existen abundantes diferencias en el modo de diagramar ambos manuales. El primer ejemplo (PUCV-UCSC-007) despliega sus contenidos con escaso uso de los recursos señalados previamente. En este
sentido, solo se nota el empleo del recurso tipográfico «negrita» al
introducir los títulos y subtítulos, y de las viñetas para destacar la
presentación de fórmulas. Por su parte, en el segundo ejemplo (PUCV-UCSC-008) se advierte el uso de una amplia gama de elementos
de diagramación, además de los ya descritos para el ejemplo anterior.
Así, es posible advertir la incorporación de distintos tipos de encuadre, a través de los cuales se resalta y delimita información de distinta
naturaleza, tales como definiciones, ejemplificaciones, evaluaciones
y resúmenes; también se emplean artefactos multisemióticos, como
por ejemplo un gráfico. Del mismo modo, se observa la utilización
del tamaño y el tipo de letra, los sombreados y los íconos. Todo ello
pone de manifiesto una configuración diagramática compleja, orientada a apoyar los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Cabe destacar que, junto al empleo de estos recursos, en estos
mismos manuales, también se identifica la subconfiguración singular de pasos retóricos; dicho de otro modo, existe una sinergia entre
este modo de diagramación y la ocurrencia del «Nodo de Expansión
y Reforzamiento Conceptual», ya que ambos recursos se conjugan
para aportar a la construcción del macropropósito comunicativo del
Manual.
Junto a lo anterior, cabe señalar, además, que los manuales con
mayor diagramación suelen presentar un número superior de instancias de indicaciones metatextuales, a través de las cuales se busca
guiar y ayudar al lector a realizar ciertas tareas. También, en algunos
casos, se estimula la reflexión metacognitiva mediante el uso de cierto tipo de indicaciones (por ejemplo: «Un repaso rápido», «Prueba
rápida», «Compruebe si lo ha entendido»). A estas instancias textuales de interacción, Bondi (1999) las denomina diálogos entre autor
y lector y constituyen, en opinión de la investigadora, una suerte de
escenificación del diálogo en que –en muchos casos– el escritor se
dirige directamente al lector y lo interpela a tomar conciencia de un
contenido o a ejecutar una tarea determinada.
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Conclusiones
El análisis de la organización retórico-funcional de este grupo de
38 manuales de Economía, que corresponde al 100% de los textos
de este género discursivo en el Corpus PUCV-UCSC-2013, ha revelado que –en términos generales– su composición retórica funcional
tiende a un alto grado de homogeneidad y la variación interna es
escasa. De este modo, se ha identificado una organización genérica que en tres macromovidas, diez movidas y diecinueve pasos da
forma al macropropósito del género: «... instruir acerca de conceptos y/o procedimiento en una temática especializada» (Parodi et al.,
2008: 60).
También se ha logrado determinar que la función retórica central del género se establece mediante la llamada Macromovida Conceptualización y Ejercitación, en la cual se presentan los núcleos
temáticos seleccionados por el autor/escritor en virtud del tema general de la obra; del mismo modo, consecuentemente con el carácter
didáctico del género, se ofrecen ejercicios y problemas y –en algún
grado– se desarrollan soluciones para ellos; también se pone especial
énfasis en resumir y reiterar los conceptos abordados. Esta organización se asemeja a la identificada previamente por Parodi (2008b) en
manuales de otras disciplinas de CS&H y de CB.
Por otra parte, la cuantificación de las movidas y pasos permitió
determinar que un número considerable de movidas y pasos ocurre
en el 100% de los manuales y que otro número significativo presenta una frecuencia de ocurrencia sobre el 60% y 70%, hallazgos que
apoyan la conclusión de tendencia hacia una cierta homogeneidad
de los textos estudiados. En este sentido, son escasas las movidas o
pasos que muestran baja ocurrencia. Solo sucede con cuatro de los
diecinueve pasos: AC (Apoyar Comprensión del Texto), RT (Resolver la Tarea), RR (Resolver y Responder) y EF (Entregar Fuentes).
De ellos, en nuestra opinión, lo más relevante es la baja ocurrencia
de RT y de RR, pues estos pasos dicen relación con la resolución de
los ejercicios y problemas planteados.
Este hallazgo pone de manifiesto el tránsito del discurso académico de la Economía entre una disciplina que, por un lado, se presenta cercana a la CB mediante el empleo de recursos matemáticos y
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estadísticos y de, entre otros, gráficos y tablas (Parodi, 2010b, 2014a;
ver en este mismo volumen el capítulo de Boudon y Parodi) y ofrece ejercicios y problemas ante cada concepto enseñado; no obstante
ello, en un importante número de manuales no se lleva a cabo la
resolución de la tarea presentada, hecho más característico de los manuales de CS&H (Parodi, 2008b, 2008c). Estos hallazgos son los que
conducen a sugerir que el discurso académico de la Economía podría
ser un discurso mixto o híbrido que busca posicionarse desde una
perspectiva disciplinar cercana a las CB, pero también se encuentra
orientado por el discurso de las CS&H.
Ahora bien, el estudio detallado de la Macromovida 2 Conceptualización y Ejercitación permitió identificar una cierta variación
respecto de lo descrito por Parodi (2008b) en cuanto a la denominada «Colonia Encadenada» y su secuencia jerárquica de movidas
y pasos. Esta nueva organización detectada, si bien mantiene el carácter cíclico y espiralado, ha mostrado –en un número importante
de casos– resultar más flexible en su organización interna, revelando
cierta reiteración de algunos pasos y una suborganización a través de
algunas movidas a partir de básicamente cuatro pasos: EC (Especificar Componentes), PE (Plantear Ejercicios), RT (Resolver la Tarea) y
MC (Macrosemantizar). A esta nueva suborganización incrustada se
ha denominado «Nodo de Expansión y Reforzamiento Conceptual»,
ya que a través de ella se busca profundizar en algunos conceptos y
explorarlos más detalladamente. Al mismo tiempo, se ha identificado
que los manuales que realizan el «Nodo de Expansión y Reforzamiento Conceptual» despliegan recursos multisemióticos de variada
naturaleza para dar mayor énfasis a su papel didáctico y profundizar
el contenido enseñado. Entre ellos, destaca el uso de la diagramación
de la página en la que –por ejemplo– se realizan «encuadres» para
destacar cierta información; además, el empleo de negritas, tamaños
de letra, inserción de íconos y uso de la paleta de colores cumplen
funciones relevantes en la construcción de los significados.
En síntesis, los hallazgos reportados en esta investigación llevan,
por una parte, a detectar un cierto grado de hibridación del discurso
de los manuales de Economía. Ello en cuanto se orquesta un conjunto de recursos retóricos que aportan objetividad al definir y ejemplificar conceptos, apoyados por el uso de artefactos multisemióticos
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de naturaleza matemática y estadística; pero, al mismo tiempo, los
ejercicios planteados son escasamente resueltos paso a paso. Y, en
ocasiones, cuando los manuales ejecutan este paso de resolución,
tienden a usar expresiones que debilitan la asertividad de lo dicho,
abriendo escenarios hipotéticos a las respuestas definitivas para el
problema planteado. Por otra parte, este estudio ha avanzado más
allá de los objetivos comprometidos y ha abierto una mirada del género Manual en su carácter multimodal, prestando especial atención
a la diagramación para ejecutar pasos retóricos particulares.
Como parte de las proyecciones, cabe señalar la necesidad de
llevar a cabo el estudio de los artefactos multisemióticos que constituyen parte de las movidas y pasos. Al respecto Boudon y Parodi (en
este mismo volumen) y Parodi (2010b; 2014a) han identificado el
tipo y la frecuencia de ocurrencia de, entre otros, fórmulas, gráficos
y tablas en los textos de este género, por lo que resulta relevante
conocer la configuración textual específica en que ellos se realizan.
Del mismo modo, el tipo de relación intersemiótica a través de las
que estos artefactos construyen significados en su interacción con el
sistema verbal es importante, por lo que indagar en los mecanismos
de cohesión y coherencia textual y los tipos de relaciones semánticas
más recurrentes constituye otro polo de investigación futura.
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Capítulo 5
La organización retórica de la macromovida
Relato del Caso en el género Caso Clínico en español:
Convenciones y desacuerdos en nueve especialidades
médicas
Gina Burdiles
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Resumen
El género Caso Clínico es uno de los más antiguos del discurso médico
(Taavitsainen y Pahta, 2000). Es un texto breve que se publica en revistas especializadas y que reporta algún evento médico a fin de ofrecer a
la comunidad un aspecto nuevo o inusual relativo a una enfermedad,
sintomatología o tratamiento. Dado el alto valor pedagógico que tiene
este género en la formación profesional y lo determinante que es en
el éxito de los jóvenes profesionales de la Medicina que comienzan a
publicar (Nwogu, 1997; Uribarri, 2007; Serrano, 2010), se hace necesario profundizar en el conocimiento de los patrones de regularidad
que subyacen al modo en que se organiza retóricamente. Como parte
de un proyecto más amplio, en este capítulo, se aborda la organización
retórica del Relato del Caso, una de las principales macromovidas retóricas que configuran al género Caso Clínico (Burdiles, 2012). El propósito es determinar, mediante el Análisis del Género (Swales, 1990,
2004), la organización retórica de la macromovida Relato del Caso, a
partir de un corpus conformado por 969 textos provenientes de nueve
especialidades médicas (Corpus CCM-2009). Según los resultados, la
macromovida Relato del Caso tiene una organización retórica constituida por tres movidas y ocho pasos retóricos. Se observó, por un lado,
que este patrón se manifiesta con cierta regularidad en las nueve disciplinas médicas, lo que comprobaría la existencia de un sistema común
de convenciones retóricas manifestadas en la escritura del género. Por
otro lado, se constató que dichas convenciones presentan algunas variaciones asociadas a la naturaleza de las distintas especialidades médicas.
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Introducción
Las publicaciones científicas periódicas son el principal medio de
comunicación para las comunidades científicas. En el caso particular
de la Medicina, Goic (2002) sostiene que junto con promover el
intercambio científico, todo lo que se publica contribuye, además,
a los avances educativos en la disciplina. Dentro del discurso especializado de la Medicina, existe un variado conjunto de géneros que
resultan de la actividad científica y profesional de esta comunidad
discursiva particular y que son publicados en revistas especializadas.
Entre los géneros más destacados están el Resumen, el Artículo de
Investigación Científica, el Artículo de Revisión, la Editorial y el
Caso Clínico.
El Caso Clínico es un género de gran impacto en el quehacer de
la comunidad médica científica y profesional. Tiene gran reconocimiento por parte de la comunidad discursiva en que circula, debido
a su rol en el estímulo de líneas investigativas y en el desarrollo acumulativo del conocimiento disciplinar; además, por su incidencia en
el proceso educativo en la formación profesional. Algunos estudios
sugieren que este género debería ser parte formal de la enseñanza
superior, puesto que mejoraría el desarrollo de competencias de lectura y escritura y la capacidad de documentación, investigación y
pensamiento crítico de los médicos en formación (Morales, Cassany,
Marín y González, 2007).
La comunidad médica señala que es necesario y conveniente realizar estudios tendientes a averiguar por qué los alumnos de Medicina de diferentes universidades latinoamericanas no publican sus
trabajos en revistas biomédicas (Gutiérrez y Mayta, 2003; Pachajoa,
2006). A este respecto, se sabe que uno de los aspectos determinantes en el éxito de los jóvenes profesionales de la Medicina que
comienzan a publicar es el conocimiento de los patrones de las regularidades que subyacen al modo en que se organiza un género
(Nwogu, 1995, 1997; Uribarri, 2007). Sin embargo, esta distinción
entre los diversos géneros de esta disciplina no está exenta de complejidad, dado que los géneros no son constructos fijos ni homogéneos; al contrario, se caracterizan por ser dinámicos y por poseer
rasgos que, aun estando sujetos a las convenciones y al conocimiento
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de la comunidad discursiva donde circulan, están continuamente
desarrollándose, cambiando y dando pie al surgimiento de nuevas
pautas de textualización (Swales, 1990; 2004; Bhatia, 1993, 2004;
entre otros). Por su dinamismo, la forma que los identifica puede
hasta ser híbrida ya que los géneros pueden presentar variaciones
disciplinarias, especialmente en contextos académicos (Bazerman y
Paradis, 1991; Parodi, 2008a). En atención a esto, surge la pregunta
de cuánto se conoce empíricamente acerca de la organización retórica del Caso Clínico.
Una revisión de la situación actual sobre este campo revela que
las investigaciones que han estudiado los patrones organizacionales
de los géneros del discurso médico se han centrado principalmente
en el Artículo de Investigación Científica (Swales, 1981; Crookes,
1986; Atkinson, 1992; Skelton, 1994, 1997; Nwogu, 1997; El Malik y Nesi, 2008; Li y Ge, 2009). La revisión de la literatura evidencia que lo que se conoce a este respecto sobre el Caso Clínico es
poco y que ha sido escasamente estudiado en español. Algunas descripciones de carácter prescriptivo provienen principalmente de la
preocupación de la propia comunidad médica por optimizar la difusión de la producción científica en esta disciplina (Vandenbroucke,
2001; Valladolid y Pérez, 2005). Otra fuente de conocimiento sobre
este género proviene, en menor medida, de algunas investigaciones
realizadas desde distintas perspectivas lingüísticas (Adams-Smith,
1984; Salager-Meyer, 1992, 1994; Taavitsainen y Pahta, 2000; Salager-Meyer y Alcaraz, 2003; Alcaraz y Salager-Meyer, 2003; Oliver,
2004; Morales, 2010).
El presente estudio es parte de una investigación mayor que, como
respuesta al estado de desarrollo del campo disciplinar recién descrito, tuvo como fin profundizar en el conocimiento de la organización
retórica del Caso Clínico de Medicina, a partir del análisis de un amplio corpus de textos completos (Burdiles, 2012). Se comprobó, en
la investigación mencionada, que la unidad retórica más destacada es
la macromovida Relato del Caso, la cual es objeto de estudio en este
apartado del libro. En este capítulo, siguiendo la metodología del
Análisis del Género y a partir del examen de un corpus conformado
por 969 textos, provenientes de nueve especialidades médicas (Corpus CCM-2009), se describe la organización retórica prototípica de
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la macromovida Relato del Caso y se compara su realización en las
nueve especialidades médicas comprendidas en el corpus.
En la primera parte de este capítulo, se abordan conceptos clave
del marco referencial y se da cuenta de la revisión de la literatura
que sirvió de base para la investigación. Más adelante, se describe el
marco metodológico de la investigación atendiendo a sus objetivos,
su enfoque, su diseño, así como a las etapas de conformación del
corpus y a los procedimientos de análisis de los datos. A ello, le sigue
la entrega de los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo de
los datos, el que permitió configurar la organización retórica de la
macromovida Relato del Caso, a partir de la distinción entre sus unidades retóricas nucleares y periféricas. Luego, se entregan los resultados de la comparación de dicha organización retórica a través de las
nueve especialidades médicas contempladas en el corpus estudiado.
Finalmente, se analizan los alcances que los resultados pueden tener
y se presentan las conclusiones obtenidas en este estudio.
1. Marco de referencia
1.1. El estudio del discurso especializado de la Medicina
Como todo saber humano, el conocimiento de las ciencias se
difunde principalmente a través de un lenguaje especializado (Gutiérrez, 1998, 2005). Las publicaciones científicas periódicas son
un medio necesario para la transmisión de conocimiento, a través
de la comunicación de resultados de investigaciones, del planteamiento de ideas y del establecimiento de debates. La publicación
de artículos en Medicina, además de responder a uno de los métodos inherentes al trabajo científico (UNESCO, 1983), promueve el
intercambio científico y contribuye a los avances educativos en la
disciplina (Goic, 2002).
El discurso de la Medicina ha sido ampliamente estudiado desde
perspectivas antropológicas y sociológicas, desde el análisis del discurso y también desde la lingüística aplicada. Algunas de estas investigaciones han analizado, tanto en inglés como en español, las características propias del discurso oral en las interacciones médico-paciente
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(Atkinson, 2004; Skelton, Murray y Hobbs, 1999; Gordon, Joos y
Byrne, 2000; Skelton, Wearn y Hobbs, 2002; Cepeda, 2006; Del
Vento, 2007; Castañeda, 2013). La mayoría de los estudios, no obstante, y en especial en las últimas dos décadas, se ha centrado en las
diferentes publicaciones que circulan en el campo académico y profesional de esta disciplina.
El quehacer académico y profesional de la Medicina es comunicado en géneros de diversa complejidad y especialización, entre los
que destacan los Resúmenes, los Artículos de Investigación Científica, los Artículos de Revisión, las Editoriales y los Casos Clínicos.
Estos son los principales géneros sobre los cuales se han realizado
investigaciones orientadas a estudiar algunos de sus aspectos lingüísticos y discursivos. Entre dichas investigaciones, sobresalen aquellas
que se han focalizado en los dispositivos de valoración o atenuación en varios géneros del discurso médico, en español y en inglés,
(Salager-Meyer, 1994; Oliver, 2004; Mendiluce 2004; Mendiluce y
Hernández, 2004, 2005; Ferrari, 2006; Ferrari y Gallardo, 2006). Al
igual como ocurre con el discurso especializado de otras disciplinas,
el Artículo de Investigación Científica de Medicina ha concitado el
interés de la mayoría de los estudios. Entre ellos, destacan los que
han examinado la forma en que se realiza la crítica o la confrontación académica en el discurso médico escrito en español (Alcaraz y
Salager-Meyer, 2002a, 2002b, 2003; Salager-Meyer y Alcaraz, 2003;
Salager-Meyer, Alcaraz y Zambrano, 2003). Otra línea de trabajos,
la mayoría de ellos muy recientes, se ha ocupado de estudiar el discurso especializado de la Medicina a fin de analizar y ofrecer soluciones a diversos problemas relacionados con su traducción en los
ámbitos científico y tecnológico (Navarro, 1997; Martínez, 2010;
Gutiérrez, 2012; Betancourt, Treto y Fernández, 2013; De la Teja y
Carballosa, 2014).
En suma, el discurso de la Medicina ha sido ampliamente estudiado, particularmente en lengua inglesa y preferentemente centrándose en el género Artículo de Investigación Científica. El Caso
Clínico de esta especialidad, en cambio, ha sido menos estudiado en
inglés y muy escasamente en lengua española.
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1.2. Los géneros discursivos y el Análisis del Género
Para Swales (1990) y Bhatia (1993), los géneros son tipos de
eventos comunicativos que poseen rasgos convencionales recurrentes conocidos por la comunidad de discurso que los usa; se distinguen por su propósito comunicativo y, por lo general, poseen rasgos de estabilidad dados por pautas típicas de textualización. Según
Swales (1990), los propósitos comunicativos constituyen el criterio
fundamental para definir un género, para determinar sus alcances,
para configurar su estructura esquemática y para guiar las elecciones
de su contenido y estilo. Bathia (1993) aporta que el conjunto de
estos propósitos se entiende también compartido por la comunidad discursiva y configura al género dotándolo de una estructura
interna.
El Análisis del Género estudia los rasgos retórico-discursivos de
los textos que constituyen un género, puesto que comparten determinados patrones comunicativos y dado que los mismos son conocidos por los miembros de la comunidad discursiva donde ese género circula. Originalmente, fue propuesto por Swales (1981, 1990,
2004), con miras a implementar mejoras en los procesos de enseñanza de lengua con propósitos específicos, y apuntaba a describir
la organización de una sección del género Artículo de Investigación
Científica publicado en inglés. La creciente valoración del Análisis
del Género como metodología útil para dar cuenta de sus patrones
organizacionales ha dado pie en los últimos treinta años a numerosas
investigaciones que han descrito la organización retórica de numerosos géneros.
La organización retórica es la representación de la estructura funcional de un género, a partir de la sistematización de sus unidades
y subunidades retórico-discursivas. La unidad discursiva básica para
desarrollar este análisis es la «movida», definida por Swales (2004)
como una unidad discursiva o retórica que realiza una función comunicativa coherente, en un discurso oral o escrito. El conjunto de
unidades retóricas (movidas), asociadas a la realización de propósitos comunicativos específicos, configura la estructura, más o menos
convencionalizada, que caracteriza a un género.
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1.3. El género Caso Clínico
El Caso Clínico es un género médico escrito en el ámbito de
la actividad profesional e investigativa, que permite el intercambio
comunicativo –preferentemente– entre interlocutores que están en
relación simétrica, esto es, que mantienen una comunicación de experto a experto (Gotti, 2003). Para Adams-Smith (1984), los Casos
Clínicos son la más breve y simple categoría de artículo en Medicina
y se basan en el reporte médico de un caso o un pequeño grupo de
casos inusuales. Son definidos como:
Brief reports describing an isolated clinical case or a small number of cases. They may describe new or uncommon diagnoses,
unusual outcomes or prognosis, new or infrequently used therapies and side effects of therapy not usually discovered in clinical
trials. (Khan y Thompson, 2002: 849)

Dado que describen algún evento médico (o un par de eventos)
que ofrece a la comunidad médica un aspecto nuevo o inusual relativo a una enfermedad, a una sintomatología o a un tratamiento,
tienen el valor de proponer las primeras líneas de evidencia acerca de un evento centinela y así contribuir al conocimiento médico,
en la medida en que presentan aspectos nuevos o instructivos de
una enfermedad determinada (Khan y Thompson, 2002; Reyes y
Llanos, 2002; Pertuzé, 2006). Además de circular en contextos de
comunicación especializada entre pares, este género es considerado
esencial en la enseñanza médica, tanto para los estudiantes de pre y
posgrado, como para los residentes y médicos especialistas (Gervás,
Pérez, Cuñat y Martínez, 2002; Serrano, 2010). En ese sentido, Jenicek (2001) señala que tiene finalidades profesionales y científicas,
y subraya que es una forma de comunicación que posee sus reglas
específicas.
En el siglo XVII, a raíz de la determinación de modelos de comunicación escrita establecidos para la Philosophical Transactions
of the Royal Society of London, comienzan a establecerse algunas de
las pautas de textualización para las publicaciones del área médica
(Taavitsainen y Pahta, 2000). Mucho más tarde, a partir del 1972,
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se propone para las publicaciones médicas, en general, el formato
IMRD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión), formato
al que el Caso Clínico no se ajusta con comodidad:
[…] the usual «IMRAD» format (Introduction, Methods, Results, and Discussion) that one sees in reports of clinical research
might not always be appropriate for case reports and case series.
(Vandenbroucke, 2001: 333)

Jenicek (2001), desde la comunidad médica, sugiere que el Caso
Clínico debería estar constituido por cinco secciones: resumen, introducción, presentación del caso, discusión-conclusión y referencias. Sin embargo, una revisión de las actuales líneas editoriales de
las publicaciones médicas chilenas permite constatar que no hay sistematicidad en proponer un formato específico para este género. En
consecuencia, quienes escriben Casos Clínicos deben ajustarse a las
pautas de publicación del Artículo de Investigación Científica de
Medicina, definidas internacionalmente por los estándares del Estilo
de Vancouver (Valladolid y Pérez, 2005).
1.4. El Relato del Caso, una macromovida del Caso Clínico
En relación con la configuración discursiva del Caso Clínico
descrita desde la lingüística, en 1984, Adams-Smith esbozó una estructura discursiva del Caso Clínico en inglés, a partir del examen
de seis ejemplares. Observó que comienzan con una breve introducción que, a su juicio, funciona como un abstract, luego presentan el
reporte del caso propiamente tal y finalizan por una sección de comentario o discusión. Diez años más tarde, Salager-Meyer (1994),
a partir del examen de 10 Casos Clínicos, también en inglés, y con
la finalidad de observar los dispositivos de mitigación discursiva
en distintas secciones retóricas, asume que el patrón estructural de
este género posee tres constituyentes: «a short Introduction, a detailed Case Report, and a brief Comment (sometimes called Discussion)
section» (Salager-Meyer, 1994: 153). Por su parte, Taavitsainen y
Pahta (2000), quienes dan una mirada diacrónica al género en lengua inglesa, proponen que un Caso Clínico típico comienza por
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declarar la razón que motiva el reporte del caso, luego da lugar a
una sección frecuentemente titulada «case report» y posteriormente
da paso a una parte final que puede llamarse «comment». Una década más tarde, Morales (2010), basado en el estudio de un corpus
de 40 casos clínicos de odontología en español, reporta que sus resultados no revelan una estructura retórica uniforme. Sin embargo,
destaca una tendencia a mostrar el siguiente formato o estructura:
Introducción, Presentación del caso y Discusión/Conclusión. Este
estudio de Morales (2010) adelanta en la exploración de las movidas retóricas de las tres secciones que conformarían el Caso Clínico
odontológico en español; sin embargo, mantiene –al igual que los
otros estudios recién reseñados– una visión estructural que limita
cualquier explicación acerca de los distintos propósitos comunicativos perseguidos por las unidades retóricas que organizarían al género. Por otra parte, las descripciones reseñadas no se basaron en el
estudio de corpus amplios.
Burdiles (2012) desarrolló una investigación doctoral que pretendió corroborar, sistematizar y profundizar las descripciones existentes con el aporte de datos provenientes de un estudio empírico en
el que trabajó con muestras mayores de textos y en el que, además,
consideró los textos de manera íntegra. A partir del supuesto de que
los textos que pertenecen a un género exhiben una organización funcional más o menos estable, el estudio de Burdiles (2012) describió,
en términos de sus movidas retóricas constitutivas, la organización
retórica del género Caso Clínico, a partir del análisis de un amplio
corpus, conformado por 969 textos provenientes de nueve especialidades médicas (Corpus CCM-2009).
Los datos provenientes de este análisis del Corpus CCM-2009
permitieron determinar la presencia regular de las siguientes cuatro
macromovidas retóricas y sus correspondientes propósitos comunicativos:
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Figura 1. Macromovidas y propósitos comunicativos del género Caso Clínico

Esta descripción difiere de la conformación tripartita del Caso
Clínico planteada por Adams-Smith (1984), Salager-Meyer (1994),
Taavitsainen y Pahta (2000), y Morales (2010). A juicio de Burdiles
(2012), después de la macromovida Preámbulo, esto es, después de
haber establecido el marco general donde se sitúa el problema médico que se reporta, y antes de la macromovida Cierre, cuyo propósito
es dar por cerrado el reporte del caso, el género Caso Clínico responde a otros dos propósitos distintos, pero de similar importancia. Por
un lado, en el Relato del Caso, se narra el desarrollo de la historia que
constituye el «caso» y, por otro, en el Análisis, se realiza un examen
posterior de los procesos descritos a la luz de la literatura revisada.
Según Burdiles (2012), de las cuatro macromovidas mediante
las cuales se realiza el género Caso Clínico de Medicina, el Relato
del Caso es la más característica de su organización retórica, puesto
que es la única macromovida que –invariablemente– ocurre en todos
los textos del corpus. Sin lugar a dudas, esta observación permite
corroborar con evidencia empírica lo sostenido por algunos autores
que asignan una importancia central a la descripción de caso en el
desarrollo de los Casos Clínicos (Jenicek, 2001; Uribarri, 2007).
2. El estudio
2.1. Objetivos
Este estudio se propone identificar y describir, mediante el Análisis del Género, la organización retórica de la macromovida Relato
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del Caso, en el género Caso Clínico, a partir de un corpus conformado por 969 textos de nueve especialidades médicas (Corpus
CCM-2009).
Los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron,
en primer término, identificar, a partir de un análisis preliminar
del Corpus CCM-2009, un conjunto de unidades retóricas (movidas y pasos) que permitieran caracterizar la organización retórica
de la macromovida Relato del Caso; en segundo lugar, describir, en
términos de sus propósitos comunicativos, la organización retórica
de la macromovida en estudio; un tercer objetivo fue determinar,
a partir de su frecuencia de ocurrencia en el Corpus, las movidas y
pasos que mejor definen un patrón de la organización retórica de
esta macromovida; finalmente, comparar su organización retórica
a través de las nueve especialidades médicas comprendidas en el
Corpus CCM-2009.
2.2. Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en un enfoque mixto. El
uso de este enfoque, que combina los enfoques cuantitativo y cualitativo, es sugerido para el análisis de discurso especializado (Biber,
1988; Alcaraz y Salager-Meyer, 2003; Biber, Connor y Upton, 2007;
Parodi, 2008a, 2008b). En conformidad con el enfoque mixto, el
estudio implicó la recolección, el análisis y la vinculación de datos
de naturaleza cuantitativa y cualitativa (Tashakkori y Teddlie, 2003;
Mertens, 2005).
En cuanto al modelo general de diseño, se utilizó un modelo no
experimental, transeccional y de ejecución secuencial. La siguiente
tabla presenta las principales etapas en que se desarrolló el estudio.
Tabla 1. Etapas del estudio
Etapa 1. Conformación del Corpus CCM-2009.
Etapa 2. Propuesta preliminar de la organización retórica del Relato del Caso, a partir del
examen de un microcorpus: generación de un listado de unidades retóricas.
Etapa 3. Validación de la propuesta preliminar por medio de cinco pares expertos.
Etapa 4. Revisión y ajustes de la propuesta preliminar.
Etapa 5. Aplicación de la propuesta identificación y registro de las frecuencias de aparición
de las unidades retóricas del Relato del Caso en todo el Corpus CCM-2009.
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Etapa 6. Establecimiento y descripción de un patrón definitivo de la organización retórica
del Relato del Caso, a partir de las frecuencias registradas. En esta fase se determinó qué
unidades son centrales para la caracterización de la macromovida y cuáles son periféricas.
Etapa 7. Examen de la organización retórica de la macromovida Relato del Caso a través
de las nueve especialidades médicas.

Según el diseño utilizado, en la presente investigación, primero se recolectaron datos cualitativos y luego se recolectaron datos
cuantitativos. Esa secuencia es útil cuando se desea primero explorar el planteamiento de un problema para posteriormente expandir
su entendimiento en una muestra mayor (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010).
En relación con el alcance de este estudio, esta es una investigación descriptiva, que pretende especificar los rasgos de un fenómeno
y sus tendencias, a saber, las propiedades de la organización retórica
de la macromovida Relato del Caso y su realización en textos de
diversas especialidades médicas. Las variables que fueron objeto de
evaluación son las siguientes:
• Organización retórica: estructura funcional de un género, a
partir de la sistematización de sus unidades y subunidades retórico-discursivas.
• Movida retórica: unidad retórico-discursiva que realiza un
propósito comunicativo y que es susceptible de ser identificada a partir de pistas textuales. En conformidad con el grado
de abstracción de dicha unidad, se hablará de macromovida,
movida o paso retórico.
• Propósito comunicativo: «objetivo último para el cual un género discursivo es utilizado en un intercambio comunicativo»
(Parodi, Venegas, Ibáñez y Gutiérrez, 2008: 47).
2.3. El Corpus CCM-2009
El corpus con que se trabajó estuvo conformado por 969 textos
en archivo digital, correspondientes a la totalidad de artículos identificados como Casos Clínicos, publicados en nueve revistas chilenas de Medicina de diversas especialidades, aparecidas en la década
1999-2008 (ver Tabla 2). Todas ellas están indexadas en la Scientific
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Electronic Library Online (SciELO) y clasificadas por tema en la materia Ciencias de la Salud. Se escogió esta fuente después de hacer
una consulta a un grupo de médicos chilenos que desempeñan diversas funciones en el campo de las publicaciones médicas nacionales (directores de revistas, editores y autores). A su juicio, las revistas
indexadas en SciELO cuentan con un reconocido prestigio por parte
de la comunidad médica. Las publicaciones se caracterizan, además,
por estar en español, tener diferente periodicidad, contar con el respaldo de diferentes colectivos profesionales, publicar artículos de
distintas especialidades médicas, someter sus artículos al arbitraje de
pares antes de la publicación y, lo más importante, por incluir Caso
Clínico entre los artículos publicados en el periodo abarcado por
este estudio.
En relación con el tamaño del corpus, la Tabla 2, indica el número de textos provenientes de cada publicación y el número de palabras
que constituyen Corpus CCM-2009; asimismo, se señala el promedio de palabras que el Caso Clínico posee en cada especialidad.
Tabla 2. Cantidad de textos y de palabras por publicación fuente
Revista
Parasitología Latinoamericana
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias
Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Revista Chilena de Infectología
Revista Chilena de Pediatría
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología
Revista Chilena de Cirugía
Revista Médica de Chile
Totales

Nº de
Nº de Promedio
textos palabras de palabras
8
15.415
1.926
20
45.877
2.293
31
54.523
1.758
52
96.506
1.855
73
138.269 1.894
108
192.849 1.785
168
253.293 1.507
170
222.381 1.308
339
525.746 1.550
969 1.544.859 1.595

Los datos expuestos en la Tabla 2 permiten corroborar que el
Caso Clínico es un género cuyos textos se caracterizan por tener una
extensión relativamente corta, pues tienen un promedio de 1.595
palabras por texto. No obstante, se observa cierta variación a través
de las distintas especialidades.
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2.4. Procedimiento de análisis de los datos
Para identificar las movidas y pasos que conforman la organización retórica del género Caso Clínico a partir del Corpus CCM2009 y determinar sus respectivos propósitos comunicativos, se
siguieron las orientaciones de Biber, Connor y Upton (2007) y Kanoksilapatham (2007a, 2007b) en lo referido a los pasos analíticos
para lograr una descripción de estructura de discurso basada en corpus; asimismo, se siguió el trayecto metodológico descrito por Parodi (2008a, 2008b) para dar cuenta de la organización retórica de un
género académico.
Como ya se adelantó al mencionar las etapas de este estudio, el
análisis de las movidas retóricas consideró, primero, el desarrollo de
un marco analítico funcional que permitiera la generación de una
propuesta preliminar sobre cómo se configuraban las unidades retóricas del Relato del Caso. En esta fase del análisis, se identificaron
las unidades retóricas a partir de la segmentación de los textos en
unidades funcionales discursivas menores, conocidas genéricamente como «movidas» susceptibles de ser identificadas en relación con
la realización de un propósito comunicativo (Swales, 1990; Kanoksilapatham, 2007b). La propuesta preliminar de análisis se validó
mediante consulta a cinco pares expertos en análisis del discurso y
en Medicina, a quienes se les consultó por la identificación y nominación de las unidades retóricas susceptibles de ser distinguidas
en un microcorpus dado. Las categorías que presentan un grado de
acuerdo con promedio superior a 80%, se consideraron validadas y,
en términos generales, no fueron modificadas. En cambio, las categorías que presentaban un grado de acuerdo entre los jueces con un
promedio inferior al 80%, sufrieron alguna modificación. De este
modo, se hicieron los ajustes finales en conformidad con el juicio de
los pares expertos.
Posteriormente, en una quinta etapa, se aplicó la propuesta analítica validada a los textos que conformaban el corpus, en busca de
las unidades y subunidades del discurso que efectivamente permitían caracterizar la organización retórica del Relato del Caso. Las
ocurrencias se registraron en planillas Excel. Para analizar los datos
cuantitativos, se usaron las frecuencias absolutas y relativas.
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Para identificar y describir la organización retórica, se empleó
una metodología que se sitúa entre los enfoques denominados descendentes y ascendentes, en tanto se complementan los enfoques
deductivo e inductivo. En los criterios de segmentación y asignación
de propósitos comunicativos, confluyeron los siguientes factores: los
conocimientos previos de la investigadora, las prescripciones de la
literatura médica para la publicación de Casos Clínicos, las descripciones de la literatura para este género en inglés, los datos empíricos
provenientes de la observación de varios microcorpus, y –como se
ha mencionado– el juicio de expertos acerca de una propuesta descriptiva.
Puesto que este estudio se enmarcó en una investigación mayor
que describió la organización retórica completa del Caso Clínico a
partir del examen de textos completos (Burdiles, 2012) y dado que
este tipo de análisis permite distinguir entre propósitos comunicativos de distinto nivel, se hizo necesario diferenciar entre movidas
de mayor o menor grado de abstracción o concreción. Es así como
a la tradicional distinción entre movidas y pasos (Ruiying y Allison,
2003), se incorporó una nueva categoría de análisis denominada
macromovida, la cual fue introducida por Parodi (2008a, 2008b)
para dar cuenta de macroniveles de análisis que permiten una mejor
descripción cuando se trata de unidades discursivas mayores. Es por
esta razón que se identifica al Relato del Caso como una macromovida.
3. Análisis de resultados
En conformidad con los objetivos de este estudio, en lo que sigue se entregan, en primer lugar, los resultados sobre las unidades
retóricas (movidas y pasos) que se identifican en la macromovida
Relato del Caso; luego, se entregan los resultados cuantitativos de su
ocurrencia observada en el corpus; posteriormente, se describe, en
términos de sus propósitos comunicativos, la organización retórica
de la macromovida Relato del Caso; finalmente, se compara la misma a través de las especialidades médicas comprendidas en el corpus
en estudio.
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3.1. Macromovida Relato del Caso: sus movidas y pasos
Después del examen preliminar del corpus y de la consulta a
juicio de expertos, se identificó el siguiente conjunto de unidades
retóricas en la macromovida Relato del Caso.
Movida 1: Establecimiento de
Situación Inicial
Macromovida
Relato
del
Caso

Movida 2: Evolución del Caso

Movida 3: Epílogo

Paso 1.1 Introducción
Paso 1.2 Caracterización

Paso 2.1 Inicio del Caso
Paso 2.2 Estado Clínico y Paraclínico
Paso 2.3 Diagnóstico del Caso
Paso 2.4 Tratamiento del Caso
Paso 2.5 Resultados
Paso 3.1 Evaluación Final del Caso

Figura 2. Unidades retóricas de la macromovida Relato del Caso

Como lo indica la figura, la organización retórica preliminar
quedó conformada por tres movidas y ocho pasos retóricos. La movida 2 es la que presenta mayor complejidad, puesto que la consecución de su propósito se realiza mediante cinco pasos retóricos. En lo
que sigue, nos referiremos en detalle a los propósitos comunicativos
de estas unidades retóricas.
3.2. Organización retórica de la macromovida Relato del Caso:
sus propósitos comunicativos
3.2.1. Configuración funcional de la organización retórica del Relato
del Caso
La unidad discursiva que se ha denominado Relato del Caso es,
según nuestros hallazgos (Burdiles, 2012) y de acuerdo con la literatura de la Medicina, la movida más importante en la organización
retórica del género Caso Clínico. Jenicek (2001: 105) la considera
«the core of the message» y corresponde exactamente a la presentación detallada del caso. Por ende, se caracteriza por mencionar un
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estado inicial del paciente y su evolución hasta los resultados finales.
Para algunos, es en este apartado donde el Caso Clínico despliega
una descripción más ajustada al método científico (Jenicek, 2001;
Uribarri, 2007).
Como lo mostró la Figura 2, el Relato del Caso se realiza mediante tres movidas y siete pasos retóricos. En la Tabla 3, se explicitan
cuáles son los propósitos comunicativos que, a partir del análisis del
corpus CCM-2009, se determinaron para dichas movidas y pasos.
Tabla 3. Movidas, pasos y propósitos comunicativos del Relato del Caso
Organización Retórica de macromovida Relato del Caso
Movida/Paso
Propósito Comunicativo
Movida 1
Establecimiento de Situación Inicial
Paso 1.1 Introducción
Paso 1.2 Caracterización
Movida 2
Evolución del Caso
Paso 2.1
Inicio del Caso
Paso 2.2
Estado Clínico y Paraclínico
Paso 2.3
Diagnóstico del Caso
Paso 2.4
Tratamiento del Caso
Paso 2.5
Resultados
Movida 3
Epílogo
Paso 3.1
Evaluación Final del Caso

Presentar al paciente
Instalar en escena al paciente
Proveer de un contexto
Exponer las fases del proceso que experimenta el
caso
Comenzar el relato del caso
Describir cuadro previo al diagnóstico del caso
Informar proceso de determinación del diagnóstico
del caso
Dar cuenta del desarrollo del tratamiento aplicado en
el caso
Reportar desenlace del relato
Finalizar el relato
Referir el epílogo del relato

Los propósitos de las movidas y pasos permiten concordar con
Atkinson (1995) y Morales (2010) en cuanto a que el reporte del
suceso clínico llamado Caso Clínico se realiza a través de un complejo de modalidades descriptiva y narrativa. En términos generales,
la macromovida Relato del Caso procede describiendo una serie de
estados y acciones que dan cuenta de la existencia de un sujeto, el
paciente, del proceso de su enfermedad y de las acciones y efectos del
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diagnóstico y tratamiento seguido. En este sentido, podemos afirmar que la serie de movidas 1, 2 y 3 manifiesta un predominio de
la modalidad narrativa, en tanto presentan los constituyentes que
debe tener un relato (Brémond, 1966; Adam, 1992). Al igual que
en una narración, en esta macromovida se presenta una sucesión
de acontecimientos; una unidad temática articulada en torno a un
actor-sujeto (el paciente); una serie de acciones integradas; presencia
de la causalidad narrativa de una puesta en intriga (encadenamiento
cronológico por el orden causal) y una evaluación final.
Sin embargo, al interior de la Movida 2 Evolución del Caso,
algunos pasos retóricos presentan un predominio de la modalidad
descriptiva. La Movida 2, como puede verse en la Tabla 3, destaca,
porque su propósito de exponer las fases del proceso que va experimentando el caso se realiza mediante cinco pasos, con distintos pero
complementarios propósitos retóricos. La exposición de las fases del
proceso tiene gran valor descriptivo, puesto que se deben entregar
detalles que dejen registro de la evolución del paciente. En este sentido, los resultados permiten de algún modo diferir con lo planteado
por Uribarri (2007), quien le atribuye al género Caso Clínico una
naturaleza eminentemente descriptiva. Sin embargo, se debe concordar con esta autora en que esta modalidad discursiva efectivamente predomina en los pasos de la movida Evolución del Caso, en
especial en el paso 2.2 Estado Clínico y Paraclínico. Dicho de otro
modo, es en esta movida 2 del Relato del Caso que se revela el carácter escópico del discurso del Caso Clínico, puesto que en ella, más
específicamente en sus pasajes descriptivos, entrega mucha información de manera tributaria a la visión y, de ese modo, ofrece al lector
(experto o principiante) una representación sensible o intelectual de
algo que, aunque no está a la vista, de igual modo está allí, mediado
por la escritura.
3.2.2. Dinamicidad al interior de la movida 2 Evolución del Caso
Los resultados de este estudio indican, además, que la organización discursiva de la movida 2 Evolución del Caso no corresponde a
la descripción de un objeto estático. Jenicek (2001) ya había advertido este dinamismo en el género Caso Clínico. El presente estudio
permitió dar cuenta de manera detallada de que esta movida retórica
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se caracteriza por ser dinámica debido a la recursividad de los pasos
retóricos.
Como se ha visto, esta movida está constituida por una serie de
cinco pasos, los cuales conforman una secuencia que puede reiniciarse en cualquier momento, esto quiere decir que, terminado un ciclo,
este puede repetirse, tal como lo grafica la Figura 3.

Figura 3. Dinamicidad de la movida 2 Evolución del Caso

Como muestra la Figura 3, la Evolución del Caso se realiza mediante los pasos que dan cuenta del inicio de un proceso, en un
punto de partida específico (Paso 2.1). Luego, se describe el cuadro
clínico y paraclínico del paciente, se indica el diagnóstico (cuyo carácter puede ser provisional), se describe el proceso de tratamiento
y se da cuenta de sus resultados. Sin embargo, desde ese punto la
organización retórica ofrece dos caminos. Si los resultados son los esperados, se cierra el proceso en la movida 3, cuyo paso retórico cierra
el relato con la evaluación final del caso. En cambio, si el diagnóstico
presuntivo y el tratamiento no conducen a los resultados esperados,
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entonces el proceso se reinicia en la descripción de un nuevo estado,
ofrecida por el paso 2.2, Estado Clínico y Paraclínico. En síntesis, la
organización de la movida Evolución del Caso presenta en su interior cuatro pasos que constituyen un ciclo que se puede repetir más
de una vez, incluso una tercera.
Para poner en evidencia el funcionamiento de este ciclo, se expone a continuación, en la Figura 4, un ejemplo de la organización
retórica de la movida 2 Evolución del Caso, proveniente de un texto
del corpus titulado «Hepatotoxidad por acetaminófeno en un escolar con ingesta habitual de alcohol. Caso clínico» (CCMi-635). Antes de este fragmento, ya había sido presentado el paciente; se trata
de un escolar de 12 años, de sexo masculino.
El 28 de junio de 1997 ingresó al Servicio de Urgencia del Hospital de Castro (…),
trasladado de urgencia desde el Hospital de Quellón, por haber presentado una
crisis convulsiva tenicoclónica de etiología no precisada. Tenía el antecedente de
cuadro respiratorio alto de una semana de evolución sin consulta médica, recibiendo acetaminófeno (Panadol) en tres dosis espaciadas de 500, 500 y 250V/mg.
durante el día anterior, indicadas y administradas por su madre. No se dispuso del
antecedente alcohólico. En el examen físico: decaído, consciente y lúcido. Presión arterial: 85/50 mm. Hg, frecuencia cardiaca: 148 x min, temperatura: 36,6°C.
Intensamente pálido, deshidratado, subietérico. Signos meníngeos negativos. Sin
flapping. Examen segmentario normal.
Laboratorio de ingreso. Hematocrito; 22%; Glóbulos blancos 13.500/mm3; Protrombina; 57%; Tiempo de trombolastina parcial: 35 seg; Sodio 118 mEq/L; Cloro 65
mEq/L; Potasio: 5,2 mEq/L; Glicemia: 77 mg/dL; Uremia: 0,87 mg/dL; Creatinina
1,08 mg/dL; Bilirrubina total; 1,36 mg/dL; Liquido céfalo-raquídeo de aspecto y presión normal, estudio citológico y citoquímico normal.
Fue ingresado con la hipótesis diagnóstica de 1) Síndrome convulsivo ¿metabólico?, ¿infeccioso? Y 2) Anemia.
Al ingreso presentó nuevo episodio convulsivo que se controló con diazepam endovenoso.
Dos horas después, hematemesis importante seguida de paro cardiorrespiratorio,
del que se recuperó rápidamente. Recibió transfusión de sangre, vitamina K y corrección del desequilibrio electrolítico. En adelante, se mantuvo con hemodinámica
estable, sin dificultad respiratoria, diuresis normal y sin nuevos episodios convulsivos. En cuanto a conciencia, evolucionó hacia estado confusional. Los exámenes
mostraron hematocrito en ascenso, mejoría lenta de las alteraciones electrolíticas,
glicemia y función renal normales.
Veinticuatro horas después del ingreso, el paciente estaba febril, confuso y delirante. Transaminasas elevadas, aspartato aminotransferasa (GOT); 1.758 UI/L (rango;
7-21 Ul/L) y alanino aminotransferasa (GPT); 655 Ul/L (rango 7-26 `UI/L), los cuales
aumentaron un día después a 5.250 y 1`Q243 UI/L, respectivamente. Fosfatasas
alcalinas normales. Bilirrubina total; 2,3 mg/dL de predominio directo. Protromhina
64%.
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P 2.3
Diagnóstico

Al tercer día se realizó una ecografía abdominal que informó hepatomegalia moderada e hígado graso, sin tras alteraciones. En ese momento, al considerar que
se estaba frente a una falla hepática grave con encefalopatía secundaria, se inició
corticoterapia con prednisona 1 mg/kg/día por vía oral durante 48 horas, luego en
dosis decrecientes hasta completar 10 días. El paciente evolucionó hasta la normalidad clínica y de laboratorio.
Al 11° día, hematocrito de 34%, transaminasas, bilirrubina y protrombina en rangos normales. Nueva ecografía abdominal permitió observar una disminución del
tamaño hepático. La endoscopia digestiva alta informó esofagitis severa distal. La
mejoría del paciente permitió su evaluación psico-social, confirmado por la madre,
revelándose que mantenía en el último año una ingesta de chicha de manzana, vino
o cerveza de 500 a 1.000 ml casi diariamente, hasta 48 horas antes del ingreso;
además, existía alcoholismo paterno y abandono escolar. Nunca había recibido una
transfusión sanguínea ni tenía antecedentes familiares de hepatopatía. Alta en muy
buenas condiciones al 19° día. Un control quince días después, mostró normalidad
clínica y de laboratorio.
Diez meses después se efectúa estudio de marcadores virales en Santiago (Hospital José Joaquín Aguirre), descartándose la existencia de una hepatitis viral crónica; los análisis para hepatitis B, C y E fueron negativos; anti VHA-IgM también
negativo, pero sin embargo, el IgG fue positivo, evidenciando que este niño tuvo
una hepatitis A en algún periodo antiguo de su vida, no pudiendo descartarse que
el episodio agudo de casi un año antes haya podido ser una hepatitis A fulminante.
Las pruebas de función hepática actuales son normales. (CCMI--635)

P 2.4
Tratamiento
P 2.5
Resultados

P 3.1
Evaluación Final
del Caso

Figura 4. Ejemplo de dinamicidad de la movida 2 Evolución del Caso

En el ejemplo, puede observarse que en el sexto párrafo se reinicia el proceso descripción de un estado inicial, con antecedentes del
estado clínico y paraclínico del paciente. Finalmente, dado que los
resultados expuestos en el octavo párrafo son favorables, la movida 2
finaliza y se presenta el epílogo de la historia, con el paso de la movida 3, la que, como veremos en los apartados siguientes, no ocurre
con la misma regularidad en todos los Casos Clínicos de las distintas
especialidades.
3.3. Cuantificación de las movidas y pasos en la macromovida
Relato del Caso
La frecuencia de ocurrencia de las unidades retóricas de la macromovida Relato del Caso está detallada en el Gráfico 1. Los datos
provienen del análisis de todos los textos que componen el Corpus
y, en consecuencia, del registro de las ocurrencias de cada una de las
movidas y pasos retóricos que componían el conjunto de unidades
retóricas identificadas mencionadas en la Figura 2.
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Gráfico 1. Ocurrencia de mo idas y pasos en macromo ida elato del Caso

El propósito de esta fase del estudio fue determinar cuáles movidas y pasos propuestos son aquellos que definen un patrón prototípico de la organización retórica de la macromovida Relato del
Caso. Son variados los criterios para decidir el índice de frecuencia a
partir del cual se determina la estabilidad de la organización retórica
y la distinción entre las unidades retóricas que pueden considerarse centrales o periféricas (Kanoksilapatham, 2007a; Parodi, 2008a;
Ibáñez, 2008; Venegas, 2014; Parodi, Boudon y Julio, 2014); tradicionalmente, el criterio de puntaje de corte adoptado para decidir
si una movida es opcional u obligatoria es de 60% de frecuencia de
ocurrencia. En el presente estudio, resulta evidente, al observar el
Gráfico 1, que todos los pasos de las movidas 1 y 2 son altamente
recurrentes, es decir, se detectan en más del 90% de los textos del
corpus. Esto indica que la macromovida Relato del Caso no podría
prescindir de alguno de ellos para cumplir sus propósitos comunicativos, esto es, presentar al paciente, luego describir sus condiciones al
momento de declararse el caso y después dar cuenta de todo el proceso posterior de observación e intervención médica. Algo distinto
ocurre con la movida 3 y su paso retórico Evaluación Final del Caso,
cuya frecuencia de 52% indica que se trata de una movida opcional
para el género Caso Clínico. Casi en la mitad de los textos analizados
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no aparece el epílogo del relato, es decir, no fue incorporada información acerca de qué ocurrió con la historia relatada, más allá de sus
resultados inmediatos.
Dado que este estudio, además de proponer un caracterización
de la organización retórica de la macromovida en estudio, se propone indagar la variación de la misma en las especialidades médicas, se
tomó la decisión de considerar también la movida 3 en el análisis.
3.4. La organización retórica de la macromovida Relato del
Caso a través de las especialidades médicas
El último objetivo específico de este estudio apunta a comparar
la ocurrencia de las unidades constitutivas de la organización retórica del Relato del Caso a través de las nueve especialidades médicas
comprendidas en el Corpus CCM-2009. A fin de facilitar la síntesis
y comprensión de los resultados, se usan los siguientes códigos para
identificar cada una de las especialidades.
Tabla 4. Códigos de las especialidades médicas
Especialidad

Código

Parasitología

Pa

Neuro-psiquiatría

NP

Enfermedades Respiratorias

ER

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

OCCC

Infectología

In

Pediatría

Pe

Obstetricia y Ginecología

OG

Cirugía

Ci

Medicina Interna

MI

El Gráfico 2 da cuenta de la frecuencia de aparición que los pasos que conforman el Relato del Caso presentaron a través de las
nueve especialidades médicas en el Corpus CCM 2009. Dado que
los propósitos comunicativos de los pasos contribuyen al propósito
de las movidas, en el gráfico siguiente solo se incorporan los datos
correspondientes a los ocho pasos retóricos.
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Gráfico 2. Pasos retóricos de macromo ida elato del Caso en las
especialidades médicas del Corpus CCM-2009

Según lo indica el Gráfico 2, la frecuencia de ocurrencia tiende
a ser relativamente homogénea en la mayoría de los pasos del Relato
del Caso, a través de las especialidades. Este hecho se hace manifiesto en el traslapo que se produce entre algunas diferentes líneas del
gráfico; aunque en él se pueden visualizar cinco líneas horizontales,
en realidad los pasos retóricos incorporados en el gráfico son ocho.
Se aprecia, eso sí, el leve alejamiento de esta tendencia de la especialidad de NP en los pasos Tratamiento del Caso (85%) y Resultados
(75%). Esto significa que para la especialidad de Neuro-psiquiatría
es menos relevante que para las demás detallar el desarrollo del tratamiento aplicado en el caso y reportar sus efectos en el paciente.
El paso 3.1 Evaluación Final del Caso, no obstante, constituye
una excepción a la tendencia general recién señalada para las unidades retóricas. El propósito comunicativo de este paso es hacer un
epílogo del relato, reportando una valoración del estado del paciente, realizada en un tiempo posterior a su tratamiento. Un ejemplo de
Evaluación Final del Caso es el siguiente: «El paciente se mantiene
en buenas condiciones generales y sin evidencias de recidiva tumoral un año después de realizado el diagnóstico» (CCER-58). En el
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ejemplo, es posible ver que este paso funciona a manera de epílogo,
porque hace referencia a la situación que el sujeto presenta después
de una mediana o gran distancia temporal del tiempo en fue tratado.
Pues bien, la tendencia general en el corpus es que el paso Evaluación Final del Caso ocurre con menor frecuencia, de lo que se
deduce que es menos determinante para describir al género Caso
Clínico. Si bien se mantiene como el menos frecuente en todas las
especialidades, varía bastante su realización a través de ellas. De este
modo, se advierte que en Pa (75%) e In (85%) es muy frecuente que
se haga referencia a qué ocurrió con el paciente en periodos posteriores de meses o años, lejanos a la crisis que relató el caso. En sentido
contrario, se destaca que este paso presenta la más baja frecuencia en
OG (31%).
Considerando estos datos, puede suponerse que en algunas especialidades la variable tiempo determina prácticas profesionales distintas y que este hecho, connatural al quehacer de las especialidades,
guardaría alguna relación con la mayor o menor presencia de un
paso como Evaluación Final del Caso, en la macromovida Relato del
Caso. Dicho de otro modo, para especialidades como la Parasitología
y la Infectología, el propósito comunicativo realizado a través de este
último paso retórico responde a una necesidad comunicativa que le
sería propia por la naturaleza de su especialidad; esto es, el ejercicio
profesional en ambas especialidades requiere hacer seguimiento a los
pacientes después de una mediana o gran distancia temporal; por
consiguiente, el Caso Clínico de Parasitología y de Infectología está
más obligado a hacer referencia a esa situación. En sentido contrario, en la especialidad de Obstetricia y Ginecología, el factor tiempo
juega un rol diferente, quizás porque los periodos de afección observados en algunas de sus áreas de trabajo son más breves y definidos,
tales como los procesos de embarazo y parto, precisamente las áreas
que más motivan la publicación de este género. En consecuencia, el
discurso de la Obstetricia y Ginecología no necesitaría reportar el
estado ulterior de los pacientes, porque no hay en la práctica profesional un seguimiento a mediano o largo plazo.
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Conclusiones
Los procedimientos seguidos en esta investigación y los resultados expuestos proveyeron evidencia empírica para realizar una
descripción detallada de la organización retórica prototípica de la
macromovida Relato del Caso, en el género Caso Clínico de la Medicina. Asimismo, permitieron comparar cómo se realiza dicha organización en las diversas especialidades médicas comprendidas en
el corpus en estudio.
A pesar de que el género Caso Clínico se caracteriza por ser un
género cuyos textos son de extensión breve, con un promedio de
1.595 palabras, fue necesario distinguir entre macromovida, movidas y pasos para dar cuenta de los grados de generalización y, al mismo tiempo, de profundidad que se le otorgó al análisis.
En cuanto a la organización del Relato del Caso para el género
Caso Clínico, se concluye que esta macromovida, cuyo propósito
comunicativo es narrar el desarrollo del caso, posee una organización
retórica conformada por tres movidas retóricas cuyos propósitos se
cumplen de manera sucesiva: presentar al paciente, exponer las fases
del proceso experimentado por el paciente y, finalmente, referir el
epílogo del relato. La cuantificación de las ocurrencias llevó a establecer que existen algunas movidas y pasos retóricos que presentan
mayor o menor frecuencia de uso, lo que se relaciona con la mayor
o menor obligatoriedad de ciertas unidades retóricas para el género.
En este sentido, los pasos de las movidas 1 y 2, Establecimiento de
situación inicial y Evolución del Caso, son, definitivamente, esenciales para la consecución de los propósitos de la macromovida en
estudio y, por ende, para la configuración del género Caso Clínico.
La movida 3 y su paso retórico Evaluación final del Caso, en cambio,
resulta opcional para el género.
Finalmente, si se compara la realización de la macromovida Relato del Caso en las 9 especialidades médicas a la que pertenecen los
textos del corpus, se comprueba que en la mayoría de ellas la estabilidad de la macromovida Relato del Caso proviene principalmente
de los propósitos comunicativos de la movida 1, Establecimiento
de la situación, y de la movida 2 Evolución del Caso. En mucho
menor grado, de la movida 3, Epílogo. Esta última movida es par-
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ticularmente importante en la realización del género en las especialidades de Parasitología e Infectología, pero es muy poco requerida
en Obstetricia y Ginecología. Es evidente que las distintas prácticas
profesionales –que a su vez responden a razones científicas– se ven
reflejadas en la mayor o menor presencia de una movida del género.
Por otra parte, se pudo observar que la movida 2 Evolución del
Caso es la que permite conseguir los propósitos centrales de la macromovida en estudio y, se podría suponer, los propósitos del género.
Por otro lado, la Evolución del Caso es una movida dinámica, cuyos
pasos operan cíclicamente, permitiendo, de este modo, dar cuenta
del dinamismo de los procesos comunicados por el género. El examen de esta movida revela, además, que el Relato del Caso consigue
sus propósitos comunicativos haciendo uso, principalmente, de las
modalidades narrativa y descriptiva.
En síntesis, se comprobó que, en términos generales, la organización retórica de la macromovida Relato del Caso del género Caso
Clínico tiende a ser relativamente homogénea a través de las especialidades. La explicación a esta regularidad es que las comunidades discursivas de la Medicina hacen uso de un sistema común de
convenciones retóricas que se manifiestan en dicha estabilidad de
su organización retórica funcional. Al mismo tiempo, una mirada
más detallada de los datos revela que, en particular, existen algunas
variaciones manifestadas en la relativa importancia de la movida 3
Epílogo con su paso retórico Evaluación Final del Caso, a través de
las especialidades. Dichas variaciones pueden explicarse principalmente por la existencia de procedimientos profesionales propios de
la naturaleza de la especialidad médica, los que se ven reflejados en
la instanciación del género.
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Capítulo 6
Escritura en las disciplinas:
Géneros académicos evaluativos en un programa
de posgrado de Biotecnología
Marcela Jarpa Azagra
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
Bajo el supuesto de que un programa de posgrado se constituye también como una comunidad de aprendizaje (Del Rosal, 2009) y que,
por lo tanto, surge la necesidad de evaluar el proceso formativo que
desarrollan los estudiantes, resulta fundamental considerar la circulación de diversos géneros evaluativos que den cuenta de ello. En este
contexto, la presente investigación tiene como objetivo describir y caracterizar los Géneros Académicos Evaluativos (GAE) que escriben los
estudiantes de un Programa de Doctorado en Biotecnología de una
universidad chilena. Para ello, se recogió un corpus de 68 textos escritos que circulaban en la comunidad de posgrado durante un período de dos años (2006-2008), provenientes de los estudiantes de
las cohortes 2006, 2007 y 2008. El abordaje metodológico proviene
desde la Teoría de los Géneros (Swales, 1990; Bhatia, 1993; Parodi,
Ibáñez, Venegas y González, 2010), particularmente, desde el análisis
de movidas retóricas (Swales, 1990). Como parte de los resultados, se
identificaron siete GAE divididos en dos grupos: unos de orientación
teórica que buscan evaluar el dominio de fuentes bibliográficas consultadas por el estudiante, así como también la posición crítica que se
asume respecto de ellas al momento de abordar un tema determinado,
y otros de carácter aplicado en los que se debe demostrar la habilidad
para establecer y desarrollar investigaciones empíricas, dando cuenta
de los recursos y procedimientos utilizados para ella y los resultados
obtenidos.
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Introducción
El creciente interés por el discurso académico no solo se ha
centrado en caracterizar los géneros convencionales, más o menos
consolidados, que circulan en comunidades científicas tales como
artículos de investigación, reseñas, reportes, etc., sino que también
se ha puesto la mirada en aquellos géneros que forman parte de las
trayectorias académicas formativas de los especialistas en un determinado campo disciplinar. Como se sabe, los científicos e investigadores se forman y desarrollan al alero de comunidades académicas,
en las cuales se pueden identificar diversos grados de especialización:
expertos que ya se han consolidado en un determinado ámbito de
investigación, investigadores que se están iniciando y aquellos que
se encuentran en etapa de formación y que pueden estar insertos en
comunidades de posgrado, donde existen ciertas convenciones discursivas que les permiten a sus integrantes participar de forma activa
en la construcción y difusión de conocimiento especializado. Es así
como se reconoce la existencia de una comunidad discursiva de posgrado (Bermúdez, 2009), instancia que se constituye como un espacio que adquiere coherencia a partir de la estructuración de prácticas
discursivas que reúnen a estudiantes y profesores, quienes articulan
e intencionan temáticas de especialidad, el contexto comunicativo,
los roles de los participantes, el uso de los textos que circulan y los
propósitos de los mismos.
En este contexto se ponen en juego tres tipos de discurso: el
discurso científico, el discurso académico y el discurso pedagógico,
los que en su conjunto articulan los contenidos y estrategias conceptuales, procedimentales y actitudinales que se utilizan al interior
de la formación de posgrado. Esto incide directamente en la forma
cómo se adquiere, construye y difunde el conocimiento disciplinar,
así como también en las habilidades de lectura y escritura académica
que deben desarrollar los estudiantes de posgrado y, por consiguiente, en los tipos de géneros que circulan al interior de esta comunidad
discursiva.
Al reconocer a la comunidad de posgrado como una comunidad de aprendizaje, también se reconoce la necesidad de evaluar el
proceso de formación al que se ven enfrentados los estudiantes, ya
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que el resultado de esta evaluación se convertirá en una herramienta
fundamental para el profesor/académico, que le permitirá conocer
el avance y grado de experticia que alcanzan los aprendices en un
determinado ámbito disciplinar. De esta manera, los instrumentos
o actividades evaluativas utilizadas serán considerados como géneros
académicos cuyo objetivo es evaluar el aprendizaje alcanzado por los
estudiantes en diversos dominios cognitivos, que abarca desde lo estrictamente conceptual hasta la ejecución de ciertos procedimientos
aprehendidos que son necesarios para el desarrollo de métodos investigativos de la disciplina. Estos géneros los hemos agrupado bajo la
denominación de Macro-Género Académico Evaluativo (MGAE).
Para conocer el comportamiento de estos géneros se llevó a cabo
una indagación en diversos programas de doctorado de ciencias
exactas de una universidad chilena (Programas de Doctorado en Física, en Química y en Biotecnología) respecto de la frecuencia en
el uso de textos escritos para evaluar el dominio de conocimiento
disciplinar, y se llegó a la conclusión de que estos programas utilizan,
generalmente, textos escritos con un bajo componente de recursos
semióticos verbales. Por el contrario, la naturaleza de los recursos
semióticos utilizados se acerca más al sistema matemático o bien
al gráfico. Esto quiere decir que en las actividades de evaluación se
privilegia el desarrollo de problemas matemáticos donde se destaca
el uso de fórmulas o ecuaciones. Por su parte, el Doctorado en Biotecnología presenta una amplia variedad de recursos comunicativos
para evaluar a sus estudiantes, los que no solo respondían al desarrollo de ejercicios de naturaleza matemática, sino más bien al uso de
otros sistemas con una marcada preponderancia del sistema verbal.
La consecuencia directa de esta situación es que los estudiantes utilizan una mayor variedad de géneros textuales y, por lo tanto, surgió la
interrogante de conocer y caracterizar aquellos que presentaban un
uso más frecuente al interior de esta comunidad de posgrado.
De acuerdo a esto, el objetivo del presente capítulo es identificar,
definir y clasificar los Géneros Académicos Evaluativos (GAE) que
emergen de un corpus de textos escritos recolectados en un programa
de Doctorado en Biotecnología de una universidad chilena. El foco
de esta investigación está circunscrito a la caracterización de estos géneros mediante un conjunto de criterios y variables (Parodi, Venegas,
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Ibáñez y Gutiérrez, 2008) que dan cuenta de la dimensión social,
cognitiva y lingüística de los géneros (Parodi, 2008) y también bajo
un minucioso análisis textual de carácter deductivo-inductivo que ha
permitido un mayor grado de profundidad, consiguiendo determinar
los rasgos distintivos y diferenciadores entre los géneros emergentes.
En la primera parte de este capítulo, denominado Marco Referencial, expondremos los conceptos fundamentales para comprender
el funcionamiento del macrogénero académico evaluativo (MGAE).
Posteriormente, en el apartado de Investigación, revisaremos el enfoque metodológico, describiendo el corpus, los criterios para la
caracterización del género y los procedimientos de análisis. En Resultados, se presenta la identificación, definición y ejemplificación
de cada uno de los géneros académicos evaluativos (GAE) relevados
desde la comunidad de posgrado del Doctorado en Biotecnología.
Finalmente, se presenta el apartado de Comentarios Finales, donde
discutimos brevemente las implicancias teóricas y aplicadas de los
resultados obtenidos.
1. Marco referencial
1.1. La comunidad de posgrado: una comunidad de aprendizaje
Para poder comprender la forma cómo opera el MGAE es preciso situarlo en la comunidad discursiva de posgrado (Bermúdez,
2009), pues esta determina las prácticas discursivas de sus integrantes, articulando los contextos comunicativos, los roles de los participantes, el uso de los textos que circulan y el propósito comunicativo
de los mismos. Esto permite reconocerla como una comunidad de
aprendizajes (Wenger, 2001; Del Rosal, 2009), ya que se constituye
como un espacio de transición de conocimiento de los estudiantes,
quienes negocian nuevos significados con el fin de construir, consolidar, modificar y sustituir este conocimiento acorde a las nuevas
exigencias de los estudios de posgrado.
Al respecto, Del Rosal (2009) señala que una comunidad de
aprendizaje se desenvuelve en un espacio de transición entre «economías de configuración de significaciones» de las comunidades
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disciplinares involucradas: las de las comunidades de aprendizaje
previas de los estudiantes, las de las comunidades de prácticas de los
docentes y las de la institución. Así, las posibilidades de negociación
entre comunidades tan diversas como heterogéneas se abren o cierran gracias a las prácticas discursivas que se lleven a cabo. De esta
forma, las posibilidades de negociación emergen a partir de las prácticas dominantes y periféricas; en otras palabras, de la congruencia o
discrepancia existente entre los dominios recontextualizados (Bernstein, 1990) de las prácticas disciplinares que constituyen el objetivo
de la formación de posgrado y las prácticas que han adquirido los
estudiantes a lo largo de su experiencia educativa formadora.
Este escenario integra la producción y circulación del discurso
científico, el discurso académico y el discurso pedagógico, los que
inciden directamente en la forma cómo se adquiere, construye y difunde el conocimiento disciplinar, así como también en las habilidades de lectoescritura académica que deben desarrollar los estudiantes
de posgrado y, por consiguiente, en los tipos de géneros que circulan
al interior de esta comunidad discursiva. La Figura 1 intenta capturar la coexistencia y articulación de los mecanismos de intercomunicación que se utilizan en comunidades académicas de posgrado.

Figura 1. MGAE como herramienta de recontextualización de
discursos especializados en la Comunidad de Posgrado
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El primer componente de este dispositivo es, sin duda, la comunidad académica, pues al interior de esta se generan y construyen
los espacios para producir y difundir conocimiento científico. Es así
como los estudios de posgrado constituyen una parte importante en
la configuración de la comunidad académica, pues aportan en la formación de los grupos de especialistas que deberán luego insertarse en
equipos de investigación y contribuir a la producción y divulgación
de conocimiento proveniente de diversos campos disciplinares. Por
lo tanto, es posible distinguir una comunidad discursiva de posgrado
al interior de la comunidad académica.
De esta forma, la comunidad de posgrado puede ser analizada
como comunidad discursiva y de aprendizaje donde se comparten,
por ejemplo, metas que apuntan al dominio progresivo de conocimiento disciplinar. También es posible distinguir mecanismos de
comunicación particular que permiten la difusión de información
y retroalimentación, algunos de los cuales adquieren un estatus de
recursos didáctico-pedagógicos, pues su uso permite regular los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la comunidad; es aquí
donde adquieren relevancia algunos géneros académicos, ya que
ellos sistematizan los tipos de discurso que coexisten en esta comunidad, como lo son el discurso científico, por una parte, el discurso
académico y el discurso pedagógico, por otra. Tanto el académico
como el pedagógico tienen en común que buscan recontextualizar o
reformular un discurso primario de un campo disciplinar dado con
fines pedagógicos.
Finalmente, en la recontextualización del conocimiento se ponen en juego una serie de habilidades de lectura y escritura académica que el estudiante debe dominar, pues estas le permitirán acceder a
las prácticas discursivas que contribuirán al dominio de la disciplina
y al acceso y validación de la comunidad académica. El desarrollo de
estas habilidades se centra, entre otras cosas, en que el estudiante domine los géneros prototípicos que circulan en la comunidad de posgrado, que en este caso es el Macrogénero Académico Evaluativo, ya
que su macropropósito comunicativo es fundamentalmente evaluar
el avance y dominio de conocimiento especializado que adquieren
los estudiantes.
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1.2. Principios para la clasificación de géneros: el macrogénero
La idea de identificar un principio articulador para la clasificación de géneros ha sido recurrente en este ámbito de estudio. Así,
por ejemplo, Bazerman (1994) se refiere a los «sistemas de géneros»
para explicar el comportamiento de un conjunto de actos de habla
dentro de marcos de actividades sociales predefinidas. El objetivo
de esto es avanzar hacia una teoría de la escritura que permita explicar cómo los estudiantes y profesores dentro de las aulas utilizan
las herramientas discursivas de los géneros para interactuar con las
prácticas sociales más allá de las aulas mismas, proyectando el uso
de los géneros hacia otras esferas de comportamiento social como
lo son las familias, los compañeros, las disciplinas, las profesiones,
movimientos políticos, etc.
Por su parte, Bhatia (2004) se refiere al concepto de «colonias
de géneros», para referirse a un tipo de relaciones genéricas existentes entre géneros que tienen similares propósitos comunicativos. Los
miembros de una colonia tienen propósitos comunicativos similares,
comparten ciertas convenciones retóricas y contextos y presentan características léxico-gramaticales similares. Sin embargo, pueden presentar diferencias en cuanto a la afiliación profesional, los contextos
de uso o bien las relaciones entre los participantes. De la misma
manera, Carter (2007) utiliza el término «metagénero» para designar
patrones más amplios del uso de la lengua que se producen como
tipos similares de respuestas a situaciones tipificadas recurrentes y relacionadas. Así, investigando las tareas de escritura académica, para
definir un corpus de estudio en torno a disciplinas afines, identifica cuatro metagéneros como formas de conocer y hacer similares y
que son frecuentemente utilizados en la universidad. Estos son: la
resolución de problemas, la investigación empírica, la investigación
de fuentes y aquellos géneros de ejecución que den cuenta de procedimientos experimentales como un informe de laboratorio, por
ejemplo.
Estas perspectivas de estudio de los géneros nos permiten comprenderlo también como un concepto utilizado para agrupar un
conjunto de textos, mientras que el macrogénero es un término
para agrupar un conjunto de géneros (Martin, 2002). Básicamente
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existen dos alternativas para establecer estas agrupaciones: una, que
guarda relación con un principio clasificatorio, donde la conformación de taxonomías y criterios de diferenciación es relevante para establecer los grupos; otra, tiene que ver con un principio de familia de
semejanzas, donde existen parámetros que posicionan a los grupos
a lo largo de una escala de similitudes o diferencias. Técnicamente,
la primera aproximación recibe el nombre de tipológica, mientras
que la segunda es topológica (Martin y Matthiessen, 1991; Martin,
2002).
Desde el campo de la Nueva Retórica (Miller, 1984; Bazerman,
1988; Freedman y Medway, 1994; Berkenkotter y Huckin, 1995) el
género se entiende como una estrategia socialmente convencionalizada que permite identificar formas prototípicas del discurso. Esta
orientación está fundamentalmente motivada por las investigaciones
acerca de la relación entre los textos prototípicos y la situación retórica donde se enmarcan; por lo mismo, un acercamiento etnográfico
(más que desde el análisis textual), permite reconocer las actitudes,
valores y creencias de la comunidad donde se utilizan los textos y,
por consiguiente, la construcción y circulación que se hace de cada
género.
Bajo esta perspectiva, Grabe (2002) y Berkenkotter (2002) utilizan el concepto de macrogénero para explicar la organización y
agrupación de los textos que utilizan los profesores y estudiantes
para construir y comunicar estructuras de pensamiento que permitan potenciar el desarrollo de los aprendizajes. Así, por ejemplo, los
textos predominantemente informativos (expositivos), en oposición
a los narrativos, son considerados como formas de comunicación
prototípicas del ámbito de las ciencias sociales, las ciencias y la historia (Grabe, 2002) y es posible encontrar diversos tipos de géneros, ya
sea textos escolares, manuales, enciclopedias, etc., que son utilizados
comúnmente en situaciones de aprendizaje donde los estudiantes
deben aproximarse por primera vez a un determinado tema.
En este caso, las expectativas de aprendizaje de los estudiantes se
ven incrementadas, puesto que conocen de antemano la finalidad
del uso de este género, por la forma de organización discursiva que
lo caracteriza. De esta forma, el concepto de macrogénero desarrollado por Grabe (2002), Martin (2002: 270) considera que:
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Grabes’s macro-genre appear to be based on the second principle:
«The family of narrative discourse structures represent text types
that are typically episodic in nature and include a set of identifying criteria that bear family resemblances with one another».

La noción que subyace en esta perspectiva es que mediante la
organización de la información de la estructura textual es posible
reconocer estructuras de conocimiento y por consiguiente modelar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Grabe
(2002:255) señala: «One goal to promote learning from texts would
be to explore the more generic frames or discourse structures that
are used by writers and readers to convey and explain knowledge».
De esta misma manera, para Mosenthal (1985) la prosa expositiva representa un quiebre frente a la prosa narrativa, no solamente
en términos de su estructura, sino también en relación a los usos
educacionales que se hace de ella:
Expository prose is more common in secondary grades and beyond, and its primary purpose is to update knowledge. He sees
narratives as distinct from expository prose also in the sense that
narratives provide easily recognized common structures for organizing prose, whereas expository prose does not have commonly
recognized major frames of reference that could be used to assist
students’ learning. (Grabe, 2002: 255-256)

La prosa expositiva será considerada como un macrogénero que
reúne a diversos tipos de géneros que tiene esta modalidad discursiva
y que además provee de recursos similares para abordar el aprendizaje de los estudiantes.
Desde la Lingüística Sistémica Funcional (Christie, 2002), la
noción de macrogénero se relaciona fuertemente con el discurso pedagógico (Bernstein, 1990), puesto que se parte de la base de que
este permite la creación de unidades semánticas propias del registro
escolar, dando origen así a géneros curriculares y, por lo mismo, es
posible encontrar unidades mayores llamadas macrogéneros curriculares (Manghi, 2009). Al respecto, Christie (2002) señala que el
discurso escolar presenta una estructura semántica determinada y
que el valor de estas secuencias se alcanza a comprender cuando se
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analiza la completitud de la actividad curricular. De esta manera, en
lugar de descomponer un texto buscando secuencias regulares, hay
que reconocer que cada pasaje de una clase escolar ha sido producto
de una selección realizada por el profesor. Para poder comprender
lo que ocurre con la actividad escolar en profundidad, es necesario
interpretar ese fragmento textual en función de un ciclo completo
de una actividad de enseñanza/aprendizaje, siguiendo los cambios y
movimientos que se dan en la propia actividad pedagógica (Manghi,
2009). Por ejemplo, una unidad o lección es considerada como un
género curricular; no obstante, también existen unidades mayores
compuestas por géneros curriculares y que son denominadas macrogéneros curriculares. Esta distinción permite seguir el despliegue del
género a través de sus elementos y etapas. El texto mayor completo
se refiere a una unidad de aprendizaje en sí misma, que se extiende
durante varias lecciones.
A la luz de estas investigaciones, este estudio define el macropropósito comunicativo de evaluar los aprendizajes esperados en
contextos académicos, como un principio articulador que permite
clasificar un conjunto de géneros que van desde los controles, informes, pruebas, ensayos hasta las tesis de grado (Venegas, 2010). A
continuación revisaremos el origen y conceptualización del Macrogénero Académico Evaluativo.
1.3. El Macrogénero Académico Evaluativo
En esta investigación definiremos el Macrogénero Académico
Evaluativo (MGAE en adelante) como un género compuesto por
otros géneros, agrupados de acuerdo a un macropropósito común:
evaluar las competencias, habilidades y dominio disciplinar adquirido por los estudiantes durante un proceso formativo en un determinado campo disciplinar (Jarpa, 2012). Sin duda, este concepto es
aplicable en cualquier contexto pedagógico, pudiendo ser utilizado a
través de distintos niveles y especialidades formativas.
El MGAE, entonces, será concebido como una colección de géneros textuales escritos por estudiantes (semilegos) y dirigidos a un
profesor (experto) en el marco de una situación comunicativa de
carácter didáctico-pedagógico, la que tiene como propósito evaluar
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la adquisición y dominio de conocimiento disciplinar y comunicativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla
al interior de un sistema de actividad académico. Constituyen una
colección de géneros (Bazerman y Prior, 2003), pues este reúne diferentes tipos de textos escritos, tales como pruebas, controles, reportes, informes, etc., que solicitan los profesores a los estudiantes para
medir el avance en el desarrollo de habilidades psicolingüísticas y en
el dominio de conocimiento especializado requerido por la comunidad académica a la que pertenecen. En este sentido, los Géneros
Académicos Evaluativos (GAE) que se producen al interior de la
comunidad de posgrado se constituye como un recurso didáctico
al servicio de la recontextualización propia del discurso pedagógico.
Al respecto, es posible identificar otros estudios (Carter, 2007;
Parodi, 2008; Gardner y Nesi, 2013) que, al igual que este, focalizan su análisis en géneros académicos utilizados para dar cuenta del
conocimiento aprendido por los estudiantes en una etapa formativa
y cuya característica principal es la función didáctica que propician
en su comunidad discursiva. Farlora (ver su capítulo en este mismo
volumen) reconoce a la Prueba Tipo Ensayo como un género de este
tipo, cuyo propósito comunicativo puede dar origen a dos géneros:
uno formativo y otro evaluativo. Si consideramos el segundo tipo,
aquellos que son evaluativos, la Prueba Tipo Ensayo correspondería
a uno de los géneros que componen el MGAE.
De esta manera, considerando las condiciones de producción
de estos géneros académicos evaluativos, podríamos señalar que la
evaluación se convierte no solo en un mecanismo de control de calidad de los textos escritos por los estudiantes, sino también en un
medio de reflexión que posibilita la observación y fomenta el juicio
crítico, permitiendo corregir o enriquecer los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. Participar en un Programa de Doctorado para un
profesional es una instancia de constante reflexión, ya que significa
apropiarse de un conocimiento nuevo, pero también establecer nuevos enfoques para la aproximación al objeto de estudio. El rol que
juegan los géneros académicos evaluativos son determinantes en la
formación del investigador; si este logra un buen dominio de ellos
será reconocido por los miembros expertos de la comunidad, logrando así ser aceptado en ella.
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2. La investigación
2.1. El corpus
En este apartado presentamos una breve descripción del corpus
al que hemos denominado MGAEBIOT-2008 correspondiente al
discurso académico y que está compuesto por un conjunto de textos
escritos por estudiantes de Doctorado en Biotecnología de una universidad chilena.
Podemos señalar que este corpus se clasifica en la categoría small
corpora (Ghadessy, Henry y Roseberry, 2001; Tribble, 2001), pues es
de un número reducido y especializado de textos. Al respecto, Sinclair (2004) plantea que este tipo de corpus se utiliza, generalmente,
para el estudio de géneros específicos o subgéneros como es el caso
de los GAE. Por otra parte, Cabré (1993) señala que un corpus de
especialidad se caracteriza por la situación comunicativa, los participantes, los propósitos y las temáticas, las cuales están acotadas a
un campo de conocimiento especializado y, por consiguiente, a una
comunidad discursiva particular. Es así como el concepto de especialidad referido a estos textos debe entenderse al menos en un triple
sentido: especialización por la temática que tratan; especialización
por las circunstancias de comunicación en que se producen y especialización por el objetivo que persiguen.
Siguiendo esta perspectiva, se han establecido los siguientes criterios para la recolección del corpus:
a) Origen: Comunidad de Posgrado. Doctorado en Biotecnología de una universidad chilena.
b) Modalidad: Escrita.
c) Finalidad: Evaluar el avance y dominio del conocimiento disciplinar de los estudiantes de posgrado en su formación como
investigadores.
d) Circunstancia comunicativa: Situación de evaluación de
aprendizaje y comunicación profesor-alumno.
Bajo estas condiciones, se recolectaron los textos que escribieron
estudiantes de un doctorado en Biotecnología durante un período de
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dos años (2006-2008). Este tiempo delimita el corpus, permitiendo
acceder a aquellos textos escritos por estudiantes que se encontraban
cursando asignaturas en el programa, acercándonos a aquellas tareas
de escritura con propósitos evaluativos que son frecuentemente utilizadas. El soporte de los textos escritos estaba en papel o en archivo
digital.
Otro aspecto relevante de la recolección guarda relación con la
delimitación del contexto de circulación del corpus, pues se identificaron dos tipos de asignaturas en el Plan de Estudio: aquellas de
índole obligatoria y otras optativas. El primer grupo lo conforman
aquellas asignaturas que abordan los fundamentos disciplinares de
base que orientan el programa y que son: Biología Celular Molecular, Mecanismos Moleculares de Regulación, Biocatálisis Avanzada,
Gestión Tecnológica de Bioprocesos, Proyecto de Tesis. El segundo
grupo lo constituyen asignaturas optativas, las que se han dejado
fuera del análisis puesto que presentan una amplia heterogeneidad
de temáticas y un número reducido de estudiantes que las cursaban,
lo que significaba un porcentaje de textos menor y que no representaba el uso prototípico de esos géneros al interior de la comunidad
de aprendizaje. La Tabla 1 indica el origen de los textos con sus
respectivas asignaturas y el porcentaje que representan respecto del
corpus total.
Tabla 1. Constitución del Corpus MGAEBIOT-2008
Asignatura
Biología Celular Molecular
Mecanismos Moleculares de Regulación
Biocatálisis Avanzada
Gestión Tecnológica de Bioprocesos
Totales

Número de textos
23
15
20
10
68

Porcentaje
34%
22%
30%
14%
100%

2.2. Variables para la caracterización de los Géneros
Académicos Evaluativos (GAE)
Para la caracterización de los Géneros Académicos Evaluativos
(GAE) se han considerado los criterios y variables propuestos por
Parodi, Venegas, Ibáñez y Gutiérrez (2008). Lo interesante de esta

06.jarpa.5.5.indd 233

11-05-15 17:56

234

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

aproximación es que se identifican seis categorías iniciales de indagación de un género, sin perjuicio de incorporar nuevas categorías
según los requerimientos específicos de cada género. En el caso de
esta investigación, se consideró un criterio más que guarda relación
con el objetivo de aprendizaje, pues el GAE se encuentra inserto
en una situación de evaluación de aprendizaje y, por lo tanto, es
necesario incorporar un criterio que dé cuenta de ello. En la Figura
2 se presentan los criterios de género utilizados para el análisis de los
textos del corpus en este estudio.

Figura 2. Categorías de análisis para los GAE (en Parodi, Ibáñez,
Venegas y Gutiérrez, 2008)

El análisis de los textos que constituyeron el corpus fue abordado desde una doble perspectiva: deductiva e inductiva. Desde la
perspectiva deductiva, se trabajó con criterios seleccionados desde la
bibliografía especializada y que dieron origen a cinco de los seis criterios antes mencionados. En cuanto a la perspectiva inductiva, esta
consideró el levantamiento de las categorías desde el análisis de cada
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uno de los textos del corpus. Fue así como surgió una sexta variable
que fue el objetivo de aprendizaje de la tarea de escritura y que era
determinante para la caracterización del Macrogénero Académico
Evaluativo.
Los criterios de análisis de género son los siguientes: relación
entre los participantes, contexto de circulación, propósito comunicativo (Swales, 1990, 2004; Bhatia, 2002), objetivos de aprendizaje
(Bloom, 1956; Jonassen y Tessmer, 1997; Anderson y Krathwohl,
2001), modalidad (Kress y Van Leeuwen, 2001; Parodi, 2010) y organización discursiva (Adam, 1990). A continuación se define cada
uno los criterios y sus variables.
2.2.1. Contexto de circulación
Los textos se generan y circulan bajo ciertas condiciones, que en
este caso están relacionadas directamente con el ámbito académico,
lo que nos acota el campo de acción hacia contextos más especializados. Esto se agudiza aún más cuando planteamos que las situaciones
de producción de estos textos responden, exclusivamente, a instancias de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; por lo
tanto, podemos asumir que el contexto de circulación de los GAE
corresponde a la comunidad de aprendizaje de posgrado.
La comunidad de aprendizaje de posgrado permite la confluencia de dos discursos: el académico y el pedagógico y, por lo mismo,
es posible identificar características de ambos en la constitución de
los GAE:
t 1FEBHØHJDP ÈNCJUP GPSNBM EF FOTF×BO[B Z BQSFOEJ[BKF EF
contenidos y procedimientos de acuerdo a la disciplina que se
aborde (Parodi, 2010).
t "DBEÏNJDP ÈNCJUP GPSNBM EPOEF TF DPOTUSVZF  USBOTNJUF Z
difunde el conocimiento especializado.
2.2.2. Los participantes
La comunidad de posgrado, al igual que otras, se sustenta gracias
a una membresía dinámica adquirida por sus miembros, ya que los
estudiantes que ingresan como aprendices o semilegos se transforman, paulatinamente, en expertos en un ámbito disciplinar.
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Es así como esta comunidad se desenvuelve en un espacio de
transición entre las significaciones adquiridas por los diversos estamentos de la comunidad disciplinar: las comunidades de aprendizaje previas de los estudiantes, las comunidades de las prácticas de
los académicos/profesores y las de la institución. Las posibilidades
de negociación entre estas comunidades tan diversas como heterogéneas se abren o cierran mediante las prácticas discursivas de sus
miembros (Del Rosal, 2009).
La caracterización de estas comunidades ha permitido identificar
los roles de los participantes, que son los siguientes:
t &TDSJUPSTFNJMFHPDPSSFTQPOEFBMFTUVEJBOUFEFQPTHSBEPRVF
debe desarrollar las tareas de escritura solicitadas por sus profesores. Su grado de experticia está determinado por el estatus
que le corresponde al interior de la comunidad académica,
pues es un aprendiz, que aun cuando sea profesional y conozca
los ámbitos temáticos de su disciplina, no conoce los géneros
académicos que circulan en esta.
t -FDUPSFYQFSUPDPSSFTQPOEFBMQSPGFTPS RVFFTVOBDBEÏNJDP
o científico experto en su campo de especialidad que no solo
comprende los géneros que circulan en su comunidad, sino
que también está en condiciones de producirlos.
2.2.3. Propósito comunicativo
Los textos como instancias concretas de una lengua particular son producidos por los individuos de forma intencionada y de
acuerdo a los requerimientos que el contexto de situación les impone. Por esta razón, cada texto tiene un propósito comunicativo que
lo origina (Swales, 1990, 2000, 2004; Bhatia, 2002; Parodi, 2010).
Para identificar la intención comunicativa que moviliza los textos que circulan en la comunidad de aprendizaje de posgrado, hemos
considerado el concepto de macropropósito (Parodi, 2010), como
un propósito general que permite agrupar a diversos géneros académicos evaluativos, los que a su vez persiguen otros propósitos comunicativos más específicos y relacionados con objetivos de aprendizajes. De esta manera, el macropropósito comunicativo es evaluar el
dominio disciplinar de los estudiantes del programa de doctorado.
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Asimismo, es posible identificar propósitos comunicativos aún más
específicos según el género académico evaluativo:
t
t
t
t
t

&YQMJDBSVOBQSPCMFNÈUJDBEJTDJQMJOBS
*OGPSNBSMPTQSPDFEJNJFOUPTSFBMJ[BEPTFOVOFYQFSJNFOUP
&YQPOFSMPTIBMMB[HPTPEJTF×PEFVOBJOWFTUJHBDJØO
$POTUBUBSMBWBMJEF[EFVOQSPDFEJNJFOUP
%FTDSJCJSQSPDFEJNJFOUPTEFMQSPCMFNB

2.2.4. Objetivos de aprendizaje
Para abordar el concepto de objetivo de aprendizaje es necesario
revisar su definición. Dick y Carey (1996) lo consideran como una
descripción completa de algo que un/a aprendiz podrá hacer tras
finalizar un proceso de instrucción o enseñanza. Por su parte, Kennedy (2007) plantea que el objetivo consiste generalmente en un
enunciado específico en relación a lo que se va a enseñar; es decir,
señala una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir en
un bloque de enseñanza. De esta manera, los objetivos proveen información más específica acerca de lo que se desea lograr enseñando
en una determina actividad.
A la luz de estas definiciones podemos transferir el concepto de
objetivo de aprendizaje hacia un ámbito lingüístico y, de esta manera, utilizarlo como un criterio de caracterización para el análisis de
género, pues existe una estrecha relación entre el macropropósito
comunicativo del MGAE y el objetivo de aprendizaje que orienta la
actividad evaluativa. Sin duda, esta relación se sustenta en el contexto comunicativo en donde se produce el MGAE y en la orientación
de la tarea de escritura que es de carácter evaluativo. En otras palabras, los géneros escritos por los estudiantes constituyen el producto
de un proceso de enseñanza y aprendizaje y, por lo mismo, es la
concreción del objetivo planteado por el profesor.
De esta forma, resulta necesario establecer una clasificación de
objetivos de aprendizaje que permita caracterizar los GAE. Para ello
se revisó la taxonomía propuesta por Bloom (1956) y que más tarde
ha sido reformulada por diversos autores (Jonassen y Tessmer, 1997;
Anderson y Krathwohl, 2001).
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Siguiendo a Anderson y Krathwohl (2001) reconocemos cuatro
dimensiones de contenidos del aprendizaje que permiten configurar
y proyectar los objetivos de aprendizaje de las tareas evaluativas y que
en esta investigación se transforman en un principio de clasificación
para la caracterización de los GAE. Estos son:
a) Contenidos factuales. Se refiere a los dominios, las áreas de conocimiento, los temas y los apartados temáticos que configuran el cuerpo de una disciplina o una ciencia. El conocimiento factual abarca desde los datos y las relaciones más simples,
la terminología, las definiciones, las redes semánticas, etc.,
hasta estructuras más complejas. Dentro de esta categoría
se pueden incluir todos los resultados sobre el conocimiento declarativo a los que alude la taxonomía de Jonassen y
Tessmer (1997).
b) Contenidos conceptuales. Implica el manejo de conceptos,
principios, teorías, clasificaciones y modelos. Este tipo de
conocimiento incluye relaciones más complejas que el conocimiento factual, sobre el contenido, los procesos, las causas
y las condiciones, en un determinado contexto.
c) Contenidos sobre las formas de proceder. Se refiere a dos tipos:
al conocimiento de procesos, métodos, procedimientos o
técnicas y a las destrezas de aplicación de principios, fórmulas y reglas.
d) Contenidos metacognitivos. Se trata del conocimiento y uso
de los principales elementos destinados al autocontrol y la
autorregulación de los propios procesos cognitivos. Se identifica con el empleo de estrategias y actitudes destinadas a la
planificación, el desarrollo, la regulación, la evaluación y la
mejora de los procesos.
2.2.5. Modalidad
Este criterio corresponde a los modos semióticos utilizados en
los géneros académico evaluativos y que permiten la construcción
de una red conceptual del texto, dándole sentido y pertinencia al
mismo (Parodi, Venegas, Ibáñez y Gutiérrez, 2008). Siguiendo estos
planteamientos es posible distinguir dos tipos:
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t Monomodal, que apunta a la predominancia en el género de
un sistema ya sea verbal o no verbal.
tMultimodal, donde se presenta en el género más de un sistema
semiótico.
Parodi (2010) señala que estos modos se textualizan mediante
cuatro sistemas semióticos o modalidades que se complementan e
interactúan sinérgicamente para construir significados en un texto.
Ellos son el sistema verbal, el sistema gráfico, el sistema matemático
y el sistema tipográfico. El mismo autor plantea que es fundamental
establecer que, aunque se propone esta distinción cuatripartita, estos
cuatro sistemas se articulan a través de los géneros y las disciplinas,
dando origen a múltiples artefactos en una indeterminada cadena de
posibilidades emergentes; todo ello con el fin de construir complejos
significados.
2.2.6. Organización discursiva
Este criterio apunta a la forma cómo se organizan los enunciados
a lo largo del texto, permitiendo la secuenciación de los contenidos
mediante formas predominantes que determinan al género, pudiendo ser, entre otras, descriptivas, narrativas o argumentativas.
De acuerdo a la literatura especializada consultada (Adam, 1990;
Parodi, Ibáñez, Venegas y Gutiérrez, 2008), los modos de organización discursiva responden a tipos relativamente estables de combinación de enunciados, a través de los cuales es posible identificar una
estructura genérica y jerárquica. A continuación se describen cuatros
tipos de organización discursiva presentes en este estudio.
a) Modo Descriptivo. Permite caracterizar objetos, personas, situaciones o procesos a partir de sus cualidades o circunstancias temporales y espaciales. La descripción es un modo de
organización del contenido de un texto que está constituido
por tres actividades en relación con la realidad: nombrar la
realidad, situarla en el espacio y en el tiempo y calificarla.
b) Modo Narrativo. Permite disponer las acciones y los acontecimientos en un orden temporal, dando unidad y orientando las acciones hacia un fin. Esta posee cinco constituyentes
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básicos: unidad temática, temporalidad, transformación de
estados, unidad de acción y causalidad (Adam, 1990).
c) Modo Argumentativo. Permite disponer la información en un
orden lógico, demostrativo o persuasivo (Adam, 1990; Calsamiglia y Tusón, 2002).
d) Modo Explicativo. Parte del supuesto de que existe información previa que fue consultada, ya sea como un conjunto de
datos sobre un tema, obtenidos mediante la experiencia o
por vía de la reflexión, en cuyo caso los datos están organizados dentro de un sistema y adquiridos de forma directa o
indirecta; por lo tanto, la explicación consiste en hacer saber,
hace comprender y aclarar un tema.
3. Resultados
Una de las interrogantes que busca dilucidar esta investigación
guarda relación con la identificación de los Géneros Académicos
Evaluativos (GAE) que circulan en el Programa de Doctorado en
Biotecnología cuyas prácticas de lectura y escritura de sus miembros presentan demandas particulares propias de la comunidad de
posgrado a la que pertenecen (Del Rosal, 2009). Para llevar a cabo
la caracterización general del MGAE fue necesario considerar, en
primer lugar, dos criterios: la descripción del contexto comunicativo
en que circulan y la identificación de los propósitos comunicativos
que cada uno persigue.
En cuanto al Contexto de Circulación (Grabe y Kaplan, 1999;
Calsamiglia y Tusón, 2002; Tribble, 2002) se considera, en primer
lugar, la coexistencia de dos grupos al interior del programa de doctorado: una comunidad discursiva de posgrado, que corresponde a
los estudiantes de doctorado y sus profesores, los que dan origen a
la comunidad de aprendizaje y una comunidad discursiva científica, que corresponde a los académicos y especialistas con experiencia
(expertos) que asumen el rol de guías o formadores de los nuevos
investigadores. Ambas comunidades interactúan entre sí mediante
el uso de ciertos géneros textuales que buscan tanto la difusión de
la información como la retroalimentación de los conocimientos y
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estrategias adquiridas durante el proceso formativo, estableciendo
un tipo de relación asimétrica entre los participantes, pues el lector
es un sujeto especialista en la disciplina (profesor) y el escritor es un
sujeto iniciado que construye el texto de acuerdo a los requerimientos establecidos por la tarea de escritura asignada en el marco de una
situación de evaluación.
Así es posible afirmar que las condiciones de producción en que
surgen y circulan cada uno de los GAE son similares, pues se persigue un macropropósito comunicativo que es la evaluación del proceso de aprendizaje. No obstante, es posible identificar tres objetivos
de evaluación distintos, pero complementarios: el primero apunta a
conocer y comprender contenidos conceptuales y factuales referidos
a los conocimientos disciplinares de cada ámbito temático que va
adquiriendo el estudiante de doctorado en cada una de las asignaturas que cursa; el segundo hace referencia a aplicar las estrategias
indagativas pertinentes para abordar y desarrollar la investigación
planteada y, el tercer objetivo, a utilizar las habilidades comunicativas para informar los hallazgos y conocimientos científicos.
De esta manera, dado que el contexto discursivo en que circulan
los GAE es de carácter didáctico-pedagógico, es necesario considerar, para la identificación de los propósitos comunicativos de cada
uno de estos géneros, los objetivos de aprendizajes (Bloom, 1956;
Jonassen y Tessmer, 1997; Anderson y Krathwohl, 2001) que subyacen como parte del propósito comunicativo mismo, permitiendo
identificar la orientación teórica o aplicada de los géneros.
Cada uno de los GAE que conforman este conjunto tiene propósitos comunicativos más específicos que dan cuenta del objetivo
de aprendizaje que el profesor desea alcanzar con su estudiante. Es
así como nos encontramos, por un lado, con algunos géneros de
carácter teórico que buscan evaluar el dominio de fuentes bibliográficas consultadas por el estudiante, así como también la posición
crítica que asume respecto de ellas al momento de abordar un tema
determinado. Por otro lado, también se encuentran los géneros que
deben demostrar la habilidad para establecer y desarrollar investigaciones empíricas, dando cuenta de los recursos utilizados para ella
y los resultados obtenidos; en este caso, la orientación de los GAE
es de carácter aplicado. A continuación, en la Figura 3, se muestran
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los Géneros Académicos Evaluativos que circulan en el programa de
Doctorado de Biotecnología según su orientación teórica o aplicada.

MGAE

Teóricos

Crítica
Cuentífica

Trabajo de
Redacción
Académica

Informe de
Gestión
Tecnológica

Aplicados

Síntesis
Científica

Formulación
de Proyectos

Propuestas
de
Investigación

Resolución
de
Problemas

Figura 3. Géneros Académicos Evaluativos de orientación teórica y aplicada que
circulan en un Programa de Doctorado en Biotecnología

El primer grupo de géneros, los de carácter teórico, tienen como
propósito alcanzar un aprendizaje de índole factual y conceptual
(Anderson y Krathwohl, 2001), privilegiando la revisión y dominio
por parte del estudiante de doctorado de variadas fuentes bibliográficas con la finalidad de que este lleve a cabo reflexiones y críticas respecto de investigaciones anteriormente realizadas por otros
especialistas en un determinado ámbito temático. Sin duda, esta
orientación determina el propósito comunicativo de los GAE que
son utilizados y, por consiguiente, la organización retórica de ellos.
En este grupo destacan: la Crítica Científica, los Trabajos de Redacción Académica, Informe de Gestión Tecnológica y la Síntesis
Académica.
En cuanto a los GAE que tienen un componente más empírico
y/o aplicado, estos apuntan a objetivos de aprendizaje de índole procedimental, tales como la puesta en ejercicio de métodos, técnicas y
destrezas de incorporación de principios, fórmulas, reglas, etc. En
este grupo destacan: la Propuesta de Investigación, el Informe Final
de Experimentación y la Resolución de Problemas.
A continuación se presenta la definición, caracterización y ejemplificación de cada uno de los siete GAE que componen este corpus
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de estudio. Esta descripción se llevará a cabo considerando la orientación teórica o aplicada que presentan los géneros.
3.1. Géneros Académicos Evaluativos de Carácter Teórico:
definición y ejemplificación
Como se mencionó en los apartados anteriores, el primer grupo
de GAE tiene una orientación teórica y está compuesto por cuatro
de los siete géneros identificados. Estos son de orientación teórica y
se enmarcan dentro de los contenidos de aprendizaje de índole conceptual (Anderson y Krathwohl, 2001), lo que implica el manejo de
conceptos, principios, teorías y modelos por parte del estudiante, de
manera tal que esto le permita establecer relaciones más complejas
de carácter factual sobre el contenido, los procesos, las causas y condiciones de un determinado fenómeno.
A continuación se definen y ejemplifican cada uno de los géneros
que pertenecen a esta categoría considerando: Propósito Comunicativo, Objetivos de Aprendizaje, Modalidad y Organización Discursiva. Para el caso del Contexto Comunicativo y los Participantes,
estos son variables que configuran el macrogénero y, por lo tanto, su
presencia es de orden pragmático.
3.1.1. Crítica Científica
Género académico evaluativo cuyo propósito comunicativo es
evaluar los resultados de una investigación previa (pudiendo ser un
paper o bien un review), identificando los aportes científicos y los
nudos críticos que incorpora la investigación misma. Los objetivos
de aprendizaje que implica la escritura de este género apuntan a la
comprensión global de la investigación revisada, analizando cada
una de sus partes, de manera tal que pueda establecer relaciones
entre los procesos llevados a cabo para posteriormente evaluar el
diseño e impacto de la investigación. En cuanto a la modalidad,
se trata de textos preferentemente monomodales, donde se intercambian dos modo de organización discursiva: la descripción y la
argumentación.

06.jarpa.5.5.indd 243

11-05-15 17:56

244

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

BT07
Genetic mapping of agronomic traits using recombinant inbred lines of soybean
Mansur, Orf, Chase, arvic , Cregan, Lar , 1996
El objetivo de este trabajo fue la confección de un mapa de ligamiento genético para la soya (Glycine
max), donde se puedan relacionar algunos rasgos de interés agronómico con marcadores moleculares.
Se utilizaron 233 líneas recombinantes endogámicas (RIL) para confeccionar el mapa de ligamiento,
donde correlacionaron 15 rasgos (10 directos y 5 derivados) con diferentes marcadores genéticos
RFLP, SSR y marcadores clásicos para esta especie.
Para todos los rasgos estudiados se observó segregación transgresiva, evidenciando la existencia de
un potencial escondido que se puede aprovechar mediante nuevas combinaciones alélicas. El mapa
quedó compuesto por 14 grupos de ligamiento, donde se pudo identificar varios QTLs que relacionan
fenotipos cuantitativos con los marcadores cualitativos utilizados. Se pudo establecer que muchos de
los rasgos son controlados por unos pocos oci con efectos mayores; sin embargo, se encontraron
poligenes que tienen pequeños efectos, pero que en conjunto son capaces de controlar una fracción
importante del rasgo. Quedan aspectos por aterrizar; por ejemplo, es necesario descartar la posibilidad
de que alguno de los clusters de genes altamente ligados obtenidos corresponda a un solo gen con
efectos pleiotrópicos.

3.1.2. Síntesis Científica
Género académico evaluativo cuyo propósito comunicativo es
explicar, acotadamente, una problemática en determinado ámbito
de especialidad con la finalidad de conocer el estado del arte de las
investigaciones realizadas. El objetivo de aprendizaje que subyace
guarda relación con la comprensión global del problema, integrando las diversas fuentes revisadas, analizando el avance que las investigaciones han logrado. La modalidad utilizada es preferentemente
monomodal y el modo de organización discursiva es predominantemente explicativo.
BIOT02
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA
SOBREVIVENCIA DE LA ESPECIE HOMMO SAPIENS
La importancia que tiene la conservación de los recursos genéticos puede abarcarse desde distintas
perspectivas, sin embargo tiene gran relevancia con respecto a la seguridad alimentaria de la creciente
población mundial. Existe seguridad alimentaria cuando las personas tienen en todo momento acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 2008). Está
claro que esta seguridad no es un atributo de toda la humanidad, peor aun, con una población mundial
que está previsto que llegue a los 8.300 millones en el año 2030, la tierra tendrá que alimentar otros
2.000 millones más en unos años (Esquinas, 2005). Para que las generaciones futuras puedan gozar
de seguridad alimentaria, es necesario que la agricultura no destruya los recursos naturales sobre los
que se basa, y esta es precisamente la definición de agricultura sostenible. Las consecuencias de un
desarrollo no sostenible las pagarán innegablemente las generaciones futuras (Esquinas, 2005).
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Unas 852 millones de personas pasan hambre y dos mil millones sufren malnutrición. De ellas, la mayor
parte, 815 millones, viven en países en desarrollo y 15 millones de ellas mueren cada año como consecuencia del hambre y la malnutrición. Lo que significa 30.000 personas al día, o sea una cada tres
segundos y en la mayor parte de los casos son niños. (Programa Mundial de Alimentos de la ONU).
Sumado al problema del hambre en el mundo hay más cifras que agravan los problemas y que hacen insostenible la situación actual, pues a medida que la población aumenta las tierras cultivables disminuyen
por lo que la necesidad de cultivos más productivos se vuelve imprescindible. De las 250.000 especies
de plantas conocidas por el hombre, cerca de 30.000 son comestibles, de estas, 7.000 han sido usadas
para producir alimentos, actualmente solo 120 son cultivadas y de estas 9 dan cuenta del 73% de los
alimentos que consumimos y tan solo 3 representan más del 50% de la comida (FAO, 2008). Estas
cifras van empeorando a medida que pasan los años; así, a medida que disminuye la biodiversidad en
la agricultura y la alimentación, el suministro de alimentos se vuelve más vulnerable e insostenible, pues
disminuye la capacidad de adaptación de la agricultura a los desafíos medioambientales como el cambio
climático o la escasez de agua.
Por estas razones surge la preocupación de conservar los recursos genéticos con los que cuenta la
humanidad en la actualidad. Los recursos genéticos de plantas para alimentos y agricultura son la base
de la seguridad alimentaria global. Ellos comprenden la diversidad del material genético contenido en
las variedades tradicionales, cultivos modernos y otras especies salvajes. La diversidad genética provee
a los agricultores opciones para desarrollar mediante selección nuevos cultivos más productivos resistentes a enfermedades y cambios medioambientales.

3.1.3. Trabajo de Redacción Académica
Género académico evaluativo que tiene como propósito comunicativo acercar al estudiante de posgrado a los géneros académicos que
circulan en las comunidades científicas mediante la exposición de las
características discursivas de estos. El objetivo de aprendizaje implicado en este género apunta a reconocer y describir géneros tales como:
el review, el artículo científico experimental, el póster, la comercialización de patentes, etc. La modalidad presente es preferentemente monomodal y la organización discursiva es, en su mayoría, descriptiva.
3.1.4. Informe de Gestión Tecnológica
Género académico evaluativo cuyo propósito comunicativo es
informar el estado de las patentes referidas a invenciones biotecnológicas, así como también la forma cómo se gestiona la circulación de
un determinado producto en el mercado, pues se considera importante no solo generar resultados durante la actividad investigadora,
sino también la valoración y explotación posterior de los mismos. Es
así como el objetivo de aprendizaje apunta a conocer y comprender
la historia de un cómo se creó un determinado producto biotecnológico y los contextos en que estos circulan. La modalidad frecuentemente utilizada es multimodal y el modo de organización discursiva
predominante es descriptivo.
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BIOT04
Uso de Hidrólisis enzimática para la obtención de compuestos con características prebióticas a
partir de material lignocelulósico
I. Introducción
Uso de material lignocelulósico para la producción de sustancias prebióticas
La creciente demanda de compuestos capaces de generar beneficios mediante la adición de los mismos
a diferentes alimentos (alimentos funcionales) o como parte de suplementos alimenticios, genera nuevas expectativas de negocios y crecimiento industrial.
Los prebióticos por su parte son moléculas de origen natural no digeribles a nivel del tracto digestivo alto,
capaces de nutrir en forma selectiva bacterias pertenecientes a la flora bacteriana intestinal normal y beneficiosa en el ser humano (principalmente lactobacilus y bifidobacterias). Tales moléculas son capaces
de estimular el crecimiento y metabolismo de bacterias preferentemente a nivel del colon, aumentando
el desarrollo de efectos beneficiosos.
Dentro de las sustancias con características prebióticas se incluyen con mayor fuerza los carbohidratos
no digeribles, principalmente oligosacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos de bajo peso molecular, se dividen de acuerdo a la longitud de su cadena, la composición de los monosacáridos que lo
componen, el grado de ramificación y la pureza en
Cuadro 1. Principales oligosacáridos de acuerdo a su grado de pureza
Compound
Ciclodextrinas
Fructooligosacaridos
Galactooligosacaridos
Gentiooligosacaridos
Glicosilsucrosa
Isomaltooligosacaridos
Isomaltulosa (o palatinosa)
Lactosucrosa
Lactulosa
Maltooligosacardos
Rafinosa
Oligosacaridos soja
ilooligosacaridos

Molecular structure
(Gu)n
(Fr)n Gu
(Ga)n Gu
(Gu)n
(Gu)n Fr
(Gu)n
(Gu Fr)n
Ga Gu Fr
Ga Fr
(Gu)n
Ga Gu Fr
(Ga)n Gu Fr
( y)n

La obtención de estos carbohidratos y su posterior administración generan efectos beneficiosos en quienes los consumen, sumando factores de promoción de la salud, evitando enfermedades y mejorando las
capacidades funcionales de la flora bacteriana colónica normal.

3.2. Géneros Académicos Evaluativos de carácter aplicado:
definición y ejemplificación
Un segundo grupo de GAE que circula al interior de la comunidad del posgrado de Biotecnología guarda relación con aquellos géneros que presentan una orientación aplicada; es decir, las tareas de
escritura que serán evaluadas por los profesores persiguen objetivos
de aprendizaje que se enmarcan en el ámbito de lo procedimental
(Jonassen y Tessmer, 1997; Anderson y Krathwohl, 2001).

06.jarpa.5.5.indd 246

11-05-15 17:56

247

ESCRITURA EN LAS DISCIPLINAS: GÉNEROS ACADÉMICOS EVALUATIVOS...

Estos tipos de géneros implican que el estudiante ponga en ejercicio dos tipos de conocimientos: uno referido al conocimiento de
procesos, métodos, procedimientos o técnicas de experimentación y,
otro, referido a las destrezas de aplicación de principios, fórmulas y
reglas.
De esta forma, a partir de los objetivos de aprendizaje fue posible
identificar dos grupos de GAE de orientación aplicada. El primero
está compuesto por aquellos géneros que exigen que el estudiante
domine ciertos procedimientos de experimentación para desarrollar
la tarea de escritura. En este segmento destacan: la Formulación de
Proyectos y la Propuesta de Investigación. El segundo grupo revela la
puesta en ejecución de destrezas que están vinculadas a la aplicación
de fórmulas, como es el caso del género Resolución de Problemas.
A continuación se define, caracteriza y ejemplifica cada uno de estos
géneros, siguiendo los criterios y variables planteados anteriormente.
3.2.1. Formulación de Proyecto
Género académico evaluativo que tiene como propósito comunicativo exponer el diseño de una investigación, de acuerdo a los
parámetros planteados por CONICYT, en el ámbito disciplinar correspondiente. Los objetivos de aprendizaje apuntan a la problematización de un campo de especialización que le permita encontrar
un nicho de investigación y así, posteriormente, diseñar un plan de
investigación y ejecutarlo según los requerimientos presentados por
el formato de proyecto de CONICYT. Respecto del tipo de modalidad predominante, esta es de carácter multimodal y el modo de
organización discursiva predominante es argumentativo.
BIOT04
Uso de plantas metalofitas endémicas del norte de C ile como recurso genético para la
fitorremediación de suelos con altas concentraciones de cobre
I. RESUMEN
La minería del cobre en Chile es una actividad industrial a gran escala, especialmente en algunas zonas
del norte de Chile. La falta de políticas ambientales adecuadas con respecto a la iniciación y término
de faenas de extracción ha producido una disminución significativa de la biodiversidad de especies
vegetales capaces de crecer en suelos con altas concentraciones de cobre, como lo son las plantas
metalofitas. Sin embargo, en los últimos años la preocupación por la biorremediación de suelos ha ido
incrementándose debido a nuevas políticas de autosustentabilidad en lo que respecta a la extracción
del cobre en Chile
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II. FORMULACIÓN DEL PROYECTO, MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA
Chile es el mayor productor de cobre en el mundo y por lo tanto la minería del cobre es la actividad
económica que genera los mayores ingresos para el país y es la actividad industrial más grande del
norte de Chile. Esto se debe a que en nuestro país se encuentran los yacimientos de cobre más grandes
conocidos. La extracción del cobre no es una actividad exclusiva de la época moderna, existen pruebas
sobre la utilización de cobre en la región andina varios cientos de años antes de Cristo
III. HIPÓTESIS DE TRABAJO
El uso de plantas metalofitas endémicas del norte de Chile como recurso genético permitirá crear nuevas variedades de especies hiperacumuladoras de cobre para ser usadas en la fitorremediacion de
suelos contaminados con cobre.
III. OBJETIVOS
Objetivo general:
Generar nuevas variedades de plantas metalofitas hiperacumuladoras de cobre con características endémicas de las zonas contaminadas con cobre.

3.2.2. Propuesta de Investigación
Género académico evaluativo que tiene como propósito comunicativo exponer el diseño de una investigación en un determinado
ámbito disciplinar con el fin de evaluar la pertinencia de la investigación. Los objetivos de aprendizaje apuntan a la identificación de
un problema de investigación y al diseño metodológico de la misma.
Respecto del tipo de modalidad predominante, esta es de carácter
monomodal y los modos de organización discursiva son principalmente descriptivo y argumentativo.
BIOT03
Aristotelia Chilensis, Ugni Molinae Turz, Fragaria Chiloensis
Potentes Antioxidantes que disminuyen el daño producido por el etileno
I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO, MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA
El etileno es una hormona gaseosa de los vegetales que afecta una multitud de procesos de desarrollo
y respuestas de adaptación, incluyendo germinación, flores, senescencia de hojas, maduración de los
frutos, abscisión de hojas, nodulación de la raíz, muerte celular programada, responde estrés y al ataque
de patógenos.
La síntesis de etileno involucra el ACC (ácido 1-aminociclopropano carboxílico) como precursor, donde
la enzima responsable es la ACC-oxidasa, la cual está regulada por una compleja red de señales. Su
biosíntesis está incrementada en plantas expuestas a condiciones ambientales de estrés y en especies
terrestres, lo que es considerado un signo de injuria asociado con la degradación de la clorofila y la
peroxidación lipídica de las membranas.
II. HIPÓTESIS DE TRABAJO
Altos niveles de antioxidantes estarían disminuyendo los efectos dañinos del etileno en los frutos de
exportación.
III. OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar los niveles de antioxidantes en plantas de Maqui (Aristotelia Chilensis), Murtilla (Ugni Molinae) y la Frutilla (Fragaria Chiloensis).
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Ob eti os específicos
Mediante HPLC cuantificar los niveles de antioxidantes (glutatión, flavonoides, vitaminas A, C y E) presentes en las plantas estudiadas.
Mediante una biblioteca de cDNA de Maqui (Aristotelia Chilensis), Murtilla (Ugni Molinae) y la Frutilla
(Fragaria Chiloensis), rastrear la molécula responsable de los altos niveles de antioxidante detectados.
IV. METODOLOGÍA
Se recolectarán plantas pertenecientes a la especies Aristotelia Chilensis, Ugni Molinae y Fragaria Chiloensis, a las cuales se les realizará un screening de los niveles de antioxidantes presentes en las
tres plantas. Se determinarán a través de HPLC las concentraciones de cada uno de estos a partir de
extractos acuosos y alcohólicos. Posteriormente, a partir de una biblioteca de cDNA y utilizando sondas
específicas o degeneradas, se realizará un screening molecular, una vez obtenidos los clones se identificará la secuencia nucleotidítica y su secuencia aminoacídica deducida ...

3.2.3. Resolución de Problemas
Género académico evaluativo que tiene como propósito comunicativo describir los procedimientos realizados por el estudiante para
el análisis y resolución de un problema. El objetivo de aprendizaje
apunta no solo a la comprensión de los modelos conceptuales, sino
también el aprendizaje del modelado y su aplicación para transferir
los procedimientos hacia nuevos problemas. La modalidad presentada es multimodal y la organización discursiva predominante es argumentativa, puesto que se trabaja, en la mayoría de los casos con razonamiento hipotético-deductivo; no obstante, se utilizan secuencias
narrativas para describir el orden de los procedimientos utilizados.
BIOT09
Problema 1:
Resuelva las ecuaciones que representan un quimiostato operado en estado estacionario y grafique ,
S y Q (productividad volumétrica en biomasa) v/s D, considerando constante en un caso y variable en
el otro. Defina los parámetros y condiciones de operación requeridos. Compare y comente.
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Definiciones
o Concentración de células en el flujo de entrada
Concentración de células en el fermentador y flujo de salida
F Flujo de entrada y salida del fermentador
V Volumen útil del fermentador
So Concentración de sustrato limitante en el flujo de entrada
S Concentración de sustrato limitante en el fermentador y flujo de salida
Po Concentración de metabolito extracelular en flujo de entrada
P Concentración de metabolito extracelular en fermentador y flujo de salida
velocidad de crecimiento del microorganismo
Para realizar los balances de masa debemos realizar algunas suposiciones, incluyendo la idealización
del mezclamiento dentro del fermentador (mezcla completa).

Comentarios finales
Al finalizar este capítulo podemos destacar el aporte de esta investigación en dos aspectos. Primero, el aporte teórico que entrega
al definir y caracterizar el Macrogénero Académico Evaluativo, pues
puede ser considerado como un principio de clasificación para el
estudio de los géneros que circulan en diversos contextos formativos
y niveles educacionales (sistema escolar, universitario y formación de
posgrado). Segundo, el aporte metodológico a los estudios de género
y de escritura académica (desde una perspectiva cualitativa), pues
es una investigación basada en corpus (small corpora) que permite
describir y caracterizar inductivamente el uso de estos géneros y las
prácticas de escritura de una comunidad de aprendizaje especializada, como es el Doctorado en Biotecnología.
Es así como la organización retórica de estos GAE revela los
objetivos de aprendizaje que se espera alcanzar en la formación de
los futuros doctores, situando el foco en el dominio del contenido
y en los procedimientos metodológicos-experimentales. Así, el conocimiento especializado de los miembros de esta comunidad de
aprendizaje se edifica y transfiere mediante el trabajo explícito de
ciertos géneros académicos escritos que recontextualizan el conocimiento científico construido en otros textos provenientes de ámbitos
de especialización mayor. Esto nos conduce a reflexionar respecto de
la forma cómo se escribe y lee en cada disciplina, puesto que se reconocen estructuras genéricas prototípicas, lenguajes especializados
y, en general, formas particulares de comunicar este conocimiento
que obedece a una ontología, epistemología y metodología propias.
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Estas características condicionan la participación de los sujetos
al interior de su comunidad de aprendizaje, puesto que las demandas comunicativas asociadas a las tareas de escritura se sustentan en
distintas habilidades cognitivas relacionadas con formas de conocimiento, análisis y pensamiento crítico y, por consiguiente, a modos
particulares de pensar, argumentar y presentar la evidencia.
Como planteábamos anteriormente, un aspecto a destacar de
esta investigación es la conformación de un corpus de análisis que se
construye a partir de los textos que escriben los estudiantes de posgrado bajo tareas de escritura que están sujetas a evaluación y que,
por lo tanto, no solo acreditan las formas de comunicar el conocimiento, sino también la apropiación y comprensión misma de este.
Por lo tanto, el criterio denominado «objetivo de aprendizaje» es
fundamental para la clasificación y caracterización de estos géneros,
puesto que responde directamente al objeto y propósito de la evaluación y, por consiguiente, no solo determina su estructura, sino
además el desarrollo de las habilidades cognitivas asociadas a la tarea
de escritura. Cada uno de los GAE descritos en esta investigación
presenta características y propósitos comunicativos derivados desde
el macropropósito del MGAE que es la evaluación del proceso de
aprendizaje y que corresponden a:
1. Conocer y comprender contenidos conceptuales y factuales
referidos a los conocimientos disciplinares de cada ámbito temático de acuerdo al grado de experticia que va adquiriendo
el estudiante a lo largo del programa.
2. Aplicar estrategias indagativas pertinentes para abordar y desarrollar investigaciones pertinentes a las diversas áreas de especialización.
3. Utilizar habilidades comunicativas de carácter académico
para informar los hallazgos y los descubrimientos científicos
realizados.
La identificación de estos objetivos permitió la clasificación de
los GAE en dos grupos: los de orientación teórica y los de orientación aplicada. Estos resultados nos permiten establecer cierta progresión en la complejidad de los géneros utilizados para evaluar el
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desempeño académico de los estudiantes a lo largo del programa,
pues durante los primeros semestres se escriben GAE que responden
a una orientación más teórica, como es el caso de la Crítica Científica, la Síntesis Científica y los Trabajos de Redacción Académica que
tienen un alto componente declarativo y crítico en la forma como se
presenta la información, exponiendo y reflexionando la utilidad y las
restricciones de una investigación previa. Sin duda, la intención que
subyace a este tipo de tarea de escritura es que los estudiantes, en un
primer momento, anclen conceptos y enfoques que les permitan un
andamiaje sistemático e integral de los conocimientos disciplinares
para luego, en un segundo momento, tomar decisiones respecto de
las estrategias metodológicas y procedimentales ejecutadas en una
investigación.
Por otra parte, los GAE utilizados en el programa presentan cierta progresión no solo en cuanto a naturaleza de la tarea de escritura, sino también en cuanto a la dependencia de las instrucciones
o direccionamiento entregado por los docentes. En otras palabras,
mientras la Crítica Científica, la Síntesis Académica, los Trabajos
de Redacción y la Resolución de Problemas presentan una tarea de
escritura dada por el profesor y más bien delimitada (se les entregan
incluso las fuentes bibliográficas que deben utilizar para la redacción
de los textos), mientras que la Formulación de Proyectos, el Informe
de Gestión Tecnológica y la Propuesta de Investigación son géneros
que no responden a una consigna de escritura preestablecida por el
profesor, sino más bien todo lo contrario, pues lo que se espera es
que el estudiante proponga temas relevantes e innovadores en su
campo de investigación.
Por último, creemos que la descripción y caracterización de los
GAE puede significar un aporte hacia el ámbito de la didáctica de
la escritura académica en la enseñanza universitaria tanto de pregrado como de posgrado. Esto significa, en términos concretos, la
implementación de programas de escritura en cada una de las disciplinas estudiadas y no solo para los estudiantes, sino también para
los profesores, proporcionando recursos y estrategias que permitan
acceder al modelaje de estos géneros y así participar activamente en
los procesos formativos de estas comunidades de aprendizaje.
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Capítulo 7
Descripción funcional del género académico didáctico
con función evaluativa Prueba Tipo Ensayo:
Explorando el discurso de Historia y Psicología
Maritza Farlora
Universidad de Playa Ancha

Resumen
A pesar de su fuerte presencia en el espacio académico universitario, el
género Prueba Tipo Ensayo (PTE) ha sido abordado como instrumento de evaluación, pero poco estudiado desde su conformación lingüística y desde su función como registro del proceso de inclusión de los
aprendices a su comunidad discursiva. El objetivo de esta investigación
es describir el género PTE en el área de Humanidades en las disciplinas de Psicología e Historia desde la metodología de la Lingüística de
Corpus. Se analizan un total de 1.013 secuencias correspondientes a
384 textos escritos por estudiantes en el período de finalización de su
formación académico-profesional. Se emplea un análisis multidimensional, que corresponde a la búsqueda de agrupaciones co-ocurrentes
sistemáticas de rasgos lingüísticos. Las dimensiones utilizadas (Dimensión Foco Contextual e Interactivo D1, Dimensión Foco Narrativo
D2, Dimensión Foco Compromiso D3, Dimensión Foco Modalizador D4 y Dimensión Foco Informacional D5) surgieron del análisis
realizado con el Corpus PUCV-2003 (Parodi, 2005a). Los hallazgos
permiten señalar, de modo general, que la formación disciplinar está
preferentemente orientada hacia la reproducción y acreditación de un
conocimiento establecido y no se observan mayoritariamente rasgos de
compromiso y cuestionamiento en los discursos escritos por los estudiantes en sus cursos terminales de formación universitaria.
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Introducción
La escritura en el espacio académico se constituye como una
instancia en que se produce la comunicación de temas propios de
cada disciplina, entre expertos y entre estos y los aprendices. Así,
estos últimos deben asimilar en su período de formación universitaria no solo los contenidos propios de su disciplina sino una determinada manera de comunicar el saber que habilite a quien escribe
como miembro de la comunidad discursiva a la que se incorpora.
Si bien en una primera etapa los estudios referidos a los textos que
circulan en el espacio académico tendieron a describirlos desde unas
dimensiones generales, actualmente se analizan estas prácticas con
el propósito de describirlas en la singularidad de sus dimensiones
genéricas. El género discursivo más estudiado ha sido, sin duda, el
Informe de Investigación, concebido como prototípico de la comunicación entre especialistas (Swales, 1990; Núñez y Espejo, 2005;
Oyanedel, 2005; Harvey y Muñoz, 2006). Sin embargo, si nos situamos en el interés por la descripción de géneros académicos para
la elaboración de didácticas específicas relacionadas con la inclusión
de los aprendices a una determinada comunidad discursiva, emergen
como relevantes las investigaciones centradas en contextos reales y
con datos empíricos respecto de la variedad de prácticas de escritura
de aprendices en distintos estados de formación disciplinar.
En este contexto, resulta relevante la descripción del género
Prueba Tipo Ensayo (PTE) que, probablemente por ser una práctica discursiva con presencia en todos los niveles de formación, se
ha entendido desde su dimensión como instrumento certificador de
aprendizaje (Ahumada, 2005), pero ha recibido escasa atención un
análisis lingüístico y funcional en tanto registro del proceso de inclusión de los aprendices a su comunidad discursiva. La singularidad
de los géneros evaluativos es que son fuertemente dialógicos, a diferencia de otros géneros de formación, porque constituyen un espacio
relacional entre aprendiz y experto, en que este último representa el
mundo disciplinar al que el primero busca acceder. De este modo, la
relación comunicativa transita entre un experto que busca certificar
el conocimiento del estudiante y las formas en que se ha accedido a
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este, y en que el aprendiz da cuenta de su saber de la manera en que
cree que el docente espera se construya este conocimiento.
Así, la evaluación como procedimiento se constituye en el mecanismo por el cual una comunidad disciplinar valida el ingreso del
aprendiz no solo a través del control del conocimiento para ver si
el estudiante adquiere los saberes necesarios para formar parte de
la comunidad académica, sino que también a través de este género
se evalúa si los discursos presentan un sesgo de la identidad de esa
comunidad; es decir, si las formas en que el aprendiz da a conocer
el conocimiento se corresponden con las que son empleadas en ese
espacio académico. En este contexto, los géneros evaluativos son el
espacio en que discursivamente los aprendices demuestran su pertenencia a la comunidad experta.
Todo lo expuesto otorga, entonces, relevancia al estudio del género Prueba Tipo Ensayo en lo referido a la singularidad del propósito comunicativo global, a las estructuras lingüísticas empleadas, a
los criterios de su empleo en los espacios de formación académica y
a su valor en tanto registro de las formas de inclusión a las perspectivas frente al conocimiento propiciadas por el espacio educativo en
el que se produce.
Otro elemento que aporta a la elaboración de una descripción del
género refiere al impacto provocado por el uso de metodologías que
emplean la tecnología para la interrogación de grandes porciones de
discursos, pues ello ha permitido desarrollar descripciones precisas
de diversos géneros académicos, entre los que se cuenta el género
en estudio, muy complejo de analizar de manera manual, pues cada
unidad textual está a su vez compuesta por una serie de respuestas
o secuencias que se deben analizar de manera separada. La Lingüística de Corpus (LC) posibilita una indagación de los discursos con
diversas metodologías, entre las que se cuenta la interrogación de
porciones de textos identificando la densidad de la co-ocurrencia
de ciertos rasgos lingüísticos, que han demostrado ser pertinentes
funcionalmente.
En efecto, los análisis de multivarianza han demostrado la robustez de las descripciones a partir del análisis estadístico de co-ocurrencia de variados rasgos lingüísticos, los que en su conjunto
responden a la expresión de una determinada función comunicativa
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(Biber, 1988, 2003; Biber, Connor y Upton, 2007; Biber, Conrad
y Reppen, 1998; Parodi, 2005b). Esta investigación considera un
análisis funcional comunicativo de 65 rasgos lingüísticos co-ocurrentes sistemáticamente para el español (Parodi, 2005a), los que se
han agrupado en torno a cinco dimensiones: DM1 Foco Contextual e Interactivo, DM2 Foco Narrativo, DM3 Foco Compromiso,
DM4 Foco Modalizador, DM5 Foco Informacional. Sobre estos
datos se interrogan 1.013 secuencias o respuestas de un total de
374 textos Pruebas Tipo Ensayo provenientes de las disciplinas de
Historia y Psicología, todas escritas por alumnos de cuarto año de
formación profesional de una universidad de la Región de Valparaíso, Chile.
Además, se emplea El Grial, plataforma computacional desarrollada por la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV) que permite la
interrogación de corpus desde el enfoque metodológico de la LC
(Parodi, 2007a). Las herramientas de este sistema computacional
permiten clasificar gramaticalmente y marcar las palabras de un
texto, además de analizar los tipos de estructuras lingüísticas de los
distintos tipos de textos. A través de sistemas de búsquedas avanzadas, El Grial posibilita la interrogación de corpus en torno a listas
de palabras para catalogar estructuras gramaticales, dar cuenta de
porcentajes de ocurrencia léxica –que revelan posibles patrones de
asociación– hasta hacer búsquedas avanzadas que permiten realizar
análisis de rasgos co-ocurrentes en los textos.
Este capítulo aborda, en primer lugar, una aproximación al discurso académico que refiere al espacio en que circulan los discursos
con la finalidad de generar y propagar conocimiento especializado
y en que se produce la formación de sujetos que transitan desde
aprendices a expertos en una determinada comunidad disciplinar.
En segundo lugar, propone una descripción del género Prueba Tipo
Ensayo, entendiéndolo como una práctica de inclusión de los aprendices a su comunidad. Luego, se explicitan los procedimientos metodológicos utilizados para el análisis de 1.013 secuencias (respuestas)
de un corpus de 384 textos escritos en las disciplinas de Historia
y Psicología. Posteriormente se entregan los resultados comentados
del análisis.
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1. Marco teórico
1.1. Discurso académico
Los estudios sobre discurso académico surgen de la necesidad de
describir las prácticas discursivas y las formas de comunicación producidas en el espacio educativo que, a nivel universitario, requieren
de los participantes de esta comunidad la capacidad para elaborar el
conocimiento de otros, desarrollar perspectivas propias frente al conocimiento y adaptar el conocimiento a nuevas experiencias, entre
otras habilidades. El discurso académico constituye tanto el discurso
de una esfera o ámbito privilegiado de producción y circulación del
discurso científico, técnico y artístico, empleado por los académicos
y científicos que forman parte de la comunidad científica, como por
aquellos que se preparan dentro de la academia para ser miembros de
esta. (Adelstein et al., 1998; Teberosky, 2010). Por tanto, este tipo
de discurso es propio del espacio académico, en su dimensión como
lugar de generación y propagación de conocimiento, y se realiza fundamentalmente de manera escrita (Biber et al., 1998).
La complejidad de las habilidades requeridas para la escritura
de textos académicos ha producido un trabajo ordenado y metódico en relación con la descripción de las lenguas, considerando las
nociones de registro, variación según disciplina y área de ejercicio
profesional, aplicando metodologías cuantitativas basadas en criterios de diferenciación de tipo estadístico en análisis a nivel léxico,
sintáctico y, actualmente, textual (Biber, Conrad, Reppen, Byrd y
Helt, 2002; Adelstein y Kuguel, 2005; Biber, 2007; Parodi, 2005a,
2007a, 2007b).
En la consecución de una descripción acabada de los géneros
académicos, la mayoría de los estudios se han centrado en los géneros académicos escritos, siendo especialmente estudiado el artículo
de investigación científica. Menor atención han recibido los géneros
propiamente académicos desarrollados por los aprendices, los que
presentan un carácter más fuertemente didáctico y asociado con el
aprendizaje, como los géneros de tipo didáctico-evaluativo, que resultan gravitantes en prácticas de escritura en los alumnos universitarios (Biber, 2006). Estos discursos han sido estudiados, de manera
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tangencial, por las ciencias de la educación en tanto instrumentos
de aprendizaje y evaluación, pero no han sido considerados en su
conformación lingüística, aun cuando forman parte importante de
las prácticas de escritura de los aprendices en el espacio académico.
Por otra parte, de manera paulatina han surgido investigaciones
que incorporan la caracterización de diversas prácticas discursivas
académicas con enfoque de género que surgen desde la necesidad
de desarrollar didácticas para la escritura tanto a nivel de posgrado
(Narvaja de Arnoux, 2009) como de formación en pregrado (Soto y
Zenteno, 2001, 2004; Tapia, Burdiles y Arancibia, 2003; Marinkovich y Cademartori, 2005; Oyanedel, 2005; Núñez y Espejo, 2005;
Harvey y Muñoz, 2006; Parodi, 2006a; Marinkovich y Velásquez,
2010).
La necesidad de guiar a los aprendices en la incorporación a una
comunidad disciplinar que les permita desarrollar habilidades para el
manejo y construcción del conocimiento ha propiciado la descripción de diversos géneros en distintas disciplinas incorporando factores de la situación comunicativa que los primeros estudios no llegaron
a definir. En este contexto, es preciso destacar el lugar que ocupa el
género PTE en los géneros que circulan en el espacio académico.
1.2. El género Prueba Tipo Ensayo (PTE)
La noción de género discursivo ha resultado fundamental como
constructo articulador de una visión integral de las actividades de
comprensión y escritura realizadas por los sujetos, toda vez que presenta una dimensión social asociada con el espacio en que se produce
la práctica comunicativa, y una dimensión cognitiva que justifica su
enseñanza en los espacios de formación. En este sentido, coincidimos con la definición de Parodi (2008: 27):
Los géneros, a modo de estructuras de conocimiento cognitivo,
almacenados como representaciones mentales dinámicas, constituyen un conocimiento de convenciones adquiridas interactivamente por un sujeto en sus relaciones con otros. Estos conocimientos convencionalizados, cognitivamente construidos a partir
de contextos culturales, orientan los procesos discursivos que los
sujetos participantes ponen en práctica en el contrato social.
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En razón de la complejidad y las múltiples dimensiones desde
las que se entiende el acto de escritura, lo comprendemos como un
proceso de índole lingüístico-cognitivo y social llevado a cabo por
un sujeto a partir de ciertos fines e inmerso en un determinado contexto del que es partícipe. Este proceso tiene como producto el texto
en su materialidad, que es el resultado de una forma específica de
representación del mundo del individuo que lo ha escrito, pudiendo
dar cuenta en su constitución, en la especial combinación de rasgos
lingüísticos que presenta (al ser visualizado en un nivel más global),
de características del entorno social o la comunidad en que se constituye y usa.
La consideración tanto de los factores sociales como cognitivos
implicados en los discursos escritos en el ámbito académico, es decir,
la pertenencia del sujeto a una determinada disciplina, el grado de
experticia (vinculado con el tiempo de pertenencia a la comunidad
discursiva a la que se incorpora), además de la consideración del
género de escritura, son, desde nuestra perspectiva, las variables que
nos permiten dilucidar el entramado de las prácticas comunicativas
que ocurren en el mundo académico.
Para efectos de este estudio, consideramos al género PTE como
parte de un macrogénero académico evaluativo cuyo propósito es
valorar el avance en la pertenencia a una comunidad disciplinar. Las
prácticas discursivas que se incluyen en este macrogénero difieren de
acuerdo con el nivel de formación: en etapa escolar y de pregrado
se manifiestan mayoritariamente como pruebas objetivas y de desarrollo, pero en posgrado varían hacia otras prácticas discursivas (ver
en este mismo volumen el capítulo de Jarpa para el discurso de la
Biotecnología). A su vez, en la comunidad de pregrado el género en
estudio se incluye en un macrogénero mayor denominado discurso
didáctico (Goldman y Bisanz, 2002), cuya función es establecer comunicación entre experto y estudiante.
El género PTE se define como proyección de los denominados
Géneros Escolares Generales (Parodi, 2008) presentes en el espacio
educativo a nivel primario, secundario y superior. Una caracterización de los géneros didácticos escritos por estudiantes universitarios
resulta relevante por varias razones: en el nivel universitario se emplea
como la actividad escritural más recurrente empleada con la finalidad
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de dar cuenta del conocimiento aprendido (Britton, 1978), es una
práctica que controla la pertenencia disciplinar y que se complejiza
el conocimiento por medio de la reflexión y recontextualización del
conocimiento leído.
Específicamente, la relevancia del género PTE en la formación
universitaria, que se manifiesta en el lugar central que ocupa en las
prácticas de escritura de los estudiantes, lleva a reflexionar en torno
a su función como un tipo de género que no solo controla el conocimiento adquirido, sino la manera en que este es construido por los
aprendices. Desde esta posición parece pertinente pensar que este
género evidencia un cierto tipo de especificidad lingüística asociada
con su disciplina de procedencia, especialmente presente en los discursos en estudio, escritos por alumnos de cuarto año de formación.
Una clasificación de los géneros de escritura desarrollados por
los profesionales en formación en el nivel académico universitario
propone tres grupos o macrogéneros.

Figura 1. El discurso especializado y los géneros académicos universitarios

La Figura 1 muestra la superposición de tres grandes macrogéneros: los Géneros Académicos Didácticos, que se reconocen como
presentes en la Formación Inicial, Media y Superior, y que a nuestro
juicio corresponderían proyectivamente a los denominados Géneros
Escolares Generales (Parodi, 2008) en los que situamos pruebas de
todo tipo, apuntes y resúmenes, entre otros. En el rectángulo central
situamos los Géneros Académicos de Comunicación, tales como informes de investigación, reseñas, abstracts, entre otros. A la derecha
denominamos como Géneros Pseudo Profesionales todas aquellas
prácticas de escritura realizadas por los aprendices con la finalidad
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de familiarizarse con el espacio laboral, elaboradas en el espacio académico y mediadas por la interacción real del aprendiz con el medio
laboral, por ejemplo el género Informe de Práctica, o mediadas por
la necesidad de los alumnos de aprender los discursos que permitan
su acceso a la comunidad discursiva profesional, como ocurre, por
ejemplo, con el Informe de Diagnóstico Psicológico.
A su vez, los géneros descritos se inscriben en los Géneros Académicos Universitarios que permiten la diferenciación de estos con los
Géneros Académicos de los niveles Primario y Secundario, con los
que deben presentar diferencias referidas al nivel de especialización y
de complejidad de la tarea de escritura elicitada.
1.2.1. Macrofunción comunicativa global del género Prueba Tipo
Ensayo
Si nos enfocamos en las prácticas discursivas desarrolladas en el
espacio escolar, los géneros académicos en su gran mayoría están
cruzados por la adquisición de aprendizajes, por las relaciones de
interacción entre experto y lego, y por la función evaluativa que los
subyace. Así, el espacio de aula alberga –de manera naturalizada–
una serie de discursos tales como: las explicaciones del profesor, manuales, apuntes y esquemas de estudio de los estudiantes, comentarios de textos, pruebas de ensayo o trabajos académicos realizados
por los alumnos, con la finalidad de certificar su saber, textos en
donde deben transmitir, parafrasear o reformular las explicaciones
de otros o construir explicaciones nuevas para sí y para quienes los
evalúan (Halté, 1988).
Específicamente, la formación en el nivel universitario implica el
dominio de un cuerpo de conocimientos y la alfabetización en unos
géneros discursivos propiamente académicos u otros más específicos
de la disciplina. En razón de esto, la función principal de los géneros
escritos por estudiantes que circulan en el espacio académico universitario es dar cuenta del saber adquirido y de las formas lingüísticas
utilizadas por la comunidad discursiva, de la que el aprendiz forma
parte.
Una perspectiva sobre la formación académica, que incluya la
noción de alfabetización en determinadas prácticas discursivas, posibilita cambiar el foco de atención a los textos producidos por los
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aprendices en el espacio académico universitario y visibiliza que estos remiten no solo al grado de conocimiento sobre determinada
materia, sino a la experticia lingüística –léxico específico, construcciones morfosintácticas, secuencias retóricas, formas de explicación,
construcción de conceptos, uso de citas, entre otros– (Parodi, 2010).
Esta experticia es pedida de manera explícita o implícita por los expertos –docentes de asignaturas de la disciplina– en relación con
las «normas» de su comunidad lingüística. Coincidimos así con la
perspectiva de que toda comunidad discursiva es una comunidad de
práctica (Bhatia, 2004), es decir, un espacio en que se instituyen y
permiten ciertas prácticas discursivas, ciertos roles y formas de acercarse al conocimiento para ser aceptado como miembro de la comunidad. En este contexto, es preciso reconocer el género en estudio
más allá de su dimensión técnica y formativa.
Rescatando la perspectiva expuesta, se propone una clasificación
de los Géneros Académicos con función Didáctica de acuerdo con
la finalidad comunicativa que los origina y la audiencia (Britton,
1978). Así, se distinguen dos grandes géneros: formativos y evaluativos. Los primeros tienen como destinatario al sujeto que los escribe
(el aprendiz) y su finalidad es reformular y reorganizar la información. Los géneros evaluativos corresponderían a la denominada Función Transaccional (Britton, 1978). Esta perspectiva se ilustra en la
Figura 2.

Pruebas
Ensayo
Pruebas
Objetivas

Figura 2. Géneros Académicos Didácticos en el Nivel Universitario

La Figura 2 muestra la conformación de los géneros académicos
didácticos, un macrogénero que se entiende como una proyección a
nivel universitario de los Géneros Escolares Generales y compuesto
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por géneros con dos tipos de funciones: formativa y evaluativa. La
primera función se asocia a los géneros que el aprendiz utiliza para
registrar el conocimiento y para su comprensión; se incluyen dentro
de esta función los apuntes de clase y resúmenes, entre otros. Los
géneros escritos con función evaluativa cumplen la función de explicitar el conocimiento aprendido y están conformados por diversos
géneros, tales como: pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta,
pruebas tipo ensayo o de desarrollo, entre otros posibles dependiendo del nivel formativo del aprendiz.
2. Marco metodológico
Los análisis multidimensionales surgieron desde la necesidad de
contar con variables confiables que permitieran comparar y discriminar entre registros orales y escritos. Es central para este tipo de
análisis el supuesto de que la variación lingüística es un fenómeno que no puede ser explicado por la ocurrencia de un solo rasgo
lingüístico, sino por la presentación de una serie de ellos, como lo
plantea Biber (1988: 101):
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 assumption that these co-occurrence patterns indicate an underlying functional shared by the
features; that is, it is assumed that linguistic features co-occur
frequently in texts because they are used for a shared set of communicative functions in those texts.

Las dimensiones son definidas de acuerdo a los polos en una
relación de mayor y menor ocurrencia de rasgos lingüísticos, por lo
que el espacio lingüístico se entiende como no dicotómico, aunque
cuantificable. De igual manera, los análisis multidimensionales parten de un supuesto empírico, es decir, los patrones de co-ocurrencia
de rasgos lingüísticos que definen las dimensiones son producto de
un análisis de tipo empírico. En lo referido a nuestra investigación,
esta parte del análisis multidimensional para el español realizado por
Parodi (2005a) en la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV) sobre
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un corpus de textos técnico-científicos, orales y literarios. Las cinco dimensiones utilizadas para esta investigación surgen del análisis
multidimensional del Corpus PUCV-2003 (Parodi, 2005a).
El procedimiento empleado para el análisis consistió en la elaboración desde la bibliografía existente de una matriz de 65 rasgos lingüísticos con relevancia funcional para el español. Posteriormente,
se realizó un análisis estadístico de tipo factorial, que permitió identificar agrupamientos de rasgos lingüísticos en co-ocurrencia. Se le
denominó factor a cada grupo de variables que co-ocurrieron en el
corpus y de acuerdo al peso relevante de las agrupaciones de rasgos
se establecieron los constructos de manera afirmativa. Se considera
que esta base de análisis permite dar cuenta de la manera en que se
construye el saber en los géneros especializados de tipo académico, lo
que ha sido comprobado en diversas investigaciones (Parodi, 2005b,
2007b; Venegas, 2005, 2008).
Las dimensiones resultantes se muestran en la siguiente tabla.
Para efectos de este estudio se han operacionalizado las dimensiones
y se han utilizado los cinco rasgos léxico-gramaticales que han tenido
un mayor peso factorial, lo que se sustenta en el entendido de que
los rasgos léxico-gramaticales con pesos más altos tienen un poder de
correlación que permite la discriminación (Parodi, 2005a; Venegas,
2008).
Tabla 1. Dimensiones, rasgos co-ocurrentes e interpretación comunicativa
(Parodi, 2005a)
Dimensión 1: Foco Contextual e Interactivo DM1
Los textos caracterizados por esta dimensión se definen en la acción, sucesión de
acontecimientos e interacción dialógica. Una interpretación de los rasgos proyecta que
esta dimensión se asocia con la dependencia del contexto y la activa participación de los
interlocutores. Los rasgos definen el discurso como oral y dialógico.
Rasgos lingüísticos: subordinadas adverbiales de causa y efecto (0,945), adverbio de
tiempo (0,934), adverbio de negación (0,928), pronombres segunda persona singular
(0,911), pronombres primera persona singular (0,823).
Dimensión 2: Foco Narrativo DM2
Desde una interpretación funcional esta dimensión se asocia con una sucesión de
acontecimientos con participación de las personas del discurso y precisión de elementos
circunstanciales de tiempo y lugar a propósito de rasgos que marcan personas en el
discurso y co-ocurrencia de tiempos verbales en pasado.
Rasgos lingüísticos: pronombres segunda persona plural (0,842), pronombres primera
persona singular (0,828), futuro perifrástico (0,823), pretérito imperfecto (0,820), pronombre
tercera persona plural (0,640).
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Dimensión 3: Foco Compromiso DM3
Desde una interpretación comunicativa, el hablante/escritor deja su huella identitaria de
manera manifiesta, lo que muestra su compromiso con lo que dice y hace, y revela su
propósito. Por el fuerte involucramiento del hablante/escritor en el discurso, esta dimensión
es caracterizadora de textos en los que aparecen participantes reales que expresan
actitudes e intenciones frente a lo dicho/ escrito.
Rasgos lingüísticos: verbos privados (0,824), pronombre primera persona singular
(0,789), pretérito indefinido (0,705), verbos modales de volición (0,655), desinencias
primera persona singular (0,640).
Dimensión 4: Foco Modalizador DM4
Desde una perspectiva funcional se produce la expresión de la probabilidad y la
incertidumbre de los hechos o acontecimientos descritos o narrados con marcas de
regulación y/o atenuación de la información entregada. Esta dimensión da cuenta de un
discurso abierto a la verificación e incierto.
Rasgos lingüísticos: formas activas verbo ser (0,671), atenuadores (0,656), verbos
modales de posibilidad (0,641), adverbios de modo (0,606) y adjetivos predicativos (0,565).
Dimensión 5: Foco Informacional DM5
Los rasgos lingüísticos en co-ocurrencia están orientados hacia la informatividad, en
tanto concentración de información en unidades y estructuras lingüísticas compactas
con una manera precisa de presentar los datos. Los verbos modales de obligación dan
cuenta de la certeza de los juicios expresados y el uso del modo subjuntivo muestra una
mayor complejidad sintáctica. También es propio de este tipo de discurso el alto número
de nominalizaciones junto a participios en función de adjetivo, sustantivos (comunes y
propios) y frases preposicionales que refieren información altamente abstracta.
Rasgos lingüísticos: verbos modales de obligación (0,496), modo subjuntivo (0,494),
nominalizaciones (0,456), participios en función adjetiva (0,413), frases preposicionales
complemento del nombre (0,413).

2.1. La herramienta computacional «El Manchador de Textos»
El Manchador de Textos es una herramienta computacional desarrollada por los investigadores de la ELV de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el análisis de textos en español
(Parodi, 2006b; Venegas y Silva, 2007). Este instrumento permite
calcular y mostrar la frecuencia de aparición de cada secuencia de
rasgos consultada, lo que otorga una numeración para la co-ocurrencia de rasgos lingüísticos seleccionados según el total de palabras de
cada secuencia de los textos.
Los análisis presentados ocupan la representación numérica de la
relación producida entre rasgos para cada dimensión, lo que se denomina Indice de Densidad Léxica. El cálculo matemático indica la
co-ocurrencia sistemática de los rasgos lingüísticos en cada secuencia
buscada.
Se consideró como secuencia de análisis cada una de las respuestas que conforman cada texto, al lado de cada una de estas unidades
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se consignó el índice de densidad de los rasgos buscados. Una vez
obtenidos los índices de densidad léxica relacionados con el análisis multidimensional propuesto para el corpus, se realizó un análisis
global de los resultados y se contrastaron entre disciplinas.
2.2. Descripción del corpus
El corpus de esta investigación se originó en los textos escritos
por los alumnos de cuarto año del Área de Humanidades, específicamente de las disciplinas de Licenciatura en Historia y Ciencias
Políticas y Psicología de una reconocida universidad tradicional de
la Región de Valparaíso.
El corpus corresponde a un total de 384 textos provenientes de
Historia (201) y Psicología (183). Fueron escritos con la función de
ser evaluados, como actividades de escritura formal, por alumnos en
su estado final de formación (cuarto año) realizadas a lo largo de un
semestre en variadas asignaturas. Además de la digitalización de los
textos, se realizó la segmentación para el análisis en secuencias que
correspondieron a cada una de las respuestas, lo que arrojó un total
de 1.013 secuencias consultadas.
El análisis implicó obtener un Índice de Densidad de cada una
de las dimensiones consideradas, para cada una de las secuencias
definidas, mediante la consulta de los cinco rasgos con peso positivo
que definieron Dimensiones, explicadas anteriormente.
3. Resultados y discusión
Una vez calculados los valores para cada una de las secuencias
que conforman el corpus en estudio, mostradas en la Tabla 2 y Gráfico 1, es posible establecer que la DM5, Dimensión Foco Informacional (0,23), es la que caracteriza de mejor manera el corpus para la
descripción del género PTE. La segunda dimensión con el valor de
densidad más alto es la DM4, Dimensión Foco Modalizador (0,09);
le sigue la DM1, Dimensión Foco Compromiso (0,08); luego, la
DM3, Dimensión Foco Contextual e Interactiva (0,05); y finaliza
con la DM2 (0,01), Dimensión Foco Narrativo. A continuación se
ilustran estos resultados en el Gráfico 1 y Tabla 2:
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Gráfico 1. esultados generales análisis dimensiones. Corpus scritura
Académica PUCV-2006
Tabla 2. Resultados numéricos para análisis dimensional general corpus
Prueba Tipo Ensayo
DM1
0,081

DM2
0,019

DM3
0,052

DM4
0,092

DM5
0,23

De acuerdo a estos datos, es evidente la tendencia hacia la mayor
presencia de los rasgos característicos de la informatividad detectada
en las pruebas escritas del corpus. Ello pone de relieve que la escritura académica, producida por alumnos universitarios en situaciones
de evaluación, es una prosa altamente densa y con focalización en
los objetos de estudio más que en las personas del discurso o en
sus relaciones. La alta co-ocurrencia de rasgos lingüísticos, definidos
desde un análisis funcional como propios de un uso especializado de
la lengua natural en contextos académicos (verbos modales de obligación, uso del modo subjuntivo, nominalizaciones, participios en
función adjetiva y frases preposicionales), permiten una clasificación
de los discursos en estudio como discursos especializados.
Esta escritura académica está regida por normas culturales que
los alumnos deben aprender y poner en práctica en los contextos
educativos en que se encuentran y son valoradas por las comunidades discursivas disciplinares. Diversas investigaciones para la lengua
inglesa han manifestado la presencia de los rasgos en estudio para
este corpus con similares resultados, desde la perspectiva basada en
corpus (Flowerdew, 2002; Connor y Upton, 2004; Hyland, 2004;
Biber, 2006). Se destaca, además, que en el género evaluativo PTE
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que conforma este corpus se reproduce la tendencia general de análisis de los corpus académicos escritos (Parodi, 2005a), es decir, la
Dimensión 5 Foco Informacional es la que mejor caracteriza el discurso académico escrito.
Así, cabe señalar que los resultados de esta investigación, para un
análisis general del corpus en estudio, apoyan la idea de un estatuto
lingüístico común para el discurso especializado de tipo académico.
Los datos dan cuenta de que la formación académica de los aprendices en el espacio universitario, no sabemos en qué medida la de su
formación secundaria, contribuye al desarrollo de unas habilidades
escriturales propias de la alta especialización, las que se cristalizan en
unos usos lingüísticos que, en una primera mirada, coinciden con
los análisis de corpus hechos con corpus técnico-científicos (Parodi,
2005a; Cademártori, Parodi y Venegas, 2006) y los referidos a Prosa
Académica realizados por Biber (2006).
Respecto del rasgo de modalidad (obligación) detectado en nuestro análisis, cabe destacar que esta expresión es un elemento vital en
el reconocimiento discursivo de la actitud del sujeto frente a los contenidos representados; y se plasma en la lengua en el uso de los verbos modales.(Calsamiglia y Tusón, 1999; Calsamiglia, 2000; Gotti
y Dossena, 2001).
Este tipo de rasgo expresa del enunciador una promesa o un deseo desde la perspectiva de realización de los hechos referidos, concebidos para llevarse a cabo en el futuro; se entiende como propio del
discurso especializado. Consideramos que en nuestro corpus este uso
permite resolver la paradoja que emerge desde la situación comunicativa, pues posibilita al escritor dar cuenta de una voz neutral –propia del discurso de la ciencia– pero a la vez permite la construcción
de textos altamente persuasivos.
En lo referido al empleo de nominalizaciones, existe abundante
bibliografía que considera este uso como propio del discurso académico (Ciapuscio, 1992; Gotti, 2003; Parodi y Venegas, 2005;
Cademártori, Parodi y Venegas, 2006) que convierte al discurso en
uno más abstracto por medio de la compresión de las acciones en
su sustantivación. El conjunto de los rasgos referidos se encuentra
en la estructuración de discursos de mayor complejidad sintáctica y
compactación de información altamente abstracta (Picallo, 1999).
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Los resultados de esta investigación sitúan en el extremo opuesto
de DM5 Foco Informacional a los rasgos que co-ocurren en la DM2
Foco Narrativo. Estos datos son coincidentes con los resultados obtenidos para diversos corpus del español como, por ejemplo, los realizados con el corpus técnico científico Corpus PUCV 2003 (Parodi,
2005a) y los desarrollados con el Corpus PUCV 2006 del Español
Académico Escrito para textos que circulan en el ámbito universitario y profesional (Parodi, Ibáñez y Venegas, 2009). Los resultados
indican en todos ellos que la puntuación más baja corresponde al
Foco Narrativo. Desde esta perspectiva, los resultados generales confirman que los rasgos asociados con una función narrativa aparecen
en menor medida; lo que reafirma la idea de que hacer ciencia, aun
en Humanidades, tiene como objetivo transmitir conocimientos
acerca de un objeto de estudio distante de quien informa de manera
concisa, neutral e impersonal (Calsamiglia, 1998, 2000; Mogollón,
2003; Gotti, 2003; Parodi y Venegas, 2005; Cademártori, Parodi y
Venegas, 2006; Venegas, 2005).
Si bien los resultados generales confirman la preeminencia de la
DM5 Foco Informacional, la dimensión de análisis DM4 Dimensión Foco Modalizador (0,09) puntúa en segundo lugar. Para la conformación de esta dimensión se exploraron las elecciones lingüísticas
en co-ocurrencia referidas a formas activas del verbo «ser» además de
atenuadores (parecer que, creer, tal vez, a lo mejor, quizás, quizá),
verbos modales de posibilidad (poder) y adverbios modales (probablemente, posiblemente), además de adjetivos predicativos. Cabe
señalar que la DM4 Foco Modalizador fue construida a partir de
rasgos que se evidenciaron en textos descriptivos y narrativos, pero
cuyos rasgos también se han considerado como característicos de la
alta especialización, presentes en discursos de tipo argumentativo y
expositivo. Además, la presencia de atenuadores, verbos modales de
posibilidad y adverbios modales muestran un discurso con fuerte
presencia de la actitud del hablante frente al contenido declarado,
con mayor énfasis en el modus que en el dictum, lo que los vincularía a la expresión de la incertidumbre y la probabilidad de lo dicho.
Funcionalmente, la conjunción de rasgos que implican modalización se explican en el género en estudio por la probable tendencia
a la argumentación, propia del discurso especializado académico y
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de este género en particular. Se entiende además, que en la situación
comunicativa en que emerge el género PTE ocurre una inversión de
roles en que el docente plantea una tarea de escritura en su rol de
experto; y a su vez, el aprendiz responde posicionándose en el lugar
del experto, utilizando las estrategias que lo sitúen como parte de su
comunidad disciplinar, y dirigiéndose a un destinatario concebido
en una doble función: la de lego, a quien se le deben explicar los
conocimientos, y la de experto, que sancionará la pertinencia del
discurso. En efecto, el alumno tiene como propósito, en el género en
estudio, acreditar los conocimientos frente al experto, lo que podría
explicar los rasgos modalizadores como una característica del género,
más que como una marca del estilo de escritura. Asimismo, en lo
referido a la elección de rasgos con función modalizadora, los resultados de esta investigación son coincidentes con los obtenidos para
otros corpus del español académico (Parodi, 2005a; Venegas, 2008).
Los resultados para la DM1 Foco Compromiso (0,08) se muestran con pesos levemente inferiores al Foco Modalizador. Esta agrupación de rasgos se explica por un alto índice de verbos privados,
tales como descubrir, creer, concluir, decidir, estimar y reconocer,
entre otros, cuyo contenido semántico refiere a actividades perceptibles por el propio hablante que explicitan la relación del sujeto con
lo dicho, y que también son utilizados en su función como atenuadores (Weber y Bentivoglio, 1991). El uso de la primera persona singular y de los verbos modales de volición dan cuenta de un escritor
comprometido con un punto de vista o intención que se evidencia
discursivamente con el uso de estas formas lingüísticas.
En una mirada a la luz de la situación comunicativa que conforma el género en estudio, la co-ocurrencia de los rasgos propios de
la Dimensión Foco Compromiso informa que en el género didáctico-evaluativo PTE se conjuga el interés por construir un discurso prototípicamente científico, que implicaría un distanciamiento
e imparcialidad de quien enuncia el saber, junto con el interés por
evidenciar una perspectiva o actitud más personal frente a lo dicho.
En términos generales, estos resultados se corresponden con los
obtenidos en la interrogación de otros corpus del español ya nombrados: Corpus PUCV 2003, Corpus del Español Académico Escrito
PUCV 2006. Esto permitiría afirmar que el género PTE recoge las
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principales características del discurso especializado de tipo académico con mayor preponderancia de rasgos agrupados en torno a la función informativa y con presencia de rasgos en menor peso, de elecciones lingüísticas asociadas con una función modalizadora de uso de la
lengua y con un nivel de compromiso del enunciador con lo dicho.
Estas últimas características lingüísticas evidencian la coexistencia, en
este género, de un uso del discurso de tipo neutro y conciso, junto
con uno que explicita las huellas del sujeto enunciador.
Respecto de la co-ocurrencia de rasgos, a modo de ejemplo, en
la Figura 3 se muestra la pantalla de búsqueda de uno de los documentos del corpus para la secuencia DM5 Foco Informacional,
que presenta un alto índice de co-ocurrencia de rasgos. En términos
específicos, la búsqueda corresponde a un texto de la carrera de Psicología, a la segunda prueba de la asignatura de Psicología Organizacional. En este texto, el mayor número de ocurrencias refiere a las
nominalizaciones. También se presentan en un alto número las frases preposicionales como complementos del nombre, cuya función
es la de integrar grandes cantidades de información en un texto (Biber, 1988); de igual manera, la presencia notoria de uso del modo
subjuntivo y de verbos modales de obligación hacen de este un texto
prototípico del discurso especializado académico.
2. Con respecto a la implementación de un plan de desarrollo estratégico
funcional del sistema de RRHH en ENAP Refinería Aconcagua se
deben tener en consideración ciertos aspectos y elegir entre opciones
estratégicas que se relacionan con la gestión de RRHH. Es necesario
señalar que ENAP es una empresa que no tiene competencia en
Chile, ya que es la única que realiza labores de refinación, transporte
y comercialización de productos derivados del petróleo. Con respecto
a las opciones estratégicas, es necesario adoptar aquellas que
se adecuen con las características de la empresa anteriormente
mencionada. Selección y Aplicación es necesario que se desarrollen a
las personas dentro de la empresa, ya que al ser la única en el rubro,
existen pocas instituciones que formen personas con los conocimientos
y requerimientos necesarios para entrar a la empresa. Por lo mismo la
selección y reclutamiento debieran realizarse internamente, es decir,
buscar gente dentro de la empresa para ocupar nuevos cargos. Así los
trabajadores hacen carrera dentro de esta. Es necesario que exista una
permanencia de los trabajadores y un bajo nivel de despido, ya que sería
dificultoso encontrar gente que reemplace a los que fueron despedidos
(por el alto costo que significaría para las instituciones educativas formar
personas que solo podrán trabajar en una empresa dentro de Chile).
Evaluación al momento de realizar evaluaciones de desempeño, estas
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debieran realizarse considerando la necesidad de desarrollar a las personas
y capacitarlas (por el rubro específico en que se trabaja). Con respecto al
tiempo entre evaluaciones, estas debieran ser en relación al logro de los
objetivos impuestos a largo, mediano y corto plazo dentro de la empresa.
Remuneraciones de acuerdo al tipo y nivel de cargo de cada funcionario,
se debiera definir la remuneración que estos tendrán, ya que existen
distintos grados de dificultad, compromiso, conocimientos, etc., que
difieren entre los cargos dentro de ENAP. Al no existir competencia
externa, las remuneraciones deben estar sujetas a una coherencia
externa. En todas las empresas, no solo en ENAP, debieran existir
remuneraciones de tipo monetarias y no monetarias (beneficios),
todo esto para mantener el bienestar de sus trabajadores. Desarrollo
General y Formación debido a las características de la empresa y a
la poca formación adecuada (externa) que existe para personas que
desean entrar a la ENAP, por ejemplo de operarios que trabajan en las
plantas de refinación, debieran existir dentro de la empresa programas
formales de capacitación. Además se debe potenciar la formación y
adquisición de habilidades específicas y generales Relaciones laborales
y Comunicación. En toda empresa es importante la existencia de
sindicatos que apoyen a los trabajadores (actualmente en ENAP existen
3 sindicatos) y la comunicación de estos con directivos de la empresa. Es
necesario potenciar el trabajo en equipo para complementar y solventar
posibles falencias individuales que puedan tener ciertos trabajadores.

Secuencia 1
Secuencia 2
Secuencia 3
Secuencia 5
TPP 476
Índice 0,57

9
12
28
19

Figura 3. Ejemplo análisis El Manchador. Búsqueda Dimensión 5 Foco
Informacional

A continuación se muestra como contraste un discurso con un
bajo índice de co-ocurrencia de rasgos de la DM5 Foco Informacional; el archivo corresponde a Psicología, a la asignatura de Teoría Psicoanalítica, segunda prueba. En la Figura 3 se aprecia la nula
presencia de verbos modales de obligación (con alta ocurrencia en el
ejemplo anterior), del modo subjuntivo y de participios en función
adjetiva; estos rasgos dan cuenta de discursos con un alto nivel de
complejidad. En contraposición, en el escrito se utiliza un número
alto de nominalizaciones y un alto índice de ocurrencias de frases
preposicionales complemento del nombre, propias de los discursos
especializados académicos; sin embargo, el valor indicial es bajo,
porque no se presenta el resto de los rasgos que definen la dimensión
en el texto.
2) El falo va más allá de su relación con el pene, ya que este último
es lo orgánico, lo concreto, en cambio el falo es un símbolo psíquico
de este. Freud dentro de su teoría le da un significado importante y
preponderante, incluso a una etapa del desarrollo psicosexual se le
denomina fálica, pero la pregunta es por qué Acá podemos mencionar
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a la teoría de Lacan. a que lo significativo surge en relación a otro y
este otro tiene que ser diferente. En este sentido el falo es importante
ya que unos lo tienen y otros no. Por eso cobra tal significativita. Si nos
remitimos a la infancia hay una teoría infantil (dentro de la investigación
sexual) que presume que todos los seres tienen pene mientras ocurre
esta presunción no hay mayor conflicto, el problema surge cuando se
viene a dar cuenta (los niños que existen seres que no poseen tal objeto
y se piensa que como el padre recibe esta herencia, será para la hija su
mismo objeto de amor). Aquí ya comienza el complejo de Edipo, donde la
mujer a diferencia del hombre ingresa a este por medio de la castración.
Luego de este deseo por el pene que le puede dar el padre, se da cuenta
que este tampoco se lo va a dar y entonces hará una relación simbólica
y deseará un hijo de este, cabe mencionar que el complejo de Edipo
en la niña no es sepultado como en el niño, ya que en él impera el
miedo y terror a la castración, en la niña ella se va decepcionando y
abandonando este complejo, porque el padre no darle lo que ella desea,
la hostilidad aparecerá y como no puede quedarse solo sin amor de su
madre ni de su padre renuncia a este deseo.

277
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Figura 4. Ejemplo análisis El Manchador. Búsqueda DM5 5 Foco Informacional

En síntesis, el análisis general evidencia que aun cuando hay incidencia de las cinco dimensiones en los documentos en estudio, la
tendencia general los sitúa como fuertemente informativos, lo que
indica que los estudiantes en una etapa terminal de su formación
profesional cuentan con el dominio de uso del discurso especializado
y dan a conocer el saber según las normas específicas estipuladas para
el espacio académico. Ello es congruente con lo planteado por Lassen
(2003) en el sentido de que el nivel universitario se reconoce como
el espacio de circulación de discursos de mayor especialización. De
igual manera, las dimensiones Foco Modalizador y Foco Compromiso puntúan con un valor alto, lo que podría explicarse en relación
con la situación de escritura del género en estudio. Como ya se mencionó, la función de los géneros evaluativos en el nivel universitario
es valorar el aprendizaje en razón de la reformulación o construcción
de conocimiento disciplinar, es decir, en función de una manera de
construir el conocimiento aceptado por la comunidad. Ello supone
que el escritor debe encontrar un punto en su escritura en que no
peligre su imagen de sapiencia, que es parte de su propósito comunicativo, que no implique una transgresión de los roles estatuidos
para la relación comunicativa profesor-alumno, reconocida como
fuertemente jerárquica (Halté, 1988). La presencia de agrupación
de rasgos en torno a las dimensiones modalización y compromiso
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emergentes de este estudio promueven el reconocimiento de un discurso académico alejado de la neutralidad y escritura en este espacio.
Con el propósito de explorar la variación de los discursos en el
género PTE se plantea a continuación un análisis del peso de las
dimensiones considerando el contraste de los resultados entre disciplinas.
3.1. Análisis por disciplina: Historia y Psicología
El análisis de los resultados de los pesos para las dimensiones
emergentes en el corpus en estudio al introducir la variable disciplina indica coincidencia con los datos generales, pero detalla ciertas
diferencias que se señalan a continuación. Al respecto, la Tabla 3
muestra los resultados numéricos de los pesos del análisis para la
co-ocurrencia de rasgos en las cinco dimensiones estudiadas: DM1
Foco Contextual e Interactivo, DM2 Foco Narrativo, DM3 Foco
Compromiso, DM4 Foco Modalizador, DM5 Foco Informacional.
Tabla 3. Análisis numérico de los resultados del análisis multidimensional por
disciplina: Historia y Psicología
Carrera
HISTORIA
PSICOLOGÍA

DM1
0,062
0,099

DM2
0,025
0,013

DM3
0,065
0,039

DM4
0,077
0,106

DM5
0,243
0,232

Como muestran la Tabla 3 y el Gráfico 2, los rasgos que conforman el Foco Informacional revelan una relación de co-ocurrencia
levemente superior en Historia (0,24) que en Psicología de (0,23).
En cambio, los pesos para la dimensión Foco Modalizador son superiores en Psicología (0,10) en relación con Historia (0,07). La agrupación de rasgos que conforman la DM3 Dimensión Foco Compromiso, se expresan con pesos levemente más altos para Historia
(0,06) respecto de Psicología (0,03). De igual manera, siguiendo la
tendencia general, la DM2 Dimensión Foco Narrativo se expresa
con pesos de menor valor, siendo levemente superiores en Historia
(0,02) respecto de Psicología (0,01). En relación con la DM1 Foco
Contextual e Interactiva los valores son superiores en Psicología
(0,09) en relación con Historia (0,06).
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El Gráfico 2 despliega visualmente estos resultados y explicita la
tendencia general del corpus a marcar pesos más altos en la DM5 y
muestra las diferencias de acuerdo con la variable disciplina.

Gráfico 2. Comparación dimensiones por disciplina en Humanidades Historia y
Psicología

En términos funcionales, se destaca una tendencia a la regularidad en la forma de escribir de los alumnos, es decir, su educación
universitaria les ha dado una formación disciplinar relativamente
similar que se evidencia en los resultados presentados. Esto querría
decir que la escritura académica a nivel universitario en el área de
las Humanidades tendería a ser mayormente transdisciplinar en
este género, desde la perspectiva de los rasgos léxico-gramaticales,
pues, como ya se mencionó, los resultados muestran, en una primera aproximación, la alta co-ocurrencia de rasgos informativos y, en
menor medida, de rasgos modalizadores y de compromiso, siendo
definitivamente menores para la DM2 Foco Narrativo.
Ahora bien, en una lectura más minuciosa que explora en las
diferencias, menos evidentes, entre ambas disciplinas, los textos en
el género académico-didáctico PTE en la disciplina de Historia son
más informativos, con menor nivel de modalización y con un mayor
nivel de compromiso en la manifestación de actitudes e intenciones
frente al contenido expuesto. En tanto, los rasgos lingüísticos que
remiten a textos orales (DM1 Foco Contextual e Interactivo) manifiestan un bajo nivel de ocurrencia, lo que da cuenta de un discurso
caracterizado por un alto nivel de planificación y abstracción.
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La co-ocurrencia de rasgos lingüísticos que han resultado con
peso importante para la descripción de corpus literarios (DM2 Foco
Narrativo) presenta índices bajos en el corpus en estudio, siendo
levemente más altos en Historia que en Psicología. Estos datos coinciden con el planteamiento de que uno de los rasgos del discurso
especializado en Ciencia Histórica implica pasar de una noción de
la historia fuertemente narrativa con agentes causales humanos, propia de lego, a una en que los protagonistas de los sucesos remiten a
fuerzas abstractas y complejas (discurso especializado), más propias
del especialista en el área (Jacott y Carretero, 2005). Es decir, un no
especialista reconstruye el hecho histórico desde las acciones de los
personajes históricos, mientras que un estudiante de niveles superiores considera como sujetos de las acciones enumeradas, fuerzas
sociales o instituciones y construye explicaciones para los sucesos
históricos que se distancian de las acciones de sujetos personales en
el tiempo. Ello explica los pesos muy bajos en la dimensión DM2
Foco Narrativo.
En razón de lo expuesto es comprensible que los resultados de
la escritura en Historia se presenten con mayor peso para los rasgos
que conforman el Foco Informativo. A su vez, investigaciones llevadas a cabo en torno a la escritura en esta disciplina rescatan el alto
número de nominalizaciones presentes, por ejemplo, en los Textos
Escolares de Historia en que «las acciones se transforman en cosas
y los participantes humanos individuales son tratados como instituciones o de manera colectiva» (Oteíza, 2006: 86).
En relación con el peso de la co-ocurrencia de rasgos asociados con el Foco Compromiso, como se mencionó, los pesos son
más altos en Ciencia Histórica respecto de Psicología, es decir, en
los discursos se presentan rasgos léxico-gramaticales asociados con
un hablante que expresa una posición o intención frente a lo escrito.
Una interpretación de los datos a la luz de las diferencias disciplinares en la escritura de los estudiantes que terminan su formación
disciplinar remite a que la presencia de estos rasgos evidencian una
posición epistemológica frente al conocimiento, a saber: la presencia
de una perspectiva metodológica más centrada en una epistemología
cercana a la «nueva historia» (Dumoilin, 2003; Fevre, 1970), cuyo
acercamiento al objeto de conocimiento refiere a un método que
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parte del planteamiento de un problema como base de la investigación y que va desde la explicación del presente hacia el pasado. En
esta perspectiva, la «ciencia histórica» se construye por un énfasis
en el método, lo que supone el reconocimiento del objeto de estudio como debatible y presume la idea de un autor de la historia,
subjetivo y marcado ideológicamente, oponiéndose al paradigma
del historicismo clásico, distinguido por la neutralidad ideológica y
por la objetividad del historiador. En este sentido, entonces, parece
pertinente afirmar que un mayor uso de rasgos asociados con un
enunciador comprometido con el discurso, que expresa su creer y
parecer frente a los hechos que enuncia, es un marcador de la actitud
epistemológica frente al conocimiento, propia de la forma de hacer
ciencia de la ciencia histórica, y que se diferencia en este ámbito de
las ciencias de la Psicología. Existe evidencia aportada por estudios
con metodología de corpus que explicita que el razonamiento en las
Ciencias Históricas es de tipo explicativo, opuesto al razonamiento
de causas y efectos, más característico de la ciencias experimentales,
lo que se traduce en la elección de piezas lingüísticas que tenderían
a correlacionar diferencias en el corpus con campos del saber, como
Paleontología –ciencia histórica– y Físico Química –ciencia exacta–
(Argamon y Dodick, 2006).
Por su parte, el género didáctico evaluativo en Psicología exhibe
un discurso propiamente especializado en concordancia con la tendencia de los resultados generales del corpus en estudio. A su vez,
los discursos en esta disciplina se caracterizan por evidenciar un alto
nivel de modalización –mayor que el obtenido para Historia– y con
alta co-ocurrencia de rasgos, que remiten a escritos centrados en la
explicitud, la poca planificación y en la fuerte interactividad, propios del discurso oral dialógico, lo que también diferencia a ambas
disciplinas en estudio. De igual manera, los escritos de este campo
presentan una menor presencia o protagonismo del enunciador respecto de «lo dicho», lo que se marca por contraste con Historia en
un menor índice para la DM3 Foco Compromiso.
Una interpretación comunicativa permite afirmar que la actitud
hacia el conocimiento en Psicología implica que el sujeto enunciador evidencia el conocimiento como discutible y heterogéneo.
Esto significa rehuir las afirmaciones que lo comprometan con una
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perspectiva de la verdad, pues se percibe que esta es heterogénea,
múltiple y sometida a la percepción que de ella hace el sujeto observador, lo que requiere del uso de estrategias discursivas que modalicen las afirmaciones respecto de lo dicho. A nuestro juicio, esto
podría explicar también el menor índice de rasgos asociados con la
DM3 Foco Compromiso, que funcionalmente involucra una perspectiva más fuertemente argumentativa del enunciador.
En lo referido al mayor número de rasgos asociados con la interacción dialógica representada por la DM1 Foco Contextual Interactivo, una primera aproximación podría explicarse desde la deficiente formación académica en la lengua escrita, si es que consideramos que los rasgos que construyen esta dimensión se ubican como
rasgos con peso negativo en la conformación de la DM5 Foco Informacional (Parodi, 2005a). Sin embargo, es preciso considerar que
la agrupación de rasgos propios de la oralidad también podría ser
un elemento discriminador de tipo epistemológico. Al respecto, la
bibliografía revisada (Zlachevsky, 1996; Narvaja de Arnoux, 2009)
muestra que el saber se construye en Psicología a través del diálogo y
la explicación, fuertemente presente también en la vertiente clínica,
específicamente en la psicoterapia, que implica una situación de interacción oral entre psicólogo y paciente.
Investigaciones llevadas a cabo sobre géneros del campo psicoanalítico plantean que algunos de ellos requieren de una escritura en
que aparezca tanto la perspectiva teórica como la expresión emotiva
de su hacer (Narvaja de Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2002). Así,
la inclusión emocional del enunciador en su discurso en un género
profesional, propio de Psicología, es un dato que podría explicar la
mayor modalización que presentan los discursos de esta disciplina
en el corpus en estudio, en el sentido en que la expresión del «modus» es validada en las prácticas discursivas en esta comunidad en el
espacio profesional.
Consideraciones finales
Una caracterización discursiva del género académico didáctico
con función evaluativa PTE comparte las principales características
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del discurso especializado de tipo académico, con preponderancia
de rasgos asociados con la función informativa de la lengua (lo que
se avala por el alto índice de la DM5 Foco Informativo), característicos del discurso académico. Con un menor valor, pero no por
ello menos destacable, se produce co-ocurrencia de rasgos propios de
la modalización (DM4 Foco Modalización) y del compromiso del
enunciador con lo dicho (DM3 Foco Compromiso), lo que respalda las investigaciones realizadas tanto para el inglés (Hyland, 2004;
Gotti, 2003, entre otros) como para el español (Parodi, 2005a; Venegas, 2008).
Un factor relevante para esta descripción refiere al empleo de la
Metodología de Corpus, específicamente al uso de las herramientas
informáticas El Grial y El Manchador de Textos, los cuales permitieron llevar a cabo un análisis multidimensional de rasgos lingüísticos
en co-ocurrencia e interpretados funcionalmente para el español con
base en investigaciones previas (Parodi, 2005b). Respecto de esto, el
uso de la metodología de la Lingüística de Corpus en la descripción
del género se reveló como una herramienta pertinente para la interrogación de los discursos, en procedimientos de configuración del
corpus, en la posibilidad de secuenciar en partes las diferentes preguntas que los componen y en la oportunidad de interrogar grandes
porciones de textos que permiten llegar a resultados provisionales
respecto de las características del género en estudio.
Para lograr la descripción del género Prueba Tipo Ensayo, parte
del objetivo de esta investigación fue explorar en la variación del
género en las disciplinas en estudio, lo que dio como resultado una
tendencia a la homogeneización de los discursos en torno a los rasgos característicos de la informatividad y da cuenta de que la escritura académica para este género, a nivel universitario, tiende a
ser mayormente transdisciplinar, desde la perspectiva del análisis de
los rasgos léxico-gramaticales. No obstante ello, se destaca también
que los discursos en Historia ocuparon un mayor número de rasgos
agrupados en torno a la DM3 Foco Compromiso y los de Psicología
una co-ocurrencia de rasgos propios de la dimensión modalizadora
de la lengua agrupados en torno a la DM4 Foco Modalizador, lo
que podría explicarse en la actitud epistémica hacia el conocimiento
desarrollada para cada disciplina (Argamon y Dodick, 2006). Otra
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variación es la referida al mayor peso de los rasgos asociados con la
oralidad (DM1 Foco Contextual Interactivo) en Psicología respecto
de Historia, que fueron especialmente altos en Teoría Psicoanalítica,
lo que es respaldado por investigaciones sobre géneros del campo
psicoanalítico (Narvaja de Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2009) que
explicitan la relevancia de la oralización del sentir del terapeuta en su
estructuración discursiva.
Si bien existen investigaciones respecto de las diferencias en la
escritura entre Ciencias Exactas y Ciencias Humanas en diversos géneros, las diferentes perspectivas epistemológicas presentes en Humanidades parecen evidenciarse con mayor fuerza en la escritura de
posgrado (ver en este mismo volumen el capítulo de Martínez y el
de Meza). En efecto, la descripción de los géneros didácticos con
función evaluativa explora en los aprendizajes de los estudiantes, no
solo respecto de los contenidos disciplinares, sino de la escritura en
sus espacios de formación, la que está mediada por las disciplinas a
las que se adscribe el aprendiz. Así, esta descripción es relevante no
solo en lo referido a los rasgos lingüísticos que conforman el género
evaluativo PTE, sino que permite considerar la relación enseñanza-aprendizaje respecto de los géneros discursivos que los aprendices
deben desarrollar, al interior de sus comunidades disciplinares, para
su proceso de alfabetización académica.
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Capítulo 8
Más allá de las palabras:
Exploración de rasgos multisemióticos en los textos
de seis disciplinas en el Corpus PUCV-2010
Giovanni Parodi
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
Desde los estudios estrictamente lingüísticos, la caracterización de los
textos escritos especializados desde su realidad multisemiótica ha sido
escasa o casi nula. No son abundantes las investigaciones, basadas en
corpus, que aborden la descripción de artefactos tales como fórmulas,
gráficos, tablas y diagramas, así como de sus disposiciones en la página escrita en textos académicos. En este contexto, el objetivo de este
capítulo es identificar, describir y cuantificar la ocurrencia de los artefactos (multi)semióticos presentes en una muestra de textos (1.043)
en seis disciplinas científicas del Corpus Académico PUCV-2010. El
corpus fue recolectado en doce programas de doctorado en seis universidades chilenas y se compone de los materiales de lectura que leen
los alumnos con la excepción de los que contempla la tesis de grado
(3.160 textos escritos en las disciplinas de: Física, Química, Biotecnología, Historia, Literatura y Lingüística). Como parte de los resultados,
se identifican y definen nueve artefactos multisemióticos, basados en
cuatro sistemas semióticos interactivos: verbal, matemático, gráfico
y tipográfico. Emergen interesantes diferencias entre los textos de las
Ciencias Sociales y Humanidades y los de las Ciencias Básicas, debido
a los prototipos de artefactos caracterizadores y su ocurrencia a través
de las disciplinas.
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Introducción
Desde los estudios estrictamente lingüísticos, la caracterización
de los textos escritos especializados desde su realidad multisemiótica
ha sido escasa o casi nula. No son abundantes las investigaciones, basadas en corpus, que aborden la descripción de artefactos tales como
fórmulas, gráficos, tablas y diagramas, así como de sus disposiciones
en la página escrita en textos académicos. Así, la inherente multisemiosis de los textos escritos especializados emerge como una realidad
no totalmente asumida por muchos lingüistas ni necesariamente explicada a cabalidad por sus defensores. La tendencia ha estado mayoritariamente orientada al monopolio del sistema verbal o lingüístico,
muy posiblemente porque el concepto de lenguaje ha estado dominado por visiones aún muy inmanentistas y logocentristas; ello probablemente debido a que el estudio del sistema verbal en sí mismo
impone desafíos soberbios aún no explorados en su totalidad.
De hecho, nuestros propios estudios en los últimos años han estado enfocados al análisis de lo lingüístico stricto sensu, aunque desde
una perspectiva multidimensional y también retórico-funcional (Parodi, 2005, 2007a y b, 2010a y b). Tanto las investigaciones en torno
al Corpus PUCV-2003 como al Corpus PUCV-2006 han abordado
preferentemente el sistema verbal y solo han consignado de modo
parcial los denominados «rasgos no verbales». Probablemente, ello
se explica por el tremendo afán impuesto en desarrollar y llegar a
contar con un etiquetador morfosintáctico para el español junto a
una base de datos amplia y robusta, que posibilite la consulta en
línea, tal como se materializó en el proyecto El Grial (www.elgrial.cl)
(Parodi, 2006, 2010a).
Paralelamente a estos afanes descriptivos y tecnológicos, progresivamente más complejos debido a la cada vez más profunda mirada
por parte del investigador del fenómeno en estudio, también existen
otras problemáticas científicas muy ligadas a la naturaleza de los textos escritos. Estas dicen relación con la alfabetización académica y
profesional (Parodi, 2010c). Como bien se sabe, desde el punto de
vista de la formación universitaria, se exige a los alumnos el manejo
eficiente de la lengua escrita, con el fin de que puedan comprender y
escribir los textos de los diversos géneros especializados. Desde una
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mirada ontogenética, es posible afirmar que los seres humanos nacen
más proclives hacia el modo oral de la lengua y que, progresiva y
paulatinamente, se van especializando en el modo escrito; por ende,
la inclinación de un estudiante por un área disciplinar conlleva el
necesario aprendizaje de los sistemas semióticos especializados de los
textos de su disciplina. Pero: ¿cuáles son las diferencias de los géneros
de las disciplinas que un estudiante debe aprender a procesar psicolingüísticamente desde textos multisemióticamente complejos?,
¿cómo se aprende a construir significados combinando sistemas tales
como el verbal, el visual, el matemático y el tipográfico? Y más específicamente: ¿cómo se enseñan unos y otros sistemas de elaboración
de significados y cómo se aprende a comprenderlos cuando se leen y
a escribirlos cuando se textualizan? Es muy cierto que conocemos de
las diferencias entre los géneros discursivos de unas y otras disciplinas, pero exactamente de qué naturaleza son estas y qué implicancias
tienen para la formación académica y profesional en ámbitos diversos son cuestiones poco o nada exploradas.
Ahora bien, en esta línea de desarrollos progresivos y acumulativos, el objetivo específico de este trabajo es llevar a cabo una identificación y descripción de los artefactos (multi)semióticos del discurso especializado en seis disciplinas científicas a partir del Corpus
PUCV-2010. También buscamos comparar la ocurrencia de estos
artefactos en los textos a través de las seis disciplinas, explorando
algunas variables como ocurrencia promedio por página. Cabe hacer
notar que en esta primera aproximación a los datos de este corpus,
enfatizamos una mirada disciplinar del discurso académico escrito
que los estudiantes de doce programas de doctorado deben enfrentar
como lecturas durante su formación universitaria. Así, en esta fase
de la investigación no establecemos distingo por género discursivo,
pues el foco está puesto en el estudio del discurso académico disciplinar y su caracterización a partir de los artefactos multisemióticos
que se identifican en una muestra aleatoria y proporcional del 33%
del corpus total. De este modo, este estudio se centra en la interface
entre cuatro sistemas semióticos de los textos escritos: el verbal, el
gráfico, el matemático y el tipográfico.
La investigación mayor, en la cual este trabajo particular se inscribe, tenía como objetivo general llegar a conocer los géneros del
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discurso que circulan como lectura en doce programas de doctorados y en seis disciplinas particulares (al respecto, véase en este mismo
volumen el capítulo de Parodi dedicado a este tema). También se
buscaba construir un perfil de competencia de la comprensión de
textos especializados en las disciplinas por parte de alumnos universitarios por medio de metodologías experimentales y con apoyo de
tecnologías computacionales (Flores, 2012; Gladic, 2012). Así, para
alcanzar estos objetivos finales es fundamental, en una primera fase,
identificar las características multisemióticas del discurso académico
en indagación, conocer los géneros más prototípicos y describir sus
diversos rasgos más prominentes.
En la primera parte de este capítulo entrego algunas reflexiones
acerca de la multisemiosis y su carácter de rasgo fundante en los textos escritos. Luego se da cuenta del corpus y los procedimientos de
recolección. Posteriormente, se detallan los aspectos metodológicos
y se procede al análisis y discusión de resultados. Se cierra el capítulo
con algunos comentarios finales y proyecciones.
1. La multisemiosis: una breve panorámica
1.1. Distinciones verbal/no-verbal y paratexto
Como se sabe, clásicamente se ha aceptado la distinción entre
lenguaje verbal y lenguaje no-verbal, empleando así también el término «lenguaje» para recursos de diversa índole, tales como corporales,
gestuales y –en general– de tipo visual. Es decir, todo aquello estrictamente no lingüístico que en conjunto a lo exclusivamente verbal
dan forma a un determinado texto que pertenece a un género del
discurso, como por ejemplo una conversación casual cara a cara o un
artículo científico. En el caso de la lengua oral, estos recursos extralingüísticos fueron los primeros sobre los que se puso atención, de modo
que se llegó a hablar de la comunicación mediante las manos, el tacto,
la postura corporal, el olfato, etc. En un libro clásico, Davis (1976)
apunta que el interés por la comunicación no verbal emerge de una
tendencia a una desconfianza hacia las palabras, pues estaríamos más
orientados visualmente «… más abiertos a la comunicación visible,
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corporal» (Davis, 1976: 252). Junto a este texto existen otros dos clásicos, uno escrito por Poyatos (1983) y otro editado por el mismo autor (Poyatos, 1992). En estos trabajos se exploran las relaciones entre
lo verbal y lo no-verbal en ámbitos como la literatura, la lingüística, la
sociología y la antropología, entre otros. Así, los objetivos declarados
en esta última obra son: incluir áreas no abordadas previamente, impulsar la investigación en focos poco o nada explorados y conseguir
mayor reconocimiento para los estudios en comunicación no-verbal.
Siguiendo esta línea de antecedentes, en el caso de los textos escritos, el paratexto tradicional ha sido definido, etimológicamente,
como «todo lo que rodea o acompaña al texto» o «todo lo que queda
de un libro o publicación cuando se separa el texto principal». En
esta línea, Alvarado (1994), siguiendo a Genette (1997), propone la
existencia de tres dimensiones del paratexto: verbal, icónico y material. Para efectos de nuestra investigación, este concepto es relevante
pues se pone en el foco el denominado paratexto icónico en el cual
se inscribirían –entre otros– figuras, fotografías, dibujos y tablas en
un texto estático y escrito. Existen otras diversas clasificaciones de
paratextos, incluso algunas proponen que se debe distinguir un paratexto de tipo infográfico. Las clasificaciones en general están basadas
desde el punto de vista de quien escribe el texto, esto es, se busca
distinguir el autor, del editor, del diseñador, etc. Ello quiere decir
que el marco de análisis del concepto de paratexto está directamente
vinculado a la autoría de las secciones o agregados que se hacen. En
suma, el paratexto se circunscribe a ciertas secciones o apartados de
texto, a variaciones tipográficas y de diagramación de texto, así como
a la gráfica que acompaña a la página. Todos estos elementos, sean
verbales, icónicos o infográficos, se consideran –la mayoría de las
veces– en una función auxiliar y no medular, pues –desde esta perspectiva– el texto mismo en su carácter eminentemente verbal sería el
núcleo (Alvarado, 1994; Genette, 1997).
Así las cosas, resulta muy relevante llamar la atención hacia esta
distinción que se establece entre el texto y el paratexto, y destacar
que no solo se considera así en la línea de estos autores. Al parecer,
existe una cierta confusión emergente en torno al concepto mismo
de texto y la decisión –de hecho no siempre evidente– de si otros
sistemas semióticos se constituyen en rasgos inherentes a todo texto
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o pasan a conformar una cualidad adherida o de tipo satelital al texto
mismo que, en este caso, quedaría circunscrito solo a lo puramente
verbal o, dicho de otro modo, a lo lingüístico. Como se aprecia, a
propósito de la noción de paratexto se revela un problema emergente, esto es, el concepto de texto y el de la naturaleza misma del
lenguaje humano.
Desde este enfoque y los autores hasta aquí comentados, se hace
evidente que, en términos globales, estos estudios han establecido
una distinción y han separado el sistema verbal de otros posibles. Se
rescata y valora lo no-verbal, pero no se concibe como inherente al
texto mismo o se deja sentir cierta ambigüedad sobre la naturaleza
multisemiótica de los textos.
1.2. El descubrimiento de lo obvio: la multisemiosis del texto
escrito
No obstante los aportes comentados anteriormente, concordamos con Scollon y Scollon (2009) en que la multisemiosis del texto
escrito no constituye simplemente una nueva manera de mirar a un
ámbito clásicamente denominado no-verbal. Es ciertamente mucho
más que eso.
Ahora bien, en este apartado no se pretende ni muy someramente realizar una revisión de los actuales estudios acerca de la multisemiosis del texto escrito. Nuestro objetivo es establecer un marco
conceptual básico que encuadre nuestra investigación y así situar
nuestro punto de vista en este tema que abordamos. De entrada,
baste decir que partimos del supuesto fundamental de que todo
texto escrito es esencialmente de naturaleza multisemiótica y que,
progresivamente, pretendemos hacernos cargo de ello. Desde esta
perspectiva, la discusión no se sitúa en decidir si un texto escrito es
o no multisemiótico, sino en saber cuántos sistemas semióticos se
consideran en lo «multi» y qué es un «sistema». Estas constituyen
preguntas primordiales al aproximarnos a este ámbito relativamente
nuevo en la indagación científica del texto escrito.
Más recientemente, desde el ámbito lingüístico, este tema es traído a escena por los trabajos de Kress y Van Leeuwen (1992, 1996,
2001), aunque con un término que ha adquirido gran difusión:
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multimodalidad. También el estudio de los géneros discursivos al
indagar en la naturaleza de los géneros y los textos de las disciplinas
científicas ha puesto de manifiesto la necesidad de estudiar la multisemiosis como rasgo inherente a los textos, superando así la mirada
más exclusivamente lingüística desde la tipologías textuales. Junto
a ello, las indagaciones de los textos y los géneros emergentes de la
web, del mismo modo, han llamado la atención sobre los artefactos
multisemióticos (Jewitt, 2009).
Así, Lemke (1998), muy acertadamente, afirma que no se puede
construir significado por medio de un solo y exclusivo sistema semiótico. Filogenéticamente, la comunicación humana ha desarrollado
progresivamente el empleo conjunto de múltiples sistemas semióticos para crear cada vez más complejos y completos discursos que
permitan la construcción de conocimiento avanzado, así como su
transmisión y acceso a través de diversos géneros. De hecho, el mismo Lemke (2005) sostiene que los géneros, en ciertos contextos muy
contemporáneos, pueden llegar a diluirse y se hibridizan de modo
muy flexible, llegando a constituirse en construcciones que transitan
ya no institucionalmente, sino temática o actitudinalmente.
Por su parte, Bateman (2008) es enfático en señalar que sus aportes ofrecen una nueva dirección a los estudios en multimodalidad
y géneros del discurso, por lo que afirma que con ello se abre un
mundo que el autor denomina era «post-Kress & Van Leeuwen»
(Bateman, 2008: XIX). Aunque Martinec y Van Leeuwen (2009) no
escatiman creatividad al abordar el estudio de las denominadas «traducciones» entre un texto más predominantemente verbal a otro en
formato de página web de tipo dinámico. Hecho que pone en duda
la afirmación de Bateman (2008).
Como bien señala O’Halloran (2005), muy posiblemente debido a lo relativamente nuevo del ámbito, aún no se cuenta con una
terminología ampliamente consensuada en la comunidad disciplinar, hecho que ha llevado a ciertas confusiones y falta de precisiones.
Tal vez lo más serio resulta la confusión entre los términos «modo» y
«modalidad», ambos con el sentido de «sistema semiótico». Así, desafortunadamente, algunos autores han derivado del término «multimodalidad» la raíz «modo» (Kress y Van Leeuwen, 1996, 2001;
Stöckl, 2004; Royce, 2007; Bateman, 2009, 2014; Kress, 2009;
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Stein, 2009) y hablan, por ejemplo, del «modo gráfico o visual» y
del «modo verbal» del lenguaje o del texto. Incluso, Kress (2009)
y Stein (2009) sostienen que, por ejemplo, el modo gráfico es otro
tipo de modo tal como lo es el oral o el escrito. Desde la correcta derivación y técnicamente hablando, correspondería decir «modalidad
gráfica o visual» y «modalidad verbal» o «sistema semiótico gráfico o
visual» y «sistema semiótico verbal». En cambio, entre otros, desde la
Lingüística Sistémico Funcional, el término «modo» ha venido empleándose preferentemente para referirse al canal de comunicación
(e.g., escrito u oral) y, como se comprende, no para referirse al tipo
de sistema semiótico (e.g., verbal, gráfico, matemático o tipográfico). En nuestra opinión, esta distinción es fundamental pues no se
está enfocando el mismo objeto ni el mismo nivel de análisis. Por
ello, con el fin de mantener una separación no solo terminológica
sino primordialmente de tipo conceptual, es más acertado hablar de
«multisemiosis» y, consecuentemente, de «texto multisemiótico». En
todo caso, se debe reconocer que el término multimodal ha alcanzado una amplia difusión, ha ganado un espacio importante y ha
creado su propio ámbito de estudio. La polisemia que radica en este
término no es ajena tampoco al término «modalidad», el cual –tal
vez desafortunadamente– en la literatura de la especialidad también
tiene más de un sentido técnico.
Ahora bien, con el fin de contar con una terminología clara y
precisa, en esta investigación, utilizamos el término «multisemiosis»
o «multimodalidad» para referirnos a la organización de los diversos
sistemas semióticos que dan forma a un texto escrito. Por su parte,
reservamos el término «modo» para la distinción –entre otros– de
oralidad y escritura.
1.2.1. Los textos escritos (multisemióticos): ¿Qué es un sistema o
modalidad y cuántos existen?
En el marco de esta investigación con foco en el texto académico
disciplinar, sostenemos que un «sistema semiótico» o «modalidad»
está constituido por un conjunto o repertorio de signos de una misma
naturaleza (e.g., verbal, gráfica, matemática, etc.) que se articulan interrelacionadamente a partir de principios de organización funcional,
semántica o morfológica, propios a cada sistema; en otras palabras, un
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sistema semiótico cuenta, a la vez, con un grupo de unidades constitutivas y un tipo de sintaxis que regula su disposición. Estos sistemas también se caracterizan por una organización específica de las
unidades, ordenación que responde a una forma de conceptualizar y
significar, haciendo así uso singular del espacio dentro del texto. De
modo concreto, en el caso del texto escrito estático, estos sistemas
se construyen para servir propósitos comunicativos según las necesidades de los escritores, dentro de un contexto social y cultural determinado. En este sentido, estos sistemas o modalidades pueden
realizarse a través de diferentes medios de representación y pueden
presentar relaciones intersemióticas de diverso tipo (Stöckl, 2004;
Kong, 2006; Royce, 2007; Matthiessen, 2007, 2009; Jewitt, 2009;
Bednarek y Martin, 2010; Kress, 2010; Van Leeuwen, 2011; Bateman, 2014).
Royce (2007) reconoce que se han producido escasos trabajos
que vinculen y expliciten la naturaleza de las relaciones semánticas
intersemióticas entre los sistemas verbal y visual. En particular, Royce (2007) pone énfasis en buscar la explicación de los rasgos que
hacen que un texto sea verbal-visualmente coherente. En este punto,
dado que Royce (2007) al igual que otros investigadores (e.g., Bateman, 2008, 2014; Martin y Rose, 2008; Bednarek y Martin, 2010)
intentan proponer marcos de estudio desde el análisis del discurso,
en nuestra opinión, llama poderosamente la atención cómo se cruza
una línea entre lo que corresponde puramente a la descripción de
los rasgos de un texto multisemiótico y lo que atañe directamente
al procesamiento psicosociolingüístico de un texto multisemiótico
entre un hablante/escritor y un oyente/lector. En otras palabras, lo
que resulta curioso es que desde un análisis exclusivamente descriptivo, realizado solo a partir de algunos textos, se llegan a establecer
conexiones entre una modalidad y otra sin que se indague empíricamente en el procesamiento efectivo por parte de un lector. Esta cuestión resulta altamente relevante para el estudio de la multisemiosis y
de las relaciones intersemióticas, pues –en nuestra opinión– falta un
estudio de tipo psicolingüístico que pueda aportar efectivamente a
comprender cómo un lector establece las relaciones entre las modalidades y de qué tipo son estas vinculaciones. Sin lugar a dudas, este
nicho emergente y escasamente explorado se abre como un espacio
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fecundo de investigación, el que en nuestro proyecto mayor de investigación buscamos abordar desde un enfoque «basado en el corpus»
(Parodi, 2010d).
Ahora bien, desde el objeto específico que nos preocupa, es decir,
el «texto escrito estático» a través de un grupo de disciplinas científicas, partimos de la base de que existen, al menos, cuatro sistemas
semióticos o modalidades que se complementan e interactúan sinérgicamente para construir significados en un texto (al respecto, ver
en este mismo volumen los capítulos de Parodi, Boudon y Julio y
de Boudon y Parodi). Ellos son el sistema verbal, el sistema gráfico, el sistema matemático y el sistema tipográfico (Lemke, 1998,
2003; O’Halloran, 2004, 2005, 2008; Van Leeuwen, 2005, 2006;
Bednarek y Martin, 2010, entre otros). Es fundamental establecer
que, aunque se propone esta distinción cuatripartita, estos cuatro
sistemas se articulan a través de los géneros y las disciplinas, dando
origen a múltiples artefactos en una indeterminada cadena de posibilidades emergentes; todo ello con el fin de construir significados
complejos en textos de especialización. Tal como argumentan Parodi, Boudon y Julio (en este mismo volumen) y Boudon y Parodi
(también en este mismo volumen), también es factible que los colores y la disposición en la página constituyan sistemas semióticos que
aporten a la construcción de artefactos o lleguen ellos mismos a ser
un tipo de artefactos en sí mismos, probablemente con cierta naturaleza más satelital o concomitante, como muy bien comentan Stöckl
(2004), Matthiessen (2009), Kress (2010), Van Leeuwen (2011) y
Bateman (2014).
La Figura 1 muestra esta concepción del texto escrito y da cuenta
–al menos– de cuatro de sus sistemas constitutivos.
El sistema verbal está conformado por palabras, frases y oraciones que constituyen la expresión de significados basados en lo exclusivamente lingüístico. Esto quiere decir que la materia de expresión
es la léxico-gramática. Así, existe un lexicón y una sintaxis que en
cada lengua se articula de modo singular.
Por su parte, el sistema gráfico se constituye a partir de trazos que
dan forma a una representación pictórica de información de diversa
índole, la cual permite la presentación de datos en determinados formatos. Esta representación posibilita comunicar mediante medios
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Figura 1. Cuatro sistemas semióticos en el texto escrito estático

gráficos tanto ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en
términos de formato visual, así como también factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. Hoy en día, gran parte
del diseño gráfico es asistido por herramientas digitales a través de
computadores, hecho que ha venido a enriquecer las posibilidades
y medios disponibles. Las fotografías, gráficos, diagramas, tablas y
bocetos son recursos típicos del lenguaje gráfico, en algunos de los
cuales paralelamente se suele combinar más de un modo. Conjuntamente, el uso de los espacios en blanco también se constituye en un
recurso importante en el modo gráfico, pues el adecuado equilibrio
de su empleo es parte de la composición visual.
El sistema matemático está conformado por grupos de grafías,
signos o representaciones de diversa índole o también denominados alfabetos, los cuales permiten que el significado sea codificado
simbólicamente de modo sintético. Los elementos constitutivos de
este sistema interactúan a partir de uno o varios tipos de sintaxis. De
modo más preciso, este sistema –entre otros– está compuesto por
números (romanos o árabes), letras (griegas o latinas), operadores
y signos de puntuación. A través del desarrollo filogenético de la
especie humana, este sistema no ha alcanzado una evolución tal que

08.parodi.indd 301

11-05-15 18:02

302

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

le permita autonomía total, por ello requiere de los sistemas verbal y
tipográfico –entre otros– en sus cotextos con el fin de construir una
intersemiosis que conlleve los significados completos que se busca
comunicar.
Por último, el sistema tipográfico se constituye por la forma y
color de las letras, el cual incluye –entre otros– negrita, cursiva, alta
(mayúscula), baja (minúscula), color, dimensionalidad (uni, bi o tridimensional). Los significados tipográficos como parte del significado total del texto escrito han sido posiblemente los más olvidados
y frente a los cuales ha existido escasa conciencia por parte de los
lingüistas (Van Leeuwen, 2005, 2006). La modalidad tipográfica no
constituye un recurso de vestidura, ropaje o simplemente decorado,
pues no se restringe a una cuestión de estética visual; así, a través de
sus diversos recursos, este sistema aporta un potencial de significado
que –en conjunto con otros sistemas– puede llegar a transmitir de
esta forma el significado global del texto. Ciertamente en sus orígenes este sistema tipográfico puede haber emergido para cumplir un
propósito ornamental o decorativo, pero –en su evolución– los seres
humanos lo han llevado a desempeñar un rol mucho más dinámico.
De hecho, con el devenir de los procesadores de textos computacionales, los escritores han tomado mucha mayor conciencia de la
riqueza que reside en su aporte y así ha pasado a desempeñar un rol
mucho más activo.
Asunto similar es posible afirmar respecto de otros sistemas o
recursos no incluidos directamente aquí, por ejemplo el sistema del
color. Tal como muy acertadamente indaga Van Leeuwen (2011) y
también lo había hecho O’Toole (1994), el color como un recurso
semiótico ha sido empleado desde siempre como parte de la construcción de significados que los seres humanos construimos en nuestra comunicación. Estos repertorios de los significados del color han
evolucionado a lo largo de la historia de la especie humana y hoy, al
alero de las nuevas tecnologías, están aportando de modo sustantivo
como recursos de comunicación.
1.2.2. El concepto de texto (multisemiótico)
Resulta importante precisar que en nuestra concepción del texto
escrito los cuatro sistemas semióticos descritos son constitutivos en
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su naturaleza, aunque no necesariamente todos siempre deban estar
presentes o desempeñar un rol fundamental. Es decir, en la construcción de los significados que se elaboran en el texto, los cuatro
se suelen articular en conjunto para elaborar y comunicar el significado textual. Con lo ilustrado en la Figura 1 no se intenta proponer que estos sistemas son preexistentes al texto en sí mismo, sino
que los seres humanos los hemos construido y desarrollado a través
del tiempo para dar cuenta de los significados que deseamos comunicar por medio de los textos. Esto es, ellos son consustanciales a
los textos escritos y a los significados que los seres humanos hemos
sentido necesidad de expresar en contextos y momentos específicos,
es decir, cumplen un propósito específico. Desde esta perspectiva,
sostenemos que no es exacto decir «el texto y la imagen», «el texto
y las figuras» o «el texto y los artefactos multisemióticos» (desafortunadamente, en mi opinión, expresiones muy extendidas hoy en
la literatura especializada; baste solo un ejemplo reciente: Bateman,
2014). Muy por el contrario, se debe enfatizar firmemente que existe
el texto como unidad compleja y en él se conjugan sinérgicamente
diversos sistemas, entre otros, tales como el sistema verbal, el gráfico, el matemático y el tipográfico; consecuentemente, según sea el
caso de los significados comunicados, existirá mayor predominancia
o aparición de unos y otros. Así, es posible que existan textos en
que no todos estos cuatro sistemas estén necesariamente presentes
o haya otros también interactuando (tal como el sistema del color,
la diagramación, etc.); justamente las disciplinas y los géneros dan
cuenta de ello: mayor presencia y predominancia de ciertos sistemas
por sobre otros (unos más centrales y fundamentales, otros más concomitantes o satelitales). Ahora bien, resulta muy significativo dejar
constancia que estas precisiones tienen que ver con la concepción de
texto escrito estático, en este caso, que propugnamos y su naturaleza
eminentemente multisemiótica. Es posible que, desde la lingüística,
la hegemonía del estudio del sistema verbal por sobre otros o logocentrismo haya llevado a estas expresiones –en mi opinión– erróneas
o a estas aparentes confusiones, por lo cual es primordial explicitar
la concepción que fundamenta nuestra investigación y deslindarla
de estas apreciaciones o concepciones –en nuestra opinión– menos
precisas.
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En este sentido, también es prudente resaltar que cada uno de
estos sistemas semióticos presenta relaciones intrasemióticas a la vez
que intersemióticas (e.g., Halliday y Matthiessen, 1999), tal como
se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Los sistemas semióticos y sus relaciones

Lo que se intenta capturar en esta figura es, por un lado, la estrecha vinculación de unos sistemas con otros y, por otro, lo complejo
de intentar –en algunos casos– una separación entre un sistema semiótico y sus recursos y otro u otros sistemas. Por ejemplo, cuando
se trata de definir el sistema matemático, aunque pudiera pensarse
que este existe como un sistema autónomo y que resultaría muy sencillo deslindarlo del verbal, del gráfico y del tipográfico, la realidad
que impone el análisis de un determinado texto revela una complejidad intrínseca. Ello no constituye en sí mismo un problema, en
cambio lo que hace es poner de relieve la naturaleza misma de la
multimodalidad textual y la sinergia de los sistemas interrelacionados. De hecho, el sistema matemático en parte se apoya en el cotexto
verbal y hace uso explícito de los sistemas gráfico y tipográfico. En
efecto, a modo de ejemplo, véase el siguiente extracto tomado de un
texto de ingeniería:
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Como se comprende, a partir del ejemplo anterior, las cuatro
modalidades señaladas no pueden ser separadas radicalmente ni
concebidas como externas al texto, salvo por razones metodológicas,
operacionales o de foco de investigación. Todas ellas, en este caso, se
despliegan con diversas relaciones intersemióticas y en conjunto dan
forma a los significados de este pasaje textual. Y también se aprecia
con mucha claridad lo que se comentaba a partir de la Figura 2, en
donde se despliegan las relaciones intrasemióticas hacia el interior de
un sistema, así como las diversas posibles vinculaciones intersemióticas entre dos, tres o los cuatro sistemas.
1.2.3. El desafío de la automatización
Desde las investigaciones que siguen principios de la lingüística de corpus (Parodi, 2010a), el reconocimiento automático de los
artefactos multisemióticos a través de programas computacionales
tanto para textos estáticos como dinámicos surge como un reto inminente. Si, como se ha señalado insistentemente, los estudios del
lenguaje han propendido a una hegemonía de lo léxico-gramatical,
consecuentemente la mayoría de las herramientas computacionales
disponibles de análisis automático de textos se ha limitado a la información lingüística. Esto significa que las tablas, diagramas, gráficos
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y fórmulas, solo por mencionar algunos artefactos multisemióticos,
así como los diseños y disposición en la página, no se han considerado de modo sistemático en el análisis de corpus, a pesar de que la
mayoría de los géneros en casi todas las disciplinas científicas están
involucrados con textos multisemióticos (Halliday y Martin, 1993;
Lemke, 1998; Martin y Veel, 1998; Matthiessen, 2007; Wignell,
2007; Martin y Rose, 2008; Parodi, 2010b y 2010d).
Aunque con ciertas leves diferencias, Bateman, Delin y Henschel (2007) y Baldry (2007) abogan en la misma línea que (Parodi,
2010d), esto es, en dirección a realizar indagaciones empíricas en
la perspectiva de lo que Parodi (2010d) denomina una «lingüística
de corpus multisemiótica» (LCM). Si bien esta denominación podría resultar explícitamente inadecuada, a la luz de lo discutido en el
apartado precedente, pues ello podría estar de más o llegar a ser una
sobreexplicación de lo obvio. Así, si un corpus está compuesto de
textos y –como se ha defendido aquí– los textos son intrínsecamente
de naturaleza multisemiótica, el término multisemiótica en LCM
podría estar de sobra; aunque también se podría argumentar que su
inclusión es aclaradora.
No obstante lo complejo de la tarea del reconocimiento automático, algunos avances importantes en la investigación de textos multisemióticos se destacan (Delin, Bateman y Allen, 2002/3; Kong,
2006; O’Halloran, 2005, 2008). Por ejemplo, en el proyecto «Género y multimodalidad: Un modelo computacional de género en el
documento de diseño» (GEM) (Delin, Bateman y Allen, 2002/3)
se llevó a cabo una visión multisemiótica de género con el objetivo
de producir un esquema notacional que permitiera la descripción
automática de varias capas de documentos ilustrados con diseño
complejo. Más precisamente, se intentaba establecer empíricamente
el grado de relación sistemática y regular entre algunos géneros (por
ejemplo, manuales de instrucciones, periódicos, libros ilustrados,
páginas web) y sus realizaciones en los textos complejos que incluyen, en conjunto, formatos verbales y visuales tales como diagramas,
imágenes y gráficos. En el actual proyecto GEM, Bateman (2008)
busca ambiciosamente integrar tres enfoques analíticos: partiendo
con un análisis visual, el cual luego se integra a uno de tipo retórico
(Teoría Retórica Estructural) y se completa con la teoría del género
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con base en la Lingüística Sistémico Funcional. El desafío reside, y
esto es a lo que se apuesta más bien para el futuro, a que este análisis
se lleve a cabo automáticamente por un computador.
Paralelamente, en el proyecto «Laboratorio de Análisis Multimodal» en la Universidad de Singapur (O’Halloran, 2004, 2005, 2008;
O’Halloran, Tan, Smith y Podlasov, 2010), existe un equipo de investigadores de ciencias sociales y ciencias de la computación que
trabajan colaborativamente para desarrollar un prototipo de software para modelar, analizar, almacenar y recuperar el sentido de los
textos a partir de imágenes, textos interactivos de video y los sitios
digitales, los que se construyen a través de la utilización de múltiples
recursos semióticos (e.g., lenguaje, imágenes visuales, gestos, movimientos, música, sonido, objetos tridimensionales, entre otros). Este
equipo se encuentra interdisciplinariamente explorando la compleja
dinámica de las prácticas integrales de construcción de significados
(http://multimodal-analysis-lab.org/).
Por su parte, los esfuerzos desplegados por Baldry y Thibaut
(Baldry y Thibaut, 2001; Baldry, 2007) en el desarrollo de un sistema computacional en línea, basado en lenguaje XML (Extensible
Markup Language), para un buscador de concordancias multisemióticas (denominado Multimodal Corpus Authoring, MCA) debe
considerarse como un hito altamente relevante. Este recurso apoya
el trabajo de investigadores con textos dinámicos de tipo películas,
páginas web y otros similares.
En este contexto, enfrentar el análisis multisemiótico automático de un corpus requiere el desarrollo de sofisticadas herramientas
computacionales y aún se perfila como un desafío a futuro (Skökl,
2004; Bateman, 2008; Parodi, 2010d; Hiippala, 2013; O’Halloran, 2014). Un notable adelanto lo constituyen los lenguajes tipo
SGML (Standard Generalized Markup Language) y XML (Bryan,
1988; CES, 2000). Ellos han mostrado –en principio– ser recursos
extremadamente valiosos para identificar automáticamente algunos
de los aspectos semióticos en el texto. Estas herramientas ofrecen
normas preliminares y marcos de anotación de corpus, pero en la
actualidad no garantizan un proceso totalmente automático de identificación de artefactos multisemióticos con alta precisión y sólida
consistencia y corrección.
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2. La investigación: corpus y metodología
2.1. Recolección del Corpus PUCV-2010
El Corpus PUCV-2010 se compone de los materiales de lectura de estudiantes de doctorado en las áreas de Ciencias Sociales y
Humanidades y Ciencias Básicas. El corpus fue recogido en doce
programas de doctorado (dos por especialidad) en seis universidades
chilenas y comprende todos los documentos que se registran como
material de lectura en las asignaturas obligatorias de sus respectivos
programas de estudio, con la excepción de los incluidos en la investigación doctoral final. En la Tabla 1 se da cuenta de las seis disciplinas
científicas seleccionadas para constituir el corpus en estudio.
Tabla 1. Áreas y disciplinas seleccionadas
rea científica
Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas

Disciplina
Historia
Lingüística
Literatura
Biotecnología
Física
Química

Estas disciplinas fueron seleccionadas con el objetivo de obtener
una panorámica amplia de posibles variaciones de los documentos
escritos provenientes de los respectivos programas de educación doctoral. Se espera así llegar a contar con un corpus diversificado que
sustente estudios variacionistas en diversas líneas.
El procedimiento inicial de recolección y digitalización de los
textos del corpus en esta fase de la investigación ha sido relativamente similar al que hemos desarrollado en otras investigaciones precedentes (Parodi, 2010b) y se resume en la tabla siguiente.
Tabla 2. Recolección y procesamiento del corpus PUCV-2010
Paso 1: Construcción de una base de datos con la información acerca de las universidades
que imparten los seis programas de doctorado en estudio en Chile.
Paso 2: Contacto con los directores de los programas seleccionados con el fin de solicitar los
programas de estudio de todas las asignaturas del plan académico de cada doctorado.
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Paso 3: Construcción de una base de datos con la información completa de los currículos de
los programas de doctorado en las seis especialidades y sus respectivos programas de cada
asignatura.
Paso 4: Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográfícas
obligatorias y de consultas, incluidas en dichos programas de estudio.
Paso 5: Búsqueda en internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en formato
digital, minimizando así el tiempo de digitalización.
Paso 6: Recolección de los textos de las bibliotecas correspondientes y de las oficinas de los
profesores.
Paso 7: Entrenamiento de un equipo de asistentes para escanear y compilar todos los textos.
Paso 8: Procesamiento y conversión de todos los textos del corpus en formato PDF editable y en
formato plano ( txt).
Paso 9: Carga de cada texto a través del programa El Grial (
.elgrial.cl) en la plataforma en
línea junto a su correspondiente procesamiento de etiquetado morfosintáctico.

2.2. Constitución del Corpus PUCV-2010 y la muestra en estudio
Basados en los pasos 1 al 7 de la tabla anterior, hemos llegado a
construir la siguiente cuantificación de los textos del corpus. Esto se
recoge en la Tabla 3.
Tabla 3. Constitución numérica del Corpus PUCV-2010
Área y disciplina
Ciencias
Sociales
y Humanas
Ciencias Básicas

Lingüística
Literatura
Historia
Biotecnología
Física
Química
Total

N° de textos
por disciplina
1.075
946
595
227
181
136

Totales por área
2.616 (82,8%)

544 (17,2%)

3.160 (100%)

Debido al tamaño del corpus y el tiempo requerido para contar con una total disponibilidad del material para el estudio de los
artefactos multisemióticos, decidimos realizar un estudio con una
muestra aleatoria y proporcional del corpus en construcción al 33%
del total. En la Tabla 4 se muestra la constitución numérica de esta
muestra a partir del corpus de referencia.
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Tabla 4. Constitución de la muestra en estudio
Disciplinas
Biotecnología
Física
Química
Lingüística
Literatura
Historia
Total

Total de textos
del corpus
227
181
136
1.075
946
595
3.160 (100%)

Muestra aleatoria
y proporcional (33%)
75
60
45
355
312
196
1.043 (33%)

Para la selección de los textos de la muestra se empleó un programa computacional ad hoc provisto de una fórmula matemática,
el cual permitió la selección aleatoria del número requerido de textos
a partir del listado total de cada subcorpus por disciplina científica.
De este modo llegamos a la muestra de 1.043 textos, divididos por
disciplina según se constata en la Tabla 4. En este punto, vale la
pena recordar, tal como se indicó en la Introducción, que en este
estudio se atiende al discurso académico y su caracterización desde
los recursos multisemióticos empleados a través de las seis disciplinas
en estudio. Esto quiere decir que en esta fase de la investigación no
se atiende a la variación de artefactos multisemióticos por géneros
discursivos; ello será materia de otro estudio posterior.
3. Resultados y hallazgos
3.1. Identificación y definición de los artefactos multisemióticos
en el Corpus PUCV-2010
Con el fin de pesquisar los artefactos presentes en la muestra de
textos y llevar un riguroso conteo de la ocurrencia de cada artefacto
en los textos de las seis disciplinas en estudio, se entrenó a un equipo
de asistentes que manejaran los principios teóricos y de los criterios
operacionalizados para su identificación. Luego de una fase de entrenamiento y de calibración del empleo de los criterios en aplicación,
se comprobó que los asistentes lograron un alto desempeño en la
identificación y conteo de modo equilibrado y sistemático. Esto se
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calculó en base a un trabajo con un grupo de textos de entrenamiento, en los cuales se alcanzó un grado de validación o fiabilidad entre
pares expertos por sobre el 98% de acuerdo.
Ahora bien, cabe precisar que nuestro interés de estudio en esta
primera parte de la investigación no incorpora la indagación acerca
de las interacciones entre estos cuatro sistemas semióticos ni de la
forma en que ellos se complementan o «traducen» de una modalidad
a otra (como sí le interesa –entre otros– a Royce y Bowcher, 2007;
Bateman, 2008; Martinec y Van Leeuwen, 2009; O’Halloran, 2010).
Basados en los cuatro sistemas semióticos ya identificados (Verbal, Gráfico, Matemático y Tipográfico) fue posible identificar nueve artefactos multisemióticos presentes en la muestra de 1.043 textos
del Corpus PUCV-2010. Como se puede apreciar, decidimos utilizar nombres relativamente comunes que corresponden a lo que tradicionalmente hemos empleado para referirnos a estos artefactos. Tal
vez, el artefacto más novedoso sea el que hemos denominado Red
Composicional, que más adelante definimos. Estos nueve artefactos
se listan en orden alfabético en la Tabla 5.
Tabla 5. dentificación de artefactos multisemióticos
Artefactos multisemióticos Corpus PUCV-2010
Esquema
Figura geométrica
Fórmula
Gráfico estadístico
Ícono
Ilustración
Mapa
Red composicional
Tabla

Una primera cuestión muy relevante es apuntar que, dado el
muestreo al 33%, es muy posible que en un posterior análisis al resto
de los textos del corpus emerjan nuevos artefactos no capturados en
este estudio preliminar. Por ello, los resultados cuantitativos entregados más adelante también deben tomarse en su carácter exploratorio
y aproximativo dentro de la descripción del Corpus PUCV-2010.
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Ahora bien, cabe destacar que cada uno de estos artefactos presenta límites porosos o difusos en su constitución, es decir, bajo cada
nombre se ha identificado y agrupado a un conjunto o más bien
a un rango o continuum de recursos. Ello, dado que partimos del
supuesto que estas categorías no son dicotómicas ni discretas en su
totalidad. Las siguientes figuras 3 y 4 ejemplifican este principio a
partir del artefacto Esquema y del artefacto Gráfico Estadístico.

Figura 3. Variación del artefacto s uema

Figura 4. Variación del artefacto Gráfico stadístico

Como se aprecia en la Figura 3, se muestran tres tipos de esquemas. Se aprecia que los tres caben dentro de la categoría Esquema,
pero la variabilidad resalta sus posibilidades de realización en diversos
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casos concretos. Algunos podrían considerarse como casos más prototípicos y otros más en el borde de la clasificación, pero todos ellos
comparten su pertenencia a la categoría nominada como Esquema.
Por su parte, situación similar se detecta en el caso del artefacto
Gráfico Estadístico, la cual se puede observar en la Figura 4.
Con el fin de precisar de modo más certero cada uno de estos
artefactos, procedemos a la construcción de una definición operativa
que dé cuenta de ellos de manera más o menos sistemática. Para ello,
se seleccionaron tres criterios: modalidad, función y composición.
Ellos brindan un modelo para elaborar cada una de las nueve definiciones. En la Tabla 6 se listan los criterios y la pregunta orientadora
para comprender el criterio, los cuales se plasman en el mismo orden
en cada definición.
Tabla 6. Criterios empleados en la construcción de las definiciones
Criterio 1
Modalidad
( Qué sistemas participan en
el artefacto )

Criterio 2
Función
( Para qué se emplea el
artefacto )

Criterio 3
Composición
( De qué se constituye el
artefacto )

En lo que sigue se entrega una definición y se ejemplifica cada
artefacto multisemiótico con muestras tomadas de los textos del
Corpus PUCV-2010. Ellos se resumen en la Tabla 7.
Tabla 7. Definición y e emplificación de los nue e artefactos multisemióticos
1. s uema artefacto que suele combinar la modalidad verbal, la gráfica y la tipográfica.
Esta representación de significados da cuenta sintéticamente de un constructo teórico o
empírico y, generalmente, muestra resumidamente la organización y vinculación jerárquica
entre partes o componentes de un objeto o concepto determinado. Los esquemas pueden
construirse entre otros a partir del uso de cuadros, operadores funcionales o relacionales
(e.g., flechas, paréntesis cuadrados, de llaves, etc.), viñetas, numeraciones, tamaño y tipo
de letras (e.g., mayúsculas y minúsculas; negritas y cursivas) y colores.

BIO16
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2. Figura Geométrica: artefacto que utiliza de manera preferente el sistema gráfico,
aunque en menor medida también se suele combinar con el sistema verbal, el tipográfico
y el matemático. Es, mayoritariamente, la representación de un espacio encerrado entre
líneas que busca dar cuenta de un objeto de la realidad o de un constructo teórico. Sus
componentes principales son el plano, el punto, la línea recta, curva, quebrada , la
superficie y el segmento. Mediante transformaciones y desplazamientos de sus componentes
generan diversas líneas, superficies y volúmenes; así, ellas pueden tener formas uni o
multidimensionales (bidimensionales, tridimensionales, etc.). Las figuras geométricas más
comunes son entre otras los cuadrados, rectángulos, círculos, pirámides y polígonos.

LIT3

LIT183

FIS109

3. Fórmula: artefacto que se construye preferentemente a partir de tres modalidades
la matemática, la verbal y la tipográfica. La fórmula permite expresar de forma breve
información que relaciona cantidades, constantes o variables. Ella incluye una cadena
de caracteres, organizados a partir de una sintaxis y con base en uno o varios alfabetos.
Esta representación puede incluir números romanos o árabes, letras griegas o latinas (en
mayúsculas o minúsculas), operadores (funciones) y signos de puntuación. La tipográfica se
revela entre otras por medio de las negritas y las mayúsculas.

FIS127

FIS108

LIN1.035

4. Gráfico stadístico artefacto que combina preferentemente las cuatro modalidades
verbal, gráfica, matemática y tipográfica. En él se representa pictóricamente un resumen
visual de información estadística. Los gráficos estadísticos pueden ser entre otros de
líneas, de barras, de tortas o de tipo histogramas.

BIO25
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5. Ícono: artefacto que preferentemente se construye solo a partir de la modalidad gráfica.
Representa o sustituye mayoritariamente un objeto real o ideal y, cuando procede, suele
tener alta semejanza con un objeto en el mundo real. También representa de forma rápida y
fácil un concepto ideal o empírico o asociación, como sucede, por ejemplo, en la informática
(e.g., un programa, una función, un documento o un archivo o carpeta). Tradicionalmente
eran solo figuras o dibujos planos (unidimensionales), pero en la actualidad pueden ser
multidimensionales.

QUI49

BIO53

LIN1.180

6. Ilustración: artefacto que suele emplear preferentemente la modalidad gráfica, aunque
en menor medida también se combina con la verbal y tipográfica. Principalmente, representa
mediante técnicas de fotografía, dibujo, estampado o grabado objetos reales o ideales.
Normalmente se considera que adorna o complementa, ya sea en blanco y negro o en
colores, otra parte del texto que suele ser verbal. Se compone de trazos libres o también se
dice que suelen capturar de modo certero o directo una porción de la realidad, permitiendo
registrarla y posteriormente reproducirla; así, la ilustración registra con cierto grado de
precisión circunstancias, fenómenos, estados o acontecimientos tradicionalmente en forma
plana, aunque hoy en día también puede efectuarse de modo muldimensional.

HIS301

HIS7

7. Mapa: artefacto que preferentemente se construye a través de una sola modalidad la
gráfica. Sin embargo, también puede combinar el modo verbal y el matemático. El mapa es
una representación geográfica de una parte o de toda la superficie de la tierra, en la que se
pueden también detallar la localización, características de fenómenos físicos y sociales. Se
suelen distinguir mapas físicos, geográficos, mapamundi y de tipo estático y dinámico.

HIS268
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8. Red Composicional: artefacto que habitualmente combina las cuatro modalidades
verbal, gráfica, matemática y tipográfica. Representa sintéticamente información de diversa
índole en una articulación original, dado que corresponde principalmente a composiciones
complejas no-lineales emergentes a partir de los nuevos medios digitales (e.g., captura
de una página eb). En su conformación composicional puede haber organizaciones
jerárquicas particulares provenientes de los recursos prototípicos de los tres modos
semióticos constitutivos.

QUI49

LIT609

9. Tabla: artefacto que combina preponderantemente los sistemas verbal, gráfico y
tipográfico, aunque también suele integrar el cuarto sistema matemático. La tabla suele
representar contenidos jerárquicos e información de tipo clasificatorio y definicional; también
entrega resumidamente resultados y datos cuantitativos y cualitativos en una organización
de tipo matricial.

LIN1.268

HIS193

A continuación pasamos a revisar los resultados de las cuantificaciones de estos recursos a partir de los 1.043 textos de la muestra
en estudio.
3.2. Comparaciones generales y entre dominios disciplinares
Antes de dar inicio a los análisis descriptivos de orden cuantitativo, debemos reiterar que –como se ha declarado anteriormente– todos los cálculos que presentaremos corresponden a la muestra
aleatoria y proporcional del 33% del Corpus PUCV-2010.
En primer lugar en el Gráfico 1 se puede observar la distribución
porcentual de los nueve artefactos en su frecuencia de ocurrencia
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total a partir de los 1.043 textos analizados. Por supuesto, en este
gráfico todas las seis disciplinas están tomadas en conjunto.

Gráfico 1. Distribución porcentual de artefactos en la muestra de te tos

Sin lugar a dudas, llama poderosamente la atención la alta ocurrencia porcentual del artefacto denominado Fórmula. Se hace evidente que en esta muestra, del total de artefactos multisemióticos
identificados, el 72,9% corresponde a un artefacto que preferentemente se construye por medio de un sistema semiótico que es el
lenguaje matemático, con apoyo secundario de los sistemas verbal,
gráfico y tipográfico. Sin lugar a dudas, este hallazgo de tan elevada
presencia de este artefacto aporta una certera caracterización preliminar del discurso académico especializado a nivel de estudios de
doctorado. Muy posiblemente es factible hipotetizar que la ocurrencia de este artefacto no se realiza de manera homogénea a través de
todos los textos de la muestra, en particular, en las seis disciplinas
en indagación. En los próximos análisis y gráficos aportaremos más
información con el fin de dilucidar este asunto.
Muy distantes en porcentaje de ocurrencia respecto de la Fórmula, el Esquema (7%), la Tabla (6,4%), la Ilustración (6,2%) y
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el Gráfico Estadístico (5,2%) constituyen los cuatro artefactos que
aparecen con las siguientes ocurrencias porcentuales en la muestra
total. Por una parte, la tremenda distancia estadística porcentual en
la ocurrencia entre la Fórmula y los otros cuatro artefactos establece
un hallazgo muy singular que pone de manifiesto la importancia de
la Fórmula en el discurso académico a nivel de estudios doctorales.
Se hace evidente que a través de ella y de las relaciones intersemióticas que se producen con los otros sistemas se construyen significados
que ocupan una buena parte del material de lectura de los alumnos
universitarios en educación superior. Por otro lado, también resulta
interesante observar la singular homogeneidad en la ocurrencia porcentual de los otros cuatro artefactos ya mencionados. Por su parte,
queda de manifiesto la escasa participación en el discurso académico,
identificado en esta muestra, del Mapa, la Figura Geométrica, la Red
Composicional y el Ícono. Por supuesto que su sola identificación
brinda un hallazgo científico relevante; no obstante ello, también
su ocurrencia porcentual tan baja dice mucho de su tipo de participación en la construcción y transmisión de significados científicos.
Luego de este ilustrativo primer acercamiento a estos datos, estudiamos la ocurrencia bruta (no porcentual) de los artefactos en la
muestra, pero ahora separados entre Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas.

Gráfico 2. Ocurrencia bruta de artefactos en la muestra de te tos
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Estos datos son ciertamente muy reveladores y posicionan claramente a la Fórmula dentro de los textos de la muestra y las disciplinas en un lugar muy singular. Tal como veníamos argumentando,
este recurso semiótico se hace prototípico de las Ciencias Básicas,
aunque también tiene presencia en los textos de las Ciencias Sociales
y Humanidades. Por supuesto con una ocurrencia muy dispar. No
obstante ello, es sin lugar a dudas un hallazgo sustantivo por cuanto
su presencia en el discurso disciplinar marca decididamente a algunas de las disciplinas en estudio.
Esto quiere decir que en los 545 textos que forman la muestra en Ciencias Básicas, se identifica una ocurrencia de exactamente
100.124 fórmulas, mientras que en los 2.616 textos de la muestra de
Ciencias Sociales y Humanidades, se recogen 3.602 fórmulas; como
se comprende, comparativamente el número de textos es considerablemente mayor en Ciencias Sociales y Humanidades; sin embargo,
se hace evidente que este artefacto multisemiótico no es prototípico
del discurso académico de estas áreas del saber. En cuanto a la relación número de artefactos y presencia por texto y página, en los
próximos apartados retomaremos esto con cifras más precisas. Pero
antes demos una mirada a la distribución porcentual de los artefactos por dominio científico.
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Gráfico 3. Distribución porcentual de artefactos en la muestra de te tos

La información aportada por el Gráfico 3 presenta algunos aspectos de modo más clarificador que el gráfico anterior. Por ejemplo, un asunto novedoso queda de manifiesto en cuanto a que el
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Mapa y la Red Composicional son artefactos exclusivos de las Ciencias Sociales y Humanidades, a diferencia de lo que ocurre con los
otros siete artefactos, que –con ocurrencias mayores o menores–se
registra su aparición en ambos dominios científicos. Junto a este
hallazgo relativo a estos dos artefactos únicos en ocurrencia en un
dominio científico, también debe destacarse el hecho de que la Tabla (82,47%), el Ícono (81,97%), la Ilustración (63,86%) y el Esquema (61,85%) se posicionan porcentualmente por sobre el 60%
en comparación a las cifras de las Ciencias Básicas. Estos hallazgos,
en una caracterización muy preliminar del discurso escrito de las
Ciencias Sociales y Humanidades, pone de manifiesto importantes
tendencias iniciales que dicen relación con el modo de construir
significados disciplinares y el empleo de un amplio repertorio de recursos multisemióticos. Estos recursos y su ocurrencia relativamente
homogénea muestran –entre otros– los rasgos más prototípicos de
los textos de las Ciencias Sociales y Humanidades, a los cuales los
estudiantes de educación superior tendrían que acceder y a través de
los cuales tendrían que aprender a comprender los contenidos del
discurso académico, conocer sus géneros discursivos y a construir
representaciones mentales dinámicas y –por supuesto– a significar
desde múltiples modalidades.
A través de las cifras de este gráfico también se reitera la importante presencia de la Fórmula en el ámbito de las Ciencias Básicas;
no obstante ello, se registra una ocurrencia porcentual de 3,47% en
las Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual indica que su empleo,
aunque escaso, debe aportar a la construcción de determinados significados textuales multisemióticos. Por su parte, tanto el Gráfico
Estadístico (78,88%) como la Figura Geométrica (73,79%) se unen
a la Fórmula para construir un panorama de los artefactos multisemióticos más característicos del discurso de las Ciencias Básicas, a
partir de los datos obtenidos de la muestra de 545 textos.
3.3. Algunos resultados en los textos de las disciplinas
En este apartado revisamos la ocurrencia de los artefactos, pero
ahora presentados a partir de la ocurrencia en los textos de la muestra
en cada una de las seis disciplinas en estudio. El Gráfico 4 presenta
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información en términos porcentuales de la ocurrencia de los artefactos multisemióticos.

Gráfico 4. Distribución porcentual de artefactos en los te tos de cada disciplina

A la luz de los datos hasta ahora estudiados, se hace muy relevante destacar que la Fórmula con su elevada ocurrencia en la
muestra se concentra mayoritariamente en la disciplina de Física.
El 90,56% del total de las ocurrencias en la muestra de textos se
encuentra en los 181 textos de Física. El resto de las ocurrencias se
identifican, comparativamente, de modo muy menor en Química, Biotecnología, Lingüística y Literatura. Las cifras del Gráfico 4
también permiten señalar que, en los textos de Física, junto a la altísima ocurrencia de la Fórmula, también se detecta una importante
aparición de otros cinco artefactos: Figura Geométrica (63,45%),
Gráfico Estadístico (43,03%), Esquema (28,55%), Ilustración
(25,21%) y Tabla (7,38%). Todo ello, en su conjunto, hace notoria
una caracterización del discurso académico de la Física y su naturaleza altamente multisemiótica en la que se identifican seis artefactos
multisemióticos con elevada ocurrencia en los textos de la muestra
en estudio. Esto quiere decir, por una parte, que en la constitución
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del discurso de la Física se reconocen complejas relaciones intersemióticas entre los sistemas verbal, gráfico, matemático y tipográfico
y, por otra, que esta concurrencia de artefactos multisemióticos se
registra en alta presencia.
Complementariamente a los datos de Física, a partir del mismo
gráfico, se releva que los nueve artefactos multisemióticos identificados solo se registran en los textos de una sola disciplina científica:
Lingüística. Aunque con ocurrencia mucho más baja que lo que acontece en Física, en los textos de la muestra de Lingüística se despliega
un amplio y heterogéneo repertorio de recursos multisemióticos. En
el polo opuesto se ubica Historia, en cuyos textos se identifican tres
artefactos multisemióticos (Mapa, Ilustración y Tabla).
Una advertencia es fundamental. Los porcentajes permiten comparar la ocurrencia de los artefactos a través de los textos de las disciplinas, sin embargo ocultan la ocurrencia efectiva en los textos de la
muestra. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los textos
de Historia, se consigna que el Mapa presenta un 89,63% de ocurrencia y en los textos de Lingüística, la Red Composicional registra
un 100%. No obstante ello, en Historia se identifican 353 mapas y en
los de Lingüística se encontraron 9 redes composicionales. No cabe
duda de la eficacia de la estadística descriptiva por medio de porcentajes, pero se hace necesaria también una mirada a las cifras brutas.

Gráfico 5. Ocurrencia bruta por artefacto y disciplina
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Las cifras entregadas en el Gráfico 5, en parte, reiteran la altísima
ocurrencia de la Fórmula, en comparación con todos los otros ocho
artefactos. Del mismo modo, permiten visualizar comparativamente
la diferencia entre la ocurrencia de un artefacto y otro.
3.4. Ocurrencia promedio de artefactos por disciplina y por
página
Con el objetivo de obtener un panorama más acotado de la caracterización del discurso multisemiótico disciplinar, procedimos –a
partir del total de páginas de los textos de la muestra– a calcular la
frecuencia de ocurrencia de cada artefacto por página. Los resultados
agrupados por artefacto se presentan en el siguiente gráfico.
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Gráfico 6. Frecuencia de ocurrencia de cada artefacto por página a tra és de
las seis disciplinas

Estos datos corroboran lo que hemos venido apuntando acerca
de la singular constitución del discurso especializado de la Física,
pues tal como se aprecia en el Gráfico 6, una página de un texto de
Física presenta una alta ocurrencia promedio de un número importante de artefactos. El rasgo más prominente es, con toda claridad,
la alta ocurrencia de fórmulas por página. Situación similar ocurre,
proporcionalmente en escala menor, en una página de un texto de
Química y en otra de Biotecnología. En comparación, una página
de un texto de las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades
muestra una constitución muy diferente.
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Estos datos empíricos comprueban lo que muy posiblemente
muchas personas comunes o científicos imaginan de los textos de
estas disciplinas. Ciertamente existe un imaginario colectivo acerca
del discurso de las Ciencias Básicas en oposición al de las Ciencias
Sociales y Humanidades. Lo importante en este caso es su comprobación científica y lo que los hallazgos empíricos nos muestran certeramente. La corroboración o no de las hipótesis con datos más allá de
todo orden meramente especulativo es lo que el rigor científico busca
establecer en su ideario. En este caso, asistimos a una corroboración
de nuestras intuiciones, es decir, en su fase descriptiva desde la ocurrencia de artefactos multisemióticos, los textos de las Ciencias Básicas presentan una mayor concentración de una amplia variedad de
los mismos en promedio en cada página de los textos de la muestra.
Este hallazgo descriptivo no debe confundirse con la idea de que
este tipo de discurso por su configuración multisemiótica es necesariamente más complejo de procesar. Es probable que lo sea, pero esta
es justamente otra cuestión que debe investigarse y que la indagación
psicolingüística deberá dar cuenta de ello. La vinculación entre una
mayor presencia de diversos artefactos multisemióticos en una página de texto y su mayor o menor complejidad de procesamiento y
grado de comprensión, memoria y aprendizaje se constituye así en
un terreno emergente a partir de los datos aquí entregados.

Gráfico 7. Frecuencia de ocurrencia de artefactos por página en cada disciplina
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Otro modo de mirar estos mismos datos es exclusivamente desde
las disciplinas y el promedio del conjunto de artefactos que se registran en una página de los textos. El Gráfico 7 (en la página anterior)
muestra estas cifras promedio.
Estas cifras vuelven a mostrar que la lectura de una página a través de estas seis disciplinas ofrece complejidades de distinto orden en
cuanto a la presencia de artefactos multisemióticos. Queda claro que
el discurso científico no se constituye únicamente de palabras y variaciones tipográficas, sino que simultáneamente en algunas disciplinas se pueden llegar a detectar en promedio más de cinco artefactos
por página. Ello implica que en algunos casos es posible encontrar
una mucho más alta concentración de estos artefactos pues la normalización de cifras ciertamente no implica homogeneidad total. En
efecto, habrá páginas de textos de Física y Química que mostrarán
ocurrencias muy superiores a las registradas en el Gráfico 7.
A partir de las cifras de este gráfico también se reitera el llamado de atención hacia la naturaleza altamente diferencial entre las
Ciencias Sociales y Humanidades y las Ciencias Básicas. Y, del mismo modo, también es muy singular la variación detectada entre las
disciplinas de uno y otro dominio. Queda en evidencia la mayor
presencia de artefactos promedio por página en Lingüística (0,26
artefactos en promedio por página), a diferencia de la naturaleza más
predominantemente verbal de los textos de Historia (0,06).
Lemke (1998) ya había llamado la atención acerca de la heterogeneidad y alta concentración de artefactos a partir de un análisis
preliminar a partir de un grupo de textos de Física y de Medicina
en lengua inglesa. Basado en artículos tomados de prestigiosas revistas científicas y algunos capítulos de libros, Lemke (1998) llega de
modo preliminar a establecer una ocurrencia promedio de entre tres
a seis artefactos por página, dependiendo eso sí del género discursivo. Para ello, parte de una clasificación a priori y distingue gráficos,
ecuaciones y tablas. Interesantemente, aunque con un corpus intencionado en disciplinas y géneros y de tamaño pequeño en comparación con el nuestro, sus resultados apuntan en la misma línea que
los nuestros.
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4. Discusión: variación multisemiótica disciplinar
Este acercamiento posiblemente más ecológico, es decir, a partir
de textos completos y recolectados en contextos reales, en usos auténticos y con metodologías empíricas «basadas en el corpus», nos
permite identificar diversos sistemas de construcción de significados
a través de las disciplinas, todos dentro del discurso académico a
nivel de doctorado. En esta oportunidad no hemos puesto el acento
en el tipo de lengua en uso, es decir, no estamos preocupados de si
estos textos están escritos en español o inglés; no obstante ello, cabe
dejar constancia que un número considerable de los materiales analizados están originalmente escritos en lengua inglesa, lo cual entrega
antecedentes del tipo de lengua que se leen preferentemente a nivel
de programas de doctorado.
Ahora bien, los hallazgos aquí reportados permiten distinguir
claramente un discurso científico más predominantemente gráficomatemático (Física, Química y Biotecnología) de otro más sobresalientemente verbal-tipográfico (Historia, Literatura y Lingüística).
Esta variación multisemiótica disciplinar se grafica en la siguiente
Figura 5.

Figura 5. Continuo de disciplinas según constitución textual

Precisamente, a partir de los datos empíricos recolectados, se reconoce el discurso de la Física y el discurso de la Historia como dos
polos dentro de un continuo aún no definitivamente determinado
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en su constitución interna de textos especializados a través de las
disciplinas científicas. Todo ello a partir de la caracterización por
identificación en los textos de las disciplinas y por la ocurrencia conjunta de diversos artefactos promedio en una página. Estos hallazgos
permiten alinear a los textos de la muestra de estas seis disciplinas
científicas en un continuo desde las más predominantemente verbales hasta lo más prototípicamente gráfico-matemático. Según los
datos recabados, en una posición intermedia se sitúan los textos de
Lingüística y Biotecnología, los cuales interesantemente se acercan
en sus rasgos multisemióticos.
Ahora bien, esta constitución textual y su respectiva construcción de significados multisemióticos conducen a una reflexión en
torno a la configuración de los espacios textuales disciplinares y
la composición de los artefactos mismos. La lengua, en su riqueza por brindar a los seres humanos de un potencial de significado,
ofrece una multiplicidad de recursos en la composición textual y la
selección de los mismos se realizan en los textos escritos estáticos
a través de las disciplinas tanto en la elaboración de los artefactos
multisemióticos como en la construcción definitiva de los textos
especializados. En este marco de estudio, lo que está en discusión
es si los especialistas de unas y otras disciplinas, en conocimiento
de los diversos recursos disponibles, han optado por preferir unos y
otros porque ellos dan cuenta de los significados que vehiculan ese
tipo de conocimiento particular o porque ese tipo de conocimiento
no puede ser comunicado mediante otros sistemas semióticos. Esto
quiere decir que los científicos de la Física deben obligatoriamente
hacer uso de los artefactos que han llegado a construir como único
medio de significar por escrito sus mensajes y que los científicos de
la Historia han preferido significar preferiblemente a través del sistema verbal sus conocimientos porque este se ajusta a la naturaleza
de ese conocimiento. Así, a partir de los hallazgos empíricos aquí
presentados, es posible delinear un continuo de variación a partir de
los textos de las disciplinas científicas según su composición textual
multisemiótica.
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Comentarios de cierre
Como ha quedado demostrado empíricamente a lo largo de este
capítulo, la ciencia se comunica por medio de diversos sistemas semióticos, los que se configuran de manera particular en cada disciplina. En este sentido, los textos de la ciencia son irreducibles y esencialmente de naturaleza multisemiótica. La construcción de conceptos científicos se realiza por medio de significados interrelacionados
con base en una diversidad de complejas modalidades que incluyen
–entre otras– a la verbal, la gráfica, la matemática y la tipográfica.
Así, los datos aportados en esta investigación revelan, con base
en una muestra de 1.043 textos a través de seis disciplinas científicas, que para hacer y comunicar ciencia, es decir, para construir y
transmitir conocimiento científico, se combinan diversos sistemas
canónicos a partir de los cuales ha sido posible identificar nueve artefactos multisemióticos: Esquema, Figura Geométrica, Fórmula,
Gráfico Estadístico, Ícono, Ilustración, Mapa, Red Composicional
y Tabla.
Ahora bien, la inmersión ecológica y sin restricciones en el mundo del discurso académico a través de un conjunto de disciplinas
científicas y sus singularidades ha resultado una experiencia notable.
Ello ha implicado –entre otros– la revisión permanente y puesta en
discusión del concepto de texto escrito estático y el cuestionamiento
a los rasgos constitutivos de su naturaleza misma, así como la indagación crítica del concepto de multimodalidad y el descubrimiento
de confusiones no solo terminológicas, sino también conceptuales.
Resulta magnífico –a la luz de una investigación empírica– poder
comprobar el avance científico de tipo acumulativo y el enriquecimiento de los objetos de estudio en nuestro progresivo caminar hacia
el escrutamiento de ciertos fenómenos científicos como es, en este
caso, el texto escrito estático. Desde una mirada acentuadamente
léxico-gramatical y bajo la hegemonía de lo verbal, con el afán de desarrollar etiquetadores morfosintácticos automáticos, no habíamos
capturado la tremenda riqueza del discurso académico disciplinar en
su naturaleza intrínsecamente multisemiótica.
Los hallazgos empíricos reportados en este estudio, aunque a
partir de una muestra aleatoria y proporcional al 33%, brindan un
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panorama de conjunto del discurso académico especializado en los
textos de seis disciplinas científicas del que no se tiene registro en la
lengua española ni en otra. La singularidad de este estudio, la robustez empírica de los datos ecológicamente recolectados en contextos
de uso cotidiano y en el marco de programas de formación doctoral
con acreditación nacional y en universidades públicas y tradicionales
de Chile.
Este tipo de hallazgos permiten, en nuestra opinión, formular
opiniones informadas adecuadamente, las cuales –entre otras– pueden guiar decisiones de renovación curricular, orientar innovación
en políticas educativas, regular la generación de estándares de desempeño y generar lineamientos para planificaciones lingüísticas en
contextos diversos. De modo más específico, estos datos también
iluminan decisiones curriculares en el marco de la alfabetización académica y profesional a través de las disciplinas y el desarrollo de habilidades de lectura y escritura especializadas. Todo ello en el marco
de la construcción, acceso, desarrollo y transmisión de conocimientos disciplinares.
Queda pendiente el estudio de los artefactos multisemióticos a
través de las disciplinas, pero por género discursivo. Esta otra mirada
aportará información fundamental para conocer aún más de cerca
los rasgos del discurso de la ciencia. Nuestra propuesta de cuatro sistemas semióticos: verbal, gráfico, matemático y tipográfico, también
deberá ser revisada y posiblemente ampliada a la luz de nuevos datos
empíricos.
También se proyecta la necesaria extensión de la identificación
de los artefactos en el total de los 3.160 textos del Corpus PUCV2010, pues este estudio preliminar podría estar solo mostrando una
parte de la tremenda variedad de artefactos multisemióticos presentes en los otros textos del corpus.
Por último, un desafío futuro es la indagación en el procesamiento psicolingüístico de estos textos multisemióticos en las diversas disciplinas y su posible grado diferencial de complejidad llegado
el momento de construir una representación mental que dé cuenta
de los significados construidos a partir de diversos sistemas semióticos. En este momento, ya hemos emprendido algunas exploraciones
en este terreno, de las cuales esperamos notificar prontamente.
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Capítulo 9
Género, multisemiosis y discurso académico:
Construcción integrada de conocimientos
en el Manual de Economía*
Enrique Boudon
Giovanni Parodi
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
Identificar los géneros que vehiculan el conocimiento disciplinar y describir sus rasgos prototípicos, asumiendo su estatus multisemiótico,
se constituyen como tareas primordiales para entender el funcionamiento del discurso académico y los procesos discursivos a partir de
los cuales un estudiante se hace parte de una comunidad académica
particular. Desde este marco, nos interesa el acceso al conocimiento
especializado de la Economía, considerando un género académico en
específico: el Manual universitario. Los objetivos propuestos para este
capítulo son identificar y describir los artefactos multisemióticos que
participan en la construcción de significado dentro de un grupo de 10
manuales que introducen a los estudiantes de primer año al estudio de
la Economía. Se busca, además, establecer la frecuencia de ocurrencia
de estos artefactos dentro del corpus de estudio. La aplicación de la
propuesta metodológica de Parodi (2010a) permitió identificar siete
artefactos, a saber: Complejo Estadístico, Esquema, Fórmula, Gráfico,
Ícono, Ilustración y Tabla. Los hallazgos reportados revelan que el discurso académico de la Economía, el cual se construye, principalmente,
a través de este género, emplea, de preferencia, fórmulas, gráficos y
tablas, todos ellos artefactos multisemióticos de alta ocurrencia que
apoyan integradamente el propósito comunicativo pedagógico del género Manual.
* Este capítulo se enmarca en el Proyecto FONDECYT 1130033.
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Introducción
Existe consenso en la literatura especializada en que el paso por
la universidad constituye un proceso a través del cual el estudiante debe aprender las características discursivas de su comunidad
académica, si quiere hacerse parte de ella y concluir este proceso
transformador con éxito. Debido a esto, el acceso al conocimiento
especializado difundido en una disciplina como parte del discurso
académico despierta poderoso interés en diversos investigadores con
diferentes puntos de vista (Becher, 1994; Bondi, 1995, 1999; Mauranen, 2003; Parodi, 2008a; Bolívar y Parodi, 2015, entre otros). En
este sentido, indagar en los géneros que vehiculan el conocimiento disciplinar y sus rasgos, asumiendo su estatus multisemiótico, se
erige como una tarea primordial para entender el funcionamiento
del discurso académico y el proceso por medio del cual un sujeto
se hace parte de una comunidad académica específica. A partir de
esto, nuestra preocupación radica en el acceso al conocimiento especializado en la Economía, considerando un género específico: el
Manual. Este género, dentro del Corpus PUCV-UCSC-2013 (Proyecto FONDECYT 1130033), ocupa un lugar preponderante en
términos cuantitativos, dado que, tomando en consideración la bibliografía obligatoria declarada en los programas de las asignaturas,
su frecuencia alcanza un 68%.
Ahora bien, el Manual y sobre todo el de Economía, a pesar de
su naturaleza altamente multisemiótica, no ha sido objeto de estudios en que se indague en los artefactos que lo componen; ha existido, eso sí, un foco de interés en los rasgos estrictamente verbales y
los retórico funcionales (Myers, 1992; Swales, 1993; Granger, 1994;
Bondi, 1996; Cubo de Severino, 2005; Parodi, 2008b). Como se
desprende, si este género académico cumple un papel fundamental
como la llave de acceso al conocimiento especializado en Economía,
se torna imprescindible contar con investigaciones que den cuenta
de los artefactos multisemióticos que aportan a la construcción de
significados.
En este contexto, los objetivos de la investigación que aquí damos cuenta son, por un lado, identificar y describir los artefactos
multisemióticos que aparecen en 10 manuales que introducen a los
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aprendientes al estudio de la Economía como parte de la bibliografía obligatoria de primer año de universidad (Corpus PUCV-UCSC-2013); junto a ello, también se busca establecer la frecuencia
de ocurrencia de estos artefactos dentro del corpus señalado. En el
primerapartado de este capítulo, se presenta una reflexión teórica
acerca de la multisemiosis, los géneros del discurso y el nuevo estatus
de los textos escritos. Luego, se da cuenta del corpus y los procedimientos de recolección. A continuación, se presentan los aspectos
metodológicos, los resultados de la investigación y se procede a su
análisis y discusión. Para cerrar, se entregan comentarios finales y
conclusiones.
1. Lineamientos conceptuales
1.1. Multisemiosis, texto escrito y artefactos multisemióticos
Si bien podemos detectar preocupación por determinar los antecedentes históricos que dieron origen a la perspectiva multimodal
del lenguaje –Kaltenbacher (2007:33) califica un ensayo de Lessing
(1766) como «el primer abordaje al estudio de la multimodalidad»–,
existe cierto consenso en la literatura especializada en que la inclusión del concepto «multimodalidad» en los debates lingüísticos es un
fenómeno relativamente reciente (Ventola, Cassilly & Kaltenbacher,
2004; Williamson, 2005; O’Halloran, 2005, 2012), impulsado, en
gran medida, por los trabajos de Kress y Van Leeuwen (1990, 1996)
y O’Toole (1994).
Desde este marco y motivados por explorar cómo se construye
significado en modalidades semióticas distintas al lenguaje verbal,
algunos investigadores indagan en la semiótica de las imágenes,
con una marcada influencia de la Lingüística Sistémica Funcional.
O’Toole (1994), por ejemplo, adaptó las tres metafunciones del lenguaje (Halliday, 1978) a la semiótica del arte para analizar, principalmente, esculturas, pinturas y obras arquitectónicas. Así, «campo»,
«tenor» y «modo», que dan cuenta de los significados ideacional, interpersonal y textual de la modalidad verbal, respectivamente, dan lugar a la «función representacional», la «función modal» y la «función
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composicional»; funciones que operacionalizan dichos significados
en el sistema semiótico gráfico. Siguiendo esta misma línea, pero
interesados en explorar la semiótica de las imágenes (gráficos, mapas,
fotografías, dibujos, etc.), Kress y Van Leeuwen (1996) proponen
un análisis a partir de las categorías teóricas «patrones de representación» (significado ideacional), «patrones de interacción» (significado
interpersonal) y «principios de composición» (cómo están organizadas las imágenes, según su jerarquía informativa, contextual, etc.).
Ahora bien, dado que en la bibliografía abundan estudios que
aportan detalladas investigaciones en esta línea, así como también
completos estados del arte (Royce, 1999; Martinec y Salway, 2005;
Bateman, 2008, 2014; Jewitt, 2009; Kress, 2010; O’Halloran y
Smith, 2011, entre otros), no es nuestro propósito efectuar aquí una
revisión bibliográfica exhaustiva ni reconstruir la historia acerca de
los estudios en multimodalidad. Por el contrario, se han seleccionado algunas investigaciones actuales con objeto de establecer una
mirada panorámica de los nuevos desafíos en el campo. De modo
específico, revisamos tres estudios recientes, a saber, Taboada y Habel (2013), Hiippala (2012, 2013) y Parodi (2010a).
Taboada y Habel (2013) han aplicado la Teoría Retórica Estructural (Mann y Thompson, 1988; Taboada y Mann, 2006) para
describir las relaciones retóricas que se establecen entre distintos artefactos multimodales –como el gráfico y la ilustración– y su co-texto verbal en textos escritos. Así, a partir de un corpus «moderado»,
según declaran los autores (Taboada y Habel, 2013), compuesto
por más de 1.500 páginas y por cerca de 600 artefactos, entre los
que se cuentan fotos, gráficos y tablas, estos investigadores identifican siete relaciones retóricas: elaboración, habilitación, evidencia,
motivación, preparación, reexpresión y resumen. Sin embargo, la
aplicación de un marco teórico pensado para describir las relaciones retóricas en textos concebidos desde una perspectiva lingüística
tradicional –o monomodal, en términos de Kress y Van Leeuwen
(1990)– al análisis de las relaciones entre los sistemas verbal y gráfico
visual ha abierto un abanico de problemas y desafíos relacionados
con dos aspectos principales. Por un lado, se debe contemplar la posibilidad de identificar relaciones intersemióticas que provengan no
siempre de taxonomías creadas específicamente para las relaciones
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del sistema verbal, como es el caso de la RST; hoy es sabido que la
preponderancia de un sistema semiótico por sobre otro varía según
las características de los géneros discursivos y las disciplinas (Parodi,
2010a, 2014), razón por la cual podrían emerger nuevos tipos de
relaciones a partir del estudio de otros sistemas semióticos. Por otro
lado, la inclusión de nuevas unidades de análisis ha mostrado que un
artefacto multisemiótico puede establecer múltiples relaciones con
sus segmentos co-textuales. En este sentido, las relaciones entre los
artefactos y los segmentos verbales pueden ser diversas en número y
de distinta naturaleza.
Con un enfoque que presta mayor atención a la diagramación y
disposición de artefactos multimodales dentro del género, Hiippala
(2012), por su parte, explora los folletos de turismo con el objetivo
de describir lo que llama «interfaz entre retórica y diagramación»
(rethoric-layout interface). Esta interfaz está orientada a mostrar que
la organización del contenido verbal y visual dentro de un diseño y
la señalización de sus interrelaciones implica elecciones semióticas
que se afectan mutuamente. Con estas intenciones y con la base
teórica desarrollada por Bateman, Delin y Henschel (2004) y su modelo GeM (Genre and Multimodality), el autor compara tres folletos
turísticos de la ciudad de Helsinki de diferentes años (1984, 1988
y 2006). El análisis comparativo indicó que, en cuanto a las relaciones retóricas, no había mayor variación, sino que la diferencia estaba enfatizada en el uso y disposición de los recursos multimodales.
Más acentuada es la diferenciación con el folleto más actual, dada
la amplia gama de posibilidades que brinda el desarrollo del campo del diseño visual computacional. En este sentido, la creatividad
y la necesidad de encontrar maneras de comunicar gran cantidad
de información en espacios reducidos permiten que los productores
realicen elecciones semióticas en favor de privilegiar el uso de mapas,
fotos, esquemas, y de brindar menos espacio al sistema verbal. Posteriormente, Hippala (2013) amplía su corpus de estudio y analiza
53 folletos turísticos -procedentes de los años 1967 al 2008; en este
caso, entre otros hallazgos, sus resultados generales se orientan en la
misma dirección que lo reportado en su artículo 2012.
Tanto en Taboada y Habel (2013) como en Hiippala (2012) se
reconoce la naturaleza multisemiótica de los textos; sin embargo,
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ninguno plantea una definición operacional de artefacto ni tampoco
se refiere a cómo los identificaron ni a cuáles son sus características.
Taboada y Habel (2013), por ejemplo, identifican fotografías, figuras y tablas, pero no queda suficientemente claro cómo los definen
ni cuáles son los sistemas semióticos que en ellos operan. Incluso,
insisten en la idea de que estos artefactos constituyen recursos que
acompañan al texto, poniendo de manifiesto una concepción un
tanto difusa de texto escrito. Hiippala (2012), por su parte, presenta
una idea de artefacto multimodal que, a nuestro juicio, puede llegar a ser ambigua, ya que considera al folleto turístico un artefacto
multimodal. En nuestra concepción, el folleto de este tipo sería un
género discursivo compuesto, entre otros, por diversos artefactos
multisemióticos y no un artefacto en sí mismo.
Ahora bien, en el contexto de un proyecto mayor que buscó
caracterizar los géneros discursivos que vehiculan el conocimiento
dentro del discurso académico, Parodi (2010a) pone su interés en los
artefactos multisemióticos, su composición y definición. En esta línea, se describe los artefactospresentes en un corpus de 1.043 textos,
los cuales fueron recolectados desde los programas de las asignaturas
de seis doctorados en dos universidades chilenas. Con el fin de sistematizar la identificación y descripción de los artefactos, el análisis se
realizó a partir de tres criterios fundamentales: modalidad, función y
composición. La aplicación de estos criterios entregó como resultado
la identificación y descripción de nueve artefactos multisemióticos.
Al mismo tiempo, un avance sustantivo de este estudio lo constituye la propuesta de definiciones operativas orientadas por cuatro
sistemas semióticos, los cuales participan de la construcción de los
artefactos, por los objetivos funcionales que despliegan y por sus
elementos constitutivos. Es relevante destacar que en este estudio
se avanza en determinar qué es un artefacto multisemiótico y, más
específicamente, cuáles son los que constituyen ciertos géneros y discursos disciplinares (Parodi 2010a, 2014).
Esta breve panorámica, a partir de tres estudios recientes que
abordan la multimodalidad, intenta mostrar la creciente atención
que otorga la comunidad científica al estatus multisemiótico inherente a todo texto. Muy por el contrario a lo que sucedía hace un par
de décadas atrás, hoy parece poco sensato insistir que en los textos
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se construyen significados solo a partir del sistema verbal y que los
recursos provenientes de otros sistemas (tales como imágenes, sonidos, movimientos, etc.) solo apoyan la comunicación. Este hecho,
sin lugar a dudas, resulta fundamental para el concepto de texto,
dado que asumir sus rasgos multisemióticos no constituye un mero
cambio de atención de lo mono a lo multimodal, sino que exige:
«el reconocimiento de la naturaleza completamente multimodal de
todo texto» (Kaltenbacher, 2007: 7). En este sentido, se detecta un
cambio sustancial en el modo de concebir los textos; hecho que conduce entonces a una reconfiguración disciplinar a nivel epistemológico acerca de lo que entendemos por «texto» y, por consiguiente, del
modo en que se aborda su estudio. En definitiva, el texto escrito, en
cuanto potencial de significado, no está constituido solo por palabras, sino que son diversos los sistemas semióticos que se hacen parte
de su construcción.
Al respecto, Matthiessen (2009) plantea muy acertadamente que
los sistemas semióticos son sistemas capaces de transportar y crear
significado dentro de un contexto determinado; además, el contexto
establece los patrones que determinan la coordinación de estos sistemas. De modo que, para crear significados de manera sinérgica, los
diversos sistemas semióticos son integrados funcionalmente dentro
del contexto. Desde esta perspectiva y siguiendo a Parodi (2010a),
partimos de la base de que –al menos– existen cuatro sistemas semióticos que potencialmente pueden interactuar para construir significado en un texto escrito estático: el sistema verbal, el sistema gráfico,
el sistema matemático y el sistema tipográfico. Estamos conscientes
de que no necesariamente todos los sistemas se incorporan en la
constitución de un artefacto y que algunos pueden –incluso– tener
roles más concomitantes o satelitales en la construcción de significado, tal como adecuadamente han puesto de manifiesto tanto Stöckl
(2004) como Kaltenbacher (2007). No obstante ello, para la presente investigación son estos cuatro sistemas los que interactúan sinérgicamente y se integran funcionalmente en los textos, pudiendo evidentemente existir otros sistemas de los cuales aquí no damos cuenta
como, por ejemplo, el sistema del color (Van Leeuwen, 2011).
Desde esta perspectiva, entendemos que un artefacto multisemiótico es una unidad textual que, en el proceso de construcción de
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significado, participa de los mecanismos de cohesión y coherencia
del texto escrito del cual es parte y que se compone de, al menos, dos
o más sistemas o modos semióticos. En este sentido, un artefacto,
según los estudios basados en corpus de discurso académico a través
de un conjunto de disciplinas (Parodi, 2010a), se elabora por una
comunidad de especialistas para comunicar significados contextualizados en géneros determinados. Los artefactos así identificados han
mostrado un grado de variación a través de las disciplinas, hecho
que muestra la cosmología de cada comunidad disciplinar (Lemke,
1998; Parodi, 2010a). Determinar los límites entre un sistema constitutivo y otro en la conformación de un artefacto constituye una
desafío tanto teórico como metodológico, así como la identificación
de todos los sistemas semióticos que posibilitan la construcción de
artefactos (Matthiessen, 2009; Kress, 2010).
1.2. Género del discurso y Manual de Economía
A mediados de los años noventa, Hyon (1996) publica un artículo titulado Genre in Three Traditions: Implications for ESL que,
según Swales (2009), alcanzó un gran impacto y, por ende, una alta
frecuencia de referencias. En esta publicación, la autora presenta un
examen de las tres aproximaciones que, hasta entonces, habían logrado desarrollar con profundidad el concepto de género discursivo.
Con la idea de «tres tradiciones» el artículo alude a las perspectivas
desarrolladas en la corriente denominada English for Specific Purposes (ESP), a los estudios de la Nueva Retórica norteamericana y
al enfoque de la Lingüística Sistémica Funcional de la Escuela de
Sidney.
Los análisis de la tradición ESP han posicionado al género como
una herramienta de análisis y explotan su potencial en la enseñanza
de la lengua oral y la escrita para hablantes no nativos del inglés en
ambientes académicos y profesionales (Hyon, 1996). Dentro de este
marco, el género ha sido definido, básicamente, a partir de sus propiedades formales, como también por sus propósitos comunicativos. Por
ejemplo, Swales (1990), uno de los fundadores de esta perspectiva,
describe los géneros discursivos como eventos comunicativos caracterizados por sus propósitos comunicativos y por su estructura, estilo,
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contenido, entre otras características. En general, los investigadores
que forman parte de esta tradición coinciden con esta definición
de género (Bathia, 1993; Flowerdew, 1993; Weissberg, 1993). No
obstante ello, Hyon (1996) advierte que varios de los autores pertenecientes a esta tradición han puesto su atención en detallar las
características formales de los géneros discursivos, mientras que se
enfocan menos en las funciones de los textos y sus contextos sociales
circundantes.
A diferencia de lo descrito anteriormente, los autores de La Nueva Retórica sí prestan mayor atención a los contextos situacionales
en que los géneros ocurren y han puesto mayor énfasis en los propósitos sociales que estos constructos cumplen en dichas situaciones
(Hyon, 1996). En particular, Miller (1984: 159) define el género
como un conjunto de «acciones retóricas tipificadas basadas en situaciones recurrentes». Devitt (1993), complementando lo anterior,
enfatiza la idea de que los géneros se desarrollan porque responden
de manera apropiada a situaciones que los escritores/hablantes enfrentan. En una primera instancia, las respuestas a determinadas situaciones comunicativas tienen un carácter casi instintivo, de modo
que los sujetos se apropian del género en la medida en que aprehenden las propiedades de estas acciones retóricas tipificadas a partir
de la interacción constante con ellas. Además de enfatizar la mirada centrada en los contextos situacionales, Hyon (1996) destaca la
implementación de métodos y herramientas etnográficas utilizadas
en estas investigaciones. Estos métodos incluyen la observación, las
entrevistas, la recolección de documentos, entre otros, y han sido
aplicados para estudiar los géneros en distintos ámbitos, como en
comunidades de investigación científica (Bazerman, 1988) u oficinas bancarias (Smart, 1992), por nombrar algunos.
Si bien el desarrollo de la teoría de géneros discursivos de la Escuela de Sidney surgió en consonancia temporal con la del ESP y los
estudios de la Nueva Retórica, se puede advertir cierta independencia con aquellas tradiciones. En este sentido, las aproximaciones de
esta escuela se centraron dentro de la robusta teoría de la Lingüística
Sistémica Funcional (LSF), elaborada, en sus inicios, por Halliday
(1978). Esto implica que el concepto de género está fuertemente
guiado por las relaciones entre el lenguaje y su función en contextos
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sociales. En esta línea, se encuentran los trabajos de Martin quien ha
desarrollado una teoría de géneros discursivos con un fuerte marco
referencial sistémico funcional. Para este autor, el género constituye:
a staged, goal-oriented social process. Social because we participate in genres with other people; goal-oriented because we use
genres to get things done; staged because it usually takes us a few
steps to reach our goals. (Martin y Rose, 2003: 7)

Ahora bien, pasados trece años de la publicación de Hyon
(1996), Swales (2009) compara cuatro libros relativos a los géneros discursivos pertenecientes a las mismas tradiciones, pero con el
desarrollo teórico que implica aproximadamente una década de investigaciones. De la tradición del ESP, los libros son Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View (Bathia, 2004) y Research Genres:
Exploration and Applications (Swales, 2004); de la Nueva Retórica, el
ejemplar es Writting Genres (Devitt, 2004); mientras que de la tradición sistémico funcional, el libro es Genre (Frow, 2006). El análisis
comparativo de estos textos, en opinión de Swales (2009), reveló que
estas corrientes superaron ciertas diferencias, de modo que es posible
percibir que las fronteras que dividían las tres tradiciones en el pasado se volvieron difusas, si es que no desaparecieron por completo
(Swales, 2009).
Sin embargo, a pesar de este aparente ambiente de consenso, la
mirada de Hyon (1996) y Swales (2009) parece, a nuestro juicio,
aún estrecha, dado que pasa por alto otras tradiciones relevantes que
también ponen su interés en los géneros. Por ejemplo, ninguno de
estos autores menciona los aportes entregados por la perspectiva semiodiscursiva, desarrollada principalmente en Francia por Patrick
Charaudeau (Charaudeau, 1995, 2004; Charaudeau, Shiro y Granato, 2012). Desde esta mirada, los géneros se apoyan en una teoría
de la situación de comunicación, entendida como:
un lugar en que se establecen las restricciones que definen las
reglas del juego del acto de lenguaje y determinan al mismo
tiempo el marco de la escenificación del discurso. (Charaudeau,
2004: 23)
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Esta perspectiva ha influido en gran medida en las investigaciones producidas desde el análisis del discurso (Zaslavsky, 2006; González, 2006, 2009; Hall y López, 2011).
Tan relevante como la perspectiva francesa, los innovadores
aportes de los investigadores brasileros también han cobrado importancia. El impacto de los simposios internacionales de estudios de
géneros textuales (SIGET) que se llevan a cabo desde el año 2003
en diversas regiones de Brasil ha servido, entre otros objetivos, para
fomentar la interacción entre investigadores de diversas regiones del
mundo en torno a esta temática, así como para conocer los desarrollos de investigadores brasileros acerca de los géneros. Entre muchos
otros, destacamos las investigaciones de Mota-Roth (2001, 2006,
2008), Marcuschi (2002) y Bonini (2010).
A pesar de los diversos avances reportados, es posible percibir
que las tradiciones revisadas por Hyon (1996) y Swales (2009) tienden a brindar escasa sino nula atención a la dimensión cognitiva,
subestimando, en algún grado, la relación entre cognición y lenguaje (Parodi, 2008c). Aunque durante la última década es posible
percibir una creciente preocupación por la dimensión cognitiva del
género (van Dijk, 2001, 2008; Bathia, 2004; Virtanen, 2004; Parodi, 2008c), en nuestra opinión, aún se hace necesario atender más
profundamente a este aspecto.
Parodi (2008c), desde un enfoque socioconstructivista, propone
que los géneros se articulan complementariamente a partir de –al
menos– tres dimensiones, a saber, la cognitiva, la social y la lingüística. La dimensión lingüística se postula como fundamental en esta
articulación, pues, por una parte, cumple un rol sinérgico en las
relaciones que se establecen entre las tres dimensiones y, por otra,
establece un puente que conecta la dimensión social y la cognitiva:
para que mucho de lo que acontece en el mundo social alcance un
status cognitivo, el lenguaje como herramienta central de la vida
humana vehicula la semiosis hacia un sustrato cognitivo y a la vez
reconstruye el mismo hecho semiótico. (Parodi, 2008c: 21)

Así, por medio de una interacción sinérgica, las dimensiones
lingüística, cognitiva y social se articulan de una manera compleja,
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dando forma a los géneros discursivos. Vistos de este modo, estos
constructos no son simples constantes sociales que regulan el comportamiento lingüístico, sino que exigen la participación activa del
sujeto, quien asume un papel central dentro de un evento comunicativo dinámico.
Buscando superar posibles ambigüedades y para operacionalizar
el constructo, a continuación, se ofrece una definición de género
discursivo, la cual da sustento a la presente investigación:
El género constituye una constelación de potencialidades de
convenciones discursivas, sustentada por los conocimientos previos de los hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados
en la memoria de cada sujeto), a partir de constricciones y parámetros contextuales, sociales y cognitivos. Dicho conocimiento
–construido sociocognitivamente– se articula de modo operativo a través de representaciones mentales altamente dinámicas.
Así, el género –como potencialidad de recursos– se instancia en
conjuntos de selecciones convencionalizadas, las que presentan
determinadas regularidades sincrónicamente identificables, pero
que también son factibles de ser observadas a modo de variaciones diacrónicas, pues no son entidades de modo estático sino
altamente dinámicas. (Parodi, 2008c: 26)

Este acercamiento psicosociodiscursivo a los géneros ofrece una
visión tridimensional de su naturaleza constitutiva así como un marco conceptual de cómo son procesados y producidos los géneros por
los hablantes/escritores y los oyentes/ lectores. Además, permite explicar las variaciones que experimentan los géneros, a partir de las
decisiones que toman los hablantes al momento de un intercambio
comunicativo específico. Todo ello hace que esta sea la propuesta
que hemos seleccionado como marco para esta investigación.
Ahora bien, en cuanto al género discursivo que nos preocupa,
esto es, el Manual, se ha adoptado una definición orientada por un
conjunto de criterios y variables; principalmente hemos atendido al
propósito comunicativo que este género cumple en el ámbito de la
formación académica universitaria, la organización discursiva que
presenta y los participantes involucrados. Así, el Manual es un:
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Género discursivo cuyo macropropósito comunicativo es instruir
acerca de conceptos y/o procedimiento en una temática especializada. Su contexto de circulación ideal es el ámbito pedagógico y
la relación entre los participantes es entre escritor experto y lector
semilego o lego. Preferentemente, se hace uso de un modo de
organización discursiva descriptivo y de recursos multimodales.
(Parodi, Ibáñez, Venegas y Gutiérrez, 2008: 60)

Dado su carácter altamente pedagógico, el Manual cumple una
función preponderante en la formación de los estudiantes en diversas disciplinas. La importancia radica, entre otras cosas, en que el
Manual ofrece a los estudiantes un primer acercamiento al conocimiento específico de la disciplina. Junto con ello, no es menor el hecho de que este género discursivo ocupa un lugar importante en cada
uno de los corpus académicos recolectados en la Escuela Lingüística
de Valparaíso, los cuales están caracterizados por abarcar géneros de
disciplinas provenientes de distintas áreas del conocimiento; así el
Manual constituye un 26% en el Corpus PUCV 2006, 7% en el
Corpus PUCV 2010 y 68% en el Corpus PUCV-UCSC-2013. El
rol protagónico que ejercen los manuales en la formación disciplinar los hace muy atractivos para su estudio; de modo que indagar
en cómo se enseñan determinados contenidos, cómo se muestra
discursivamente la disciplina objeto de enseñanza y mediante qué
mecanismos discursivos se tiende a la incorporación paulatina de
los estudiantes a la comunidad discursiva, cobra una alta relevancia
(Swales, 1990, 2004; Becher y Trowler, 2001).
2. Marco metodológico
2.1. Objetivos y Corpus PUCV-UCSC-2013
Tal como se indicó en la Introducción, en este estudio se busca identificar y describir los artefactos multisemióticos que participan en la construcción de significado en el discurso académico
multisemiótico de la Economía; junto a ello, también se establece
la frecuencia de ocurrencia de dichos artefactos. Para alcanzar estos
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objetivos, se construye y analiza un subcorpus compuesto por 10
ejemplares del género Manual que circulan en dos carreras universitarias de dos universidades chilenas, como parte de la formación del
primer año de universidad.
Cabe destacar que en Chile no existe un programa universitario
de pregrado que otorgue el grado específico en Economía. En este
contexto, esta disciplina se enseña dentro de carreras universitarias
en donde la Economía es parte de una formación más amplia, que
incluye otras áreas del conocimiento. Debido a esta situación, se seleccionaron dos carreras donde la Economía tiene un papel fundamental: Ingeniería Comercial y Contador Auditor.
Así, los programas de estudio de las asignaturas pertenecientes a
la línea de Economía en cada carrera de cada universidad (ver Anexo
1), componen la fuente principal en la primera etapa de construcción del corpus. En principio, se seleccionaron los materiales de lectura estipulados en estos programas como lectura obligatoria, dado
que estos constituyen un eje principal para el acceso al conocimiento
especializado durante la formación académica.
Ahora bien, con el objetivo de detallar con mayor precisión el
proceso de construcción del corpus, la siguiente tabla(que es la misma
consignada en el capítulo de este mismo volumen en Parodi, Boudon
y Julio) muestra los pasos que se realizaron para recolectar el Corpus
PUCV-UCSC-2013 del discurso académico de la Economía.
Tabla 1. Pasos metodológicos para la construcción del Corpus
PUCV-UCSC-2013.
Paso 1: Construcción de una base de datos con la información acerca de las carreras que
imparten el área de Economía en dos universidades chilenas
Paso 2: Contacto con los directores de las unidades académicas seleccionadas con el fin de
solicitar los planes de estudio de las carreras y de los programas de todas las asignaturas de
naturaleza obligatoria
Paso 3: Construcción de una base de datos con la información completa de los planes de
estudio de las dos carreras en las dos universidades, así como de los respectivos programas
de cada asignatura obligatoria
Paso 4: Contacto con directores de unidades académicas y con especialistas disciplinares en
Economía con el fin de identificar la línea de formación en Economía en el plan de estudios y
las asignaturas específicas
Paso 5: Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográficas incluidas
en dichos programas de asignaturas del área de Economía
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Paso 6: Contacto con los profesores de cada asignatura del área de Economía, con el fin
de solicitar copia de materiales complementarios de lectura no incluidos como parte de las
referencias en los programas oficiales (ya sea en formato papel o digital)
Paso 7: Búsqueda en Internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en formato
digital, minimizando así el tiempo de digitalización
Paso 8: Recolección de los textos no encontrados en formato digital desde las bibliotecas
correspondientes y de las oficinas de los profesores
Paso 9: Procesamiento y conversión de todos los textos del corpus en formato PDF editable y en
formato plano ( txt.)
Paso 10: Carga de cada texto a través del programa El Grial (
.elgrial.cl) en la plataforma
en línea junto con su correspondiente procesamiento de etiquetado morfosintáctico

En cuanto al material de lectura correspondiente a los programas
de todas las asignaturas de naturaleza obligatoria, se alcanzó un total
de 56 textos. Considerando los materiales complementarios, se llegó
a un corpus de 222 textos.
Una vez que se logró tener acceso al total de estos textos en formato digital PDF, el equipo de investigación del Proyecto FONDECYT 1130033 se abocó a la tarea de identificar los géneros discursivos presentes en el material recolectado. Para cumplir este objetivo,
se siguieron los criterios y variables propuestos en la Matriz de Identificación de Géneros Discursivos (MIGD), planteada por Parodi et
al. (2008) y, posteriormente, complementada por Parodi, Ibáñez,
Venegas y González (2010).
Por medio de este análisis, un total de 38 textos fueron identificados como manuales. Con el fin de estudiar los manuales que
introducen inicialmente a los estudiantes al área de la Economía,
es decir, aquellos textos que se leen durante el primer año de formación, se identificó un total de 10 manuales (ver Anexo 2), que
constituyen el subcorpus PUCV-UCSC-2013, foco de estudio de
esta investigación.
Vale la pena destacar que uno de los rasgos fundamentales de
los corpus con características ecológicas en su construcción es que
permiten abarcar de manera holística el fenómeno discursivo que
despierta el interés del investigador. Y lo permite, básicamente, porque se aplican criterios estrictos y bien definidos de recolección con
el fin de que la muestra o universo resultante no se vea afectada por
sesgos impuestos a partir de criterios arbitrarios (Parodi, 2010b).
Este es el caso del Corpus PUCV-UCSC-2013, el cual compila todo
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el material bibliográfico –obligatorio y complementario– que forma
parte del plan de estudios que cursan los estudiantes de Ingeniería
Comercial y Contador Auditor de dos universidades chilenas durante su formación académica.
En esta línea, también es relevante dejar en claro que, tal como
se indica en la Tabla 1, el Corpus PUCV-UCSC-2013 se almacena
en dos formatos: PDF y *txt. Ello con el fin de posibilitar diversos
tipos de estudios que acojan la naturaleza multisemiótica de los textos, contando de este modo con una versión digital que incluye los
textos completos en toda su riqueza multimodal y, al mismo tiempo,
con otro formato para el corpus que permite disponer en línea exclusivamente de la información verbal con marcaje morfosintáctico.
Todo esto, en nuestra opinión, abre nuevos escenarios orientados
hacia análisis que atienden al texto de modo integral, tal como es
defendido por O’Halloran, Tan, Smith y Podlasov (2010) y Parodi
(2010b, 2010c). De este modo, se avanza en superar los límites de
la Lingüística de Corpus más clásica en que solo se concebía la compilación de un corpus atendiendo a su información verbal y se prescindía de todo otro tipo de codificación de información relativa a
otros sistemas semióticos; como sucedía, por ejemplo, en los corpus
PUCV-2003 (Parodi, 2005) y PUCV-2006 (Parodi, 2008a); asunto
que ya se supera en el corpus PUCV-2010 (Parodi, 2010a).
2.2. Procedimientos
Con el objetivo de identificar los artefactos presentes en el subcorpus, se llevó a cabo una serie de tareas, siguiendo los procedimientos metodológicos propuestos por Parodi (2010a). Para ello,
se entrenó a un equipo de analistas y codificadores, con el objetivo
de que manejaran los principios teóricos y los criterios de identificación. El punto de partida del análisis se basa en la decisión de que
los artefactos se construyen, entre otros, a partir de algunos de los
cuatro posibles sistemas interactuantes: verbal, gráfico, matemático
y tipográfico. Un asunto relevante en el proceso de entrenamiento
de los analistas lo constituye la toma de conciencia de lo que Parodi
(2010a: 50) llama «artefactos con límites porosos y difusos», es decir, que se debe llegar a contar con un profundo conocimiento de
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los diversos tipos de artefactos que caben dentro de una categoría
como, por ejemplo, gráfico o esquema. Para apoyar a ello, se diseñó
instructivos con diversidad de ejemplos y se llevó a cabo reuniones
de trabajo colaborativo en que se estudiaron los casos problemáticos
y se buscó consenso entre los analistas.
Complementariamente, y como una forma de aportar a la identificación certera de cada uno de los artefactos, se procedió a la construcción de una definición operativa. Esta tarea estuvo orientada por
tres criterios fundamentales: modalidad, función y composición. Por
un lado, el criterio «modalidad» apunta a identificar los sistemas semióticos que participan en la construcción del artefacto. Por su parte, el criterio «función» busca establecer el objetivo global que cumple el artefacto en términos amplios. Finalmente, el criterio «composición» pretende describir los recursos utilizados en la construcción
del artefacto. La Tabla 2 muestra los tres criterios y los asocia a una
pregunta orientadora que ayuda a su aplicación:
Tabla 2. Criterios utili ados para definir los artefactos multisemióticos
(Parodi, 2010a)
Criterio 1
Modalidad
( Qué sistemas participan en
el artefacto )

Criterio 2
Función
( Para qué se emplea el
artefacto )

Criterio 3
Composición
( De qué se constituye el
artefacto )

3. Resultados y discusión
3.1. Resultados cualitativos
La aplicación de los criterios descritos en el apartado anterior
permitió identificar 7 artefactos multisemióticos presentes en la
muestra de 10 textos del subcorpus en estudio. La Tabla 3 muestra
los artefactos encontrados:
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Tabla 3. rtefactos multisemióticos identificados
rtefactos ultisemióticos
Complejo Estadístico
Esquema
Fórmula
Gráfico
Ícono
Ilustración
Tabla

Bajo cada etiqueta se identificó y agrupó un rango de artefactos
afines, dado que partimos del supuesto de que estas categorías no
son dicotómicas ni discretas en un grado absoluto (Parodi, 2010a).
Con el fin de ilustrar estos principios, los siguientes ejemplos dan
cuenta de los tipos de artefactos que abarcan la Fórmula y el Gráfico.

Figura 1. Variación del artefacto Fórmula

Como es posible observar en la Figura 1, se han seleccionado tres
ocurrencias del artefacto Fórmula. Todos ellos pertenecen a la muestra de textos en estudio y permiten mostrar la interesante variación
que se debe tener en cuenta llegado el momento de identificar y clasificar estos artefactos multisemióticos. Como se puede apreciar, en
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algunas fórmulas solo se emplean números, letras y símbolos, pero
en otras se combinan también palabras y hasta frases. Esta riqueza
de recursos semióticos dan forma a una variedad de artefactos y se
constituye en una característica de lo que la multimodalidad implica
para la construcción de significado dentro del género en estudio.
En la Figura 2 podemos advertir la situación similar que se detecta en el caso del artefacto Gráfico.

Figura 2. Variación del artefacto Gráfico

Como se muestra en este caso, se consignan gráficos de curvas,
de líneas y de barras. Existen, además, otros diversos tipos tales como
los conocidos gráficos de tortas y de dispersión. Estos ejemplos son
prueba de la tremenda heterogeneidad de recursos que dan forma a
lo que hemos denominado como artefacto Gráfico. Esta variación
resulta muy relevante en el momento de analizar un determinado
texto y decidir qué artefacto se clasifica en qué categoría. Por ello,
como hemos dicho, el entrenamiento y acuerdo entre los codificadores es un asunto muy importante en el proceso de análisis del corpus.
Aunque, evidentemente, este asunto va mucho más allá de solo el
entrenamiento de los analistas, sino que reviste implicancias teóricometodológicas muy relevantes.
En lo que sigue, se entrega una definición para cada artefacto
multisemiótico encontrado en la muestra y se ejemplifica a partir
de textos del subcorpus de manuales. En la mayoría de los casos,
se ha seguido la propuesta de Parodi (2010a). En otros, como en el
Complejo Estadístico, se han aplicado los criterios para construir la
definición del nuevo artefacto identificado.
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1. Complejo Estadístico: artefacto que combina los cuatro sistemas semióticos: el verbal, el gráfico, el matemático y el tipográfico. Representa sintéticamente información de diversa índole en una
articulación original, dado que corresponde principalmente a composiciones complejas que incluyen otros artefactos multisemióticos,
tales como tablas y gráficos, que interactúan para conformar una
unidad. En su conformación composicional puede haber organizaciones jerárquicas particulares provenientes de los recursos prototípicos de los cuatro modos semióticos constitutivos.

2. Esquema: artefacto que suele combinar la modalidad verbal,
la gráfica y la tipográfica. Esta representación de significados da cuenta sintéticamente de un constructo teórico o empírico y, generalmente, muestra resumidamente la organización y vinculación jerárquica
entre partes o componentes de un objeto o concepto determinado.
Los esquemas pueden construirse –entre otros– a partir del uso de
cuadros, operadores funcionales o relacionales (e.g., flechas, paréntesis cuadrados, de llaves, etc.), viñetas, numeraciones, tamaño y tipo
de letras (e.g., mayúsculas y minúsculas; negritas y cursivas) y colores.
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3. Fórmula: artefacto que se construye preferentemente a partir
de tres modalidades: la matemática, la verbal y la tipográfica. La fórmula permite establecer relaciones entre propiedades matemáticas o
asignar valores en una asociación simbólica. Ella incluye una cadena
de caracteres, organizados a partir de una sintaxis y con base en uno o
varios alfabetos. Esta representación puede incluir números romanos
o árabes, letras griegas o latinas (en mayúsculas o minúsculas), operadores (funciones) y signos de puntuación. La tipográfica se revela
–entre otros– por medio del uso de cursivas, negritas y mayúsculas.

4. Gráfico: artefacto que combina preferentemente las cuatro
modalidades: verbal, gráfica, matemática y tipográfica. En él se representa pictóricamente un resumen visual de información estadística. Los gráficos pueden ser –entre otros– de líneas, de barras, de
tortas o del tipo histograma.

5. Ícono: artefacto que preferentemente se construye a partir de
la modalidad gráfica. Representa o sustituye un objeto real o ideal
y, cuando procede, suele tener alta semejanza con un objeto en el
mundo real. También representa de forma rápida y fácil un concepto (ideal o empírico) o una asociación, como sucede, por ejemplo,
en la informática (e.g., un programa, una función, un documento
o un archivo o carpeta). Tradicionalmente, estaba constituido solo
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por figuras o dibujos planos pero en la actualidad puede ser multidimensional.

6. Ilustración: artefacto que suele emplear preferentemente la
modalidad gráfica, aunque en menor medida también se combina
con la verbal y tipográfica. Principalmente, representa –mediante
técnicas de fotografía, dibujo, estampado o grabado– objetos reales
o ideales. Normalmente se considera que adorna o complementa,
ya sea en blanco y negro o en colores, otra parte del texto que suele
ser verbal. Se compone de trazos libres o también se dice que suelen
capturar de modo certero o directo una porción de la realidad, permitiendo registrarla y posteriormente reproducirla; así, la ilustración
registra concierto grado de precisión circunstancias, fenómenos, estados o acontecimientos tradicionalmente en forma plana, aunque
hoy en día también puede efectuarse de modo multidimensional.

7. Tabla: artefacto que combina preponderantemente los sistemas verbal, gráfico y tipográfico, aunque también suele integrar el
cuarto sistema matemático. La tabla suele representar contenidos jerárquicos e información de tipo clasificatoria y definicional; también
entrega resumidamente resultados y datos cuantitativos y cualitativos en una organización de tipo matricial.
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Una cuestión relevante a destacar es que, debido a que el subcorpus corresponde a los manuales que los estudiantes leen durante
el primer año de formación académica, es posible que un análisis
posterior al total de los manuales del Corpus PUCV-UCSC-2013
muestre otros artefactos que no alcanzaron a ser capturados en este
estudio. Debido a esto, los resultados cualitativos y cuantitativos entregados en lo que sigue deben tomarse en su carácter exploratorio.
Un primer hallazgo novedoso respecto a lo encontrado por Parodi (2010a) lo constituye el artefacto denominado Complejo Estadístico. Se decidió llamarlo «Complejo» debido a que se constituye
de –al menos– dos artefactos relacionados sinérgicamente, ya sea de
una misma naturaleza o de origen diferente (e.g., gráfico y gráfico o
gráfico y tabla), conformando así una sola unidad textual singular.
Por otro lado, el modificador «Estadístico» responde a la naturaleza
de la información que despliega. A simple vista fue posible constatar
que los autores utilizan este artefacto, por ejemplo, para comparar,
en una sola unidad textual, resultados o proyecciones estadísticas o
para ejemplificar conceptos vinculados y la evolución que han experimentado en un periodo de tiempo. Otro aspecto interesante es
que –aparentemente– este artefacto podría ser exclusivo del género
Manual de esta área disciplinar, dado que no se registran ocurrencias dentro de manuales de Biotecnología, Física, Química, Historia,
Lingüística ni Literatura (Parodi, 2010a).
Junto con lo anterior, resulta interesante llamar la atención acerca
de los sistemas implicados en la mayoría de los artefactos multisemióticos encontrados. Cuatro artefactos, (Complejo Estadístico, Fórmula, Gráfico y Tabla) de siete identificados, muestran una relación directa con el discurso simbólico de la matemática y la estadística. Este
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hallazgo se constituye como un dato no menor, si se enmarca dentro
del debate acerca del denominado «giro retórico» (McCloskey, 1983,
1985, 1996), el cual apunta al cambio en el modo de presentar el
discurso de la Economía, buscando generar un movimiento hacia el
empleo de un lenguaje formal en el que se transmite un alto grado de
objetividad y, por ende, cientificidad. Esto se revela de modo particular, a la luz de los hallazgos, en el discurso académico multisemiótico
de la Economía, por lo menos en los manuales aquí estudiados, todos
escritos a partir de la segunda mitad del siglo pasado (Kuhn, 1970;
Klamer, 1990). Este punto es central en nuestra discusión, puesto
que, como veremos al examinar los resultados cuantitativos, los manuales de Economía adoptan formas discursivas propias de Ciencias
Básicas como la Física y la Química, en términos de sus artefactos.
3.2. Resultado cuantitativos
La Tabla 4 muestra la ocurrencia de los artefactos en los 10 manuales que componen el subcorpus de estudio.
Tabla 4. Ocurrencia de los artefactos multisemióticos por manual
Complejo
s uema Fórmula
Estadístico

Gráfico

cono

lustración

Tabla

Total

PUCV-UCSC-2013-001

59

5

115

117

0

0

97

393

PUCV-UCSC-2013-002

32

4

3.348

100

0

0

38

3.522

PUCV-UCSC-2013-005

37

6

438

130

0

1

36

648

PUCV-UCSC-2013-009

53

28

66

203

113

1

129

593

PUCV-UCSC-2013-011

25

6

260

195

0

1

77

564

PUCV-UCSC-2013-029

14

43

51

42

0

53

70

273

PUCV-UCSC-2013-030

0

6

26

12

0

118

6

168

PUCV-UCSC-2013-031

8

6

14

27

0

114

19

188

PUCV-UCSC-2013-032

3

32

25

35

0

15

34

144

PUCV-UCSC-2013-034

100

4

72

180

60

36

94

546

Total

331

140

4.415

1.041

173

339

600

7.039

Un hallazgo interesante que muestran los datos de la Tabla 4 es
que nos permiten determinar ciertos artefactos como prototípicos

09.boudon.indd 358

11-05-15 18:05

GÉNERO, MULTISEMIOSIS Y DISCURSO ACADÉMICO

359

de los manuales de Economía. Por un lado, los artefactos Fórmula,
Gráfico y Tabla presentan altas ocurrencias en todos los textos analizados. El Complejo Estadístico, a pesar de no tener presencia en
uno de los manuales estudiados y de registrar, comparativamente,
menor ocurrencia, también debe ser considerado dentro de este grupo relevante, dado que su composición responde a una construcción
sinérgica de naturaleza mixta, la cual –en la mayoría de los casos– se
establece a partir de dos o tres de estos mismos artefactos.
Mención especial merece la Ilustración, la cual registra el cuarto
lugar en ocurrencia. Cabe hacer notar que su función en este género
sería primordialmente pedagógica y parece servir para ilustrar ejemplos y casos bajo análisis. En este sentido, este artefacto apoyaría
decididamente la comprensión del apartado verbal y podría llegar a
cumplir un rol un tanto lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta, entonces, muy relevante su aparición y número de
ocurrencias, pues en conjunto con los otros tres o cuatro artefactos
prototípicos de carácter matemático, la Ilustración aporta un tipo de
significado diferente que podría mostrar tanto la parte más didáctica
del discurso académico de la Economía presente en estos manuales,
así como –posiblemente– una vertiente más cercana a las Ciencias
Sociales y Humanidades. Ambos hechos habrán de comprobarse en
estudios posteriores y más detallados.
Por otro lado, los artefactos Ícono y Esquema registran las más
bajas ocurrencias. El Ícono solo aparece en dos de los diez manuales,
mientras que el Esquema está presente en todos.
De modo general, es posible afirmar, entonces, que en términos
cualitativos el discurso académico escrito de los manuales de Economía se revela como un discurso de composición altamente multisemiótico, tal como suele ser el caso de la mayoría de los textos de este
género, indistintamente de la disciplina en la que se inscriben. Ello
en tanto conjuga artefactos típicos del discurso matemático, pero
también se construye a partir de artefactos como las ilustraciones, los
íconos y los esquemas, todos estos más prototípicos de los discursos
de las Ciencias Sociales y Humanidades (Parodi, 2010a, 2014). En
este sentido, esta mixtura de sistemas semióticos y de artefactos es
muy propia del discurso académico del género Manual, en la cual

09.boudon.indd 359

11-05-15 18:05

360

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

ellos se conjugan con el fin de construir significados que apoyan el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.
A continuación, en el Gráfico 1 se puede observar la distribución
porcentual de la ocurrencia de los siete artefactos dentro del subcorpus de manuales analizados.

Gráfico 1. Distribución porcentual de artefactos en el subcorpus de manuales

Tal como ya se apreciaba en la Tabla 4, es evidente la predominancia porcentual del artefacto denominado Fórmula, hecho que
coincide con los datos aportados por Lemke (1998) y por Parodi
(2010a). Del total de artefactos multisemióticos contabilizados, el
62,7% corresponde a este artefacto que, como vimos en la sección
anterior, preferentemente se construye a partir del sistema simbólico
matemático, con apoyo, en ocasiones, de los sistemas verbal y gráfico. Esta fuerte predominancia aporta un primer acercamiento a la
caracterización del discurso académico de la Economía en el nivel
de pregrado. No obstante esto, es importante consignar que el 76%
de las fórmulas está concentrado en un solo ejemplar que pertenece
a la subdisciplina Microeconomía. Ello nos permitiría hipotetizar la
existencia de variación en la ocurrencia de artefactos dependiendo
de la subdisciplina a la cual pertenecen los manuales; sin embargo,
esta es una variable que en esta investigación no indagamos. En este
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contexto, si eliminamos este manual del subcorpus, el porcentaje
de la frecuencia de ocurrencia de la Fórmula desciende al 30,3%;
a pesar de ello, ella mantiene su papel predominante dentro de la
muestra de textos de discurso académico de la Economía, lo que la
convierte en el artefacto multimodal fundamental en la construcción y transmisión del conocimiento especializado de esta disciplina. En particular, es posible señalar que la Fórmula es un artefacto
que tanto en su naturaleza, pero también en el modo de emplearse,
puede mostrarse como muy didáctica como parte de manuales especializados tanto en el apoyo a la enseñanza de conceptos como
en la transmisión del modus operandi en que se elaboran razonamientos simbólico matemáticos en el discurso de la Economía. En
este sentido, su función en los manuales permitiría a los aprendices
acercarse al discurso matemático y comprender cómo se construyen
los significados por medio de este artefacto fundamental en la disciplina. Esta orquestación particular de artefactos en este género pone
de manifiesto lo que, entre otros, Kress y Van Leeuwen (2001) han
señalado respecto a que los discursos de cada disciplina evolucionan
de modo singular con el fin de representar y comunicar significados
especializados.
Con bastante distancia porcentual de ocurrencia en relación a
la Fórmula, se encuentran el Gráfico (14,8%), la Tabla (8,5%), la
Ilustración (4,8%) y el Complejo Estadístico (4,7%), que conforman los cuatro artefactos que aparecen con las siguientes ocurrencias más altas dentro del total. A pesar de la distancia importante,
el Gráfico, en particular, posee también una frecuencia relevante
dentro del subcorpus; debido a ello, este artefacto se posiciona
igualmente como un caracterizador prototípico de este discurso,
aportando a la construcción de un discurso objetivo y, por ende,
científico. De modo que a través de la Fórmula, el Gráfico –y la
Tabla junto al Complejo Estadístico, en menor medida– y de las relaciones intersemióticas que se producen con otras partes del texto
se construyen significados complejos que abren el acceso inicial al
conocimiento especializado en Economía; en este caso, a estudiantes universitarios de primer año de carrera. Por contraste, queda en
evidencia el muy escaso protagonismo de artefactos como el Ícono
y el Esquema; su bajo porcentaje de ocurrencia da cuenta de su
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mínima participación en la construcción y transmisión de conocimientos en esta disciplina.
Una hipótesis interesante a indagar a partir de estos datos tiene
relación con la vinculación que establecen estos artefactos con la
disciplina y el género discursivo en el que aparecen. El hecho de que
la Fórmula, el Gráfico, la Tabla y el Complejo Estadístico aparezcan
con frecuencias importantes en todos los manuales estudiados supone que estos artefactos son característicos en la construcción, transmisión y enseñanza del conocimiento especializado de la Economía.
Mientras que la ocurrencia escasa y alternada de los artefactos Esquema, Ilustración e Ícono sugiere elecciones que tienen más relación
con las características propias del género Manual. Así el Esquema
respondería a exigencias vinculadas con el propósito pedagógico de
este género, al presentar conceptos y procesos, poniendo particular énfasis en los aspectos destacados; mientras que la Ilustración y
el Ícono podrían responder a criterios relacionados con los participantes (hacer más interactiva y accesible la lectura, por ejemplo), el
estilo y la estética. Por supuesto, estas hipótesis requieren de datos
empíricos que les den sustento y puedan determinar su veracidad, de
modo que se abren así posibilidades para investigaciones futuras que
busquen establecer vínculos entre artefactos multisemióticos, disciplinas y géneros discursivos.
La predominancia de artefactos multisemióticos de origen eminentemente matemático se corrobora al establecer cuantitativamente la frecuencia de ocurrencia de estos artefactos. Como ya hemos
dicho, la Fórmula y el Gráfico, con un rol protagónico, junto con la
Tabla y el Complejo Estadístico, con un papel secundario, se constituyen como los artefactos multisemióticos más predominantes en
el discurso académico de la Economía. La alta frecuencia de la Fórmula, sumada a la importancia del Gráfico, aproxima este discurso
al discurso académico de las Ciencias Básicas; en particular, al de la
Física y la Química (Parodi, 2010a). Esta situación obliga a vincular
estos datos al debate del estatus de la Economía como ciencia en
términos retóricos (McCloskey, 1983, 1985, 1994; Hewings, 1990;
Bondi, 1999), puesto que los datos cuantitativos corroboran también la orientación cientificista que adopta este discurso a la hora de
presentar la Economía como disciplina.
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Ahora bien, todos estos datos, junto con los aportados por
nuestras investigaciones previas en esta misma línea (Parodi, 2005,
2008a, 2010a, 2014; Parodi y Burdiles, 2013; Parodi, Boudon y
Julio, 2013), van apoyando la construcción de un complejo panorama en torno a los géneros que se leen en la educación secundaria
y universitaria, tanto de pregrado como de posgrado, y en ámbitos
profesionales en un conjunto amplio de disciplinas. Estas claves para
acceder y construir conocimiento permiten adentrarse en los mecanismos que lectores y escritores emplean para saber y hacer en
términos discursivos en diversos dominios disciplinares y nos muestran semejanzas y divergencias en la especialización discursiva del
conocimiento y su procesamiento.
Conclusiones
El estudio del discurso académico de la Economía ha dejado en
evidencia que, por una parte, el acceso al conocimiento especializado en esta disciplina en el nivel de pregrado ocurre preferentemente,
considerando solo la variante escrita de la lengua, a partir del género Manual. Por otra, desde la perspectiva de la multimodalidad,
en el género Manual de esta disciplina se aprecian, al menos cuatro sistemas semióticos (verbal, matemático, gráfico y tipográfico),
los cuales se interrelacionan de diversas maneras para dar forma a
los artefactos que aportan a la construcción de los significados que
transmiten los conocimientos especializados. No obstante ello, se
detectan otros sistemas relevantes en el discurso escrito de la Economía, tales como la diagramación y el color, aunque ellos no han
mostrado ser indispensables en la identificación de los artefactos
presentes en el corpus.
En este contexto, se identificó, a partir del corpus en estudio, siete artefactos multisemióticos, a saber, Complejo Estadístico, Esquema, Fórmula, Gráfico, Ícono, Ilustración y Tabla. La frecuencia de
ocurrencia, además, permitió determinar que los artefactos Fórmula,
Gráfico y Tabla (junto al Complejo Estadístico, dada su composición mixta entre estos tres primeros) resultan ser los más prototípicos del discurso académico de la Economía en el género Manual.
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Este último dato empírico revela que el discurso académico de la
Economía está cercano al de las Ciencias Básicas (e.g., Física y Química), en cuanto algunos de sus artefactos más recurrentes son la Fórmula y el Gráfico (Parodi, 2010a). En este sentido, los textos estudiados
denotan un marcado acento hacia un discurso multisemiótico propio
de las matemáticas y menos cercano a los rasgos multisemióticos de
textos escritos de las Ciencias Sociales y Humanidades, en los cuales los
artefactos prototípicos son la Ilustración, el Mapa y el Esquema, entre
otros (Parodi, 2010a). A esta particularidad del discurso escrito de la
Economía, que se gesta a partir de la segunda mitad del siglo XX, tal
como señaláramos anteriormente, McCloskey (1983, 1985, 1996) la
ha denominado «giro retórico», pues los economistas han desplazado
el foco discursivo hacia un lenguaje más orientado a la objetividad,
buscando así transmitir la idea de mayor cientificidad y, para ello,
se han valido, preferentemente, del discurso simbólico matemático
(O’Halloran, 2005). Interesantemente, los tres artefactos identificados con las más altas ocurrencias en estos 10 manuales forman parte
de discursos disciplinares que, canónicamente, han sido considerados
como representativos de la práctica científica, aportando datos –supuestamente– no sujetos a subjetividad ni duda (Kuhn, 1970; Klamer, 1990; Lemke, 1998; Royce, 1999); asunto no exento de debate
ni carente de controversia (McCloskey, 1994, 1996; Bondi, 1999).
Si bien los datos de esta investigación deben ser entendidos en su
carácter exploratorio, dado que solo abarcan una muestra de 10 textos de un género en particular, los hallazgos empíricos ofrecen una
panorámica certera acerca del discurso académico de la Economía
desde su realidad multisemiótica. No es menor tampoco el aporte que hace esta investigación al estudiar ejemplares de un género
altamente multisemiótico en lengua española, debido a que no se
registran experiencias previas de este tipo en esta lengua y los escasos
trabajos existentes en esta materia –como se sabe– se han concentrado en estudios a partir del inglés.
Vale la pena destacar que la compilación de un corpus que busque el estudio integral de los textos obliga a considerar formatos
de almacenamiento diversos a los más clásicos, centrados exclusivamente en el sistema verbal (*txt.) (Parodi, 2010c). Estos nuevos formatos deben permitir, entre otros, la recuperación de información
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proveniente desde los múltiples sistemas semióticos que conforman
un texto escrito tanto estático como dinámico; incluso deben posibilitar el tratamiento computacional del corpus desde diversas perspectivas, las cuales puedan –entre otras– permitir la identificación y
clasificación automática de artefactos (Bateman et al., 2004; Bateman, 2008, 2014); O’Halloran et al., 2010).
Por último, queda pendiente el estudio de las relaciones intersemióticas entre los diversos artefactos identificados y sus co-textos
verbales; esta información resulta crucial para indagar en el procesamiento psicolingüístico por parte de estudiantes universitarios, fase
comprometida en el proyecto mayor. Por lo pronto, se proyecta extender esta investigación al resto de los 28 manuales que cubren los
otros cuatro años de formación universitaria, así como a la totalidad
de los textos y géneros del Corpus PUCV-UCSC-2013, puesto que
este estudio acotado podría no estar mostrando toda la rica variedad
de artefactos multisemióticos presentes en el corpus.
Como parte de las proyecciones de índole pedagógica, estos hallazgos pueden orientar el diseño de cursos y materiales que busquen
la alfabetización académica y disciplinar del discurso escrito en esta
disciplina, por ejemplo, por medio del desarrollo de las habilidades
de comprensión de textos escritos basados en corpus computacionales, en otras palabras, desde un enfoque del género y los denominados corpus para aprendientes (learner corpora).
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Anexo 1. Asignaturas que componen la línea de Economía
Universidad 1
Introducción a las ciencias económicas
Introducción a la Economía
Microeconomía I
Macroeconomía I
Microeconomía II
Econometría
Macroeconomía II
Economía Internacional
Análisis del Entorno Macroeconómico
Análisis del Entorno Microeconómico I

Universidad 2
Análisis del Entorno Microeconómico II
Economía de empresa
Herramientas para Análisis y Pronóstico de Datos
Introducción a la Economía
Taller Análisis de Entorno Macroeconómico
Análisis Macroeconómico
Análisis Microeconómico
Introducción a la Economía
Microeconomía
Macroeconomía

Anexo 2. Manuales que componen el subcorpus
Autor
Man i
Nicholson
Man i
Samuelson y Nordhaus
Dornbusch, Fisher y Startz
Alonso y Mochón
Massad
Cortés y Holuigue
Massad y Lavados
Par in
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Título (Código)
Principios de Economía (PUCV-UCSC-2013-001)
Teoría Microeconomía Principios Básicos y Ampliaciones
(PUCV-UCSC-2013-002)
Macroeconomía (PUCV-UCSC-2013-005)
Economía (PUCV-UCSC-2013-009)
Macroeconomía (PUCV-UCSC-2013-011)
Economía básica Chile Una realidad (PUCV-UCSC-2013-029)
Economía para todos (PUCV-UCSC-2013-030)
Economía Principios y problemas (PUCV-UCSC-2013-031)
Elementos de Economía Introducción al Análisis Económico
(PUCV-UCSC-2013-032)
Microeconomía (PUCV-UCSC-2013-034)
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Capítulo 10
Descripción de las relaciones intersemióticas en el
Informe de Política Monetaria del discurso de
la Economía
Liliana Vásquez-Rocca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
Desde una perspectiva multimodal, el estudio de los textos escritos leídos durante la formación académica representa un desafío importante
y actual en el giro semiótico que ha tomado una parte de la lingüística
en los últimos veinte años. Por su parte, el dominio de los textos que
instancian ciertos géneros discursivos en el nivel universitario es esencial para la inserción en el mundo laboral en la disciplina por parte de
los futuros profesionales. Por lo anterior, en este capítulo se busca explorar las relaciones intersemióticas existentes entre el artefacto gráfico
y su cotexto verbal en el Informe de Política Monetaria –IPOM– del
Banco Central de Chile. Para el análisis se ha utilizado la Teoría Retórica Estructural (RST, por su nombre en inglés) lo que ha arrojado
resultados generales, principalmente, en tres direcciones. Primero, que
la relación de Contenido de mayor frecuencia es la Elaboración (63%).
Segundo, que en las relaciones de Presentación la más relevante es la
de Fondo (61%). Y, tercero, que la direccionalidad en la relación corresponde principalmente al tipo Núcleo-Satélite (79%). Lo anterior
permite observar que la construcción de significados a partir de las
relaciones intersemióticas en el género IPOM se produce tomando
al gráfico como eje central (Núcleo) del significado y que el cotexto
verbal funciona como satélite, aportando información del núcleo que
el escritor considera relevante para orientar la comprensión del lector.
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Introducción
Las relaciones intersemióticas (RI) desde una perspectiva multimodal en lingüística han comenzado a ser estudiadas solo recientemente en los últimos 20 años. La teoría multimodal del texto postula que la construcción de significado ocurre a través de diferentes
modos semióticos de manera simultánea (e.g., Kress y Van Leeuwen,
2001). Esto quiere decir que para comprender el significado de un
texto escrito se debe tener en cuenta todos los sistemas semióticos
que se emplean en él (al respecto, ver el capítulo de Parodi y Julio
en este mismo volumen). En este sentido, el estudio del texto escrito
presenta desafíos relevantes, puesto que el investigador no solo debe
analizar el sistema verbal, sino todos aquellos sistemas que colaboran
en la construcción del significado global del texto. Entre los sistemas
semióticos que gozan de cierto sustento teórico con apoyo de investigaciones empíricas se pueden considerar el sistema verbal, el sistema matemático, el sistema gráfico-visual y el sistema del color (e.g.,
Kress y Van Leeuwen, 2001; Van Leeuwen, 2011; Bateman, 2008;
O’Halloran, 2005; y en este mismo mismo volumen los capítulos de
Parodi y de Boudon y Parodi). Cada uno de los sistemas semióticos
que elaboran las sociedades converge tácitamente en la construcción
de significados de diversas formas. Una de ellas es la construcción de
diferentes artefactos multisemióticos para determinados contextos:
¿Cómo se articulan diferentes sistemas semióticos y artefactos multisemióticos para construir significado en un texto escrito? ¿Cómo
se conforma su relación? ¿Se complementan o construyen significados separadamente? Estas preguntas están a la base de esta investigación y corresponden principalmente a la preocupación por conocer:
¿Cómo un artefacto y su cotexto verbal se relacionan en la construcción de significado de un texto escrito?
Sumado a lo anterior, las transformaciones que ha experimentado la sociedad en los últimos años, principalmente por el avance
de la tecnología, demandan que los profesionales de diversas áreas
tengan un dominio adecuado en la lectura y escritura de diferentes
tipos de documentos, entre ellos, manuales, informes, cartas, emails.
Como señala López (2002), la sociedad actual con un grado mayor de especialización, lleva a que los profesionales deban tener un
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manejo eficiente de los géneros discursivos que se generan en sus
actividades. Al respecto, Hyland (2002) declara la necesidad de entender la comprensión y producción de textos en contextos que no
necesariamente son académicos, en otras palabras, entender cómo la
gente usa el discurso en el ámbito profesional u otro. En esta misma
línea de argumentación, Cassany (2006) sostiene que un profesional, para poder insertarse en su área disciplinar, debe necesariamente
conocer los géneros discursivos involucrados en su actividad profesional cotidiana, situación que no ocurre frecuentemente, ya que los
profesionales conocen los géneros discursivos solo en el minuto en
que comienzan a insertarse en el mundo laboral. Un caso específico
de este tipo de géneros discursivos es el Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central de Chile. Este género discursivo del
ámbito profesional de la Economía se caracteriza por ser multimodal
y es leído por profesionales y estudiantes del área económica en variadas organizaciones y universidades (Parodi, 2014).
Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo general
explorar las relaciones intersemióticas entre el artefacto gráfico y su
cotexto verbal en una muestra de 14 textos del género IPOM, utilizando la taxonomía de la Teoría Retórica Estructural (RST por su
nombre en inglés) (Mann y Thompson, 1988; Taboada y Mann,
2006; Taboada y Habel, 2013). La investigación que se presenta en
este capítulo busca ser un aporte a los estudios en multimodalidad;
un análisis que según Royce (2007) ha sido escaso. Para alcanzar el
objetivo señalado, se utiliza una metodología mixta ascedente-descendente aplicada al corpus de textos ya indicado del género IPOM,
emitidos por el Banco Central de Chile entre el año 2000 y 2013. Se
ha seleccionado una muestra probabilística intencionada para observar posibles variaciones de las relaciones intersemióticas desde una
perspectiva diacrónica del género.
A continuación, se presenta una breve revisión de los antecedentes teóricos acerca de los sistemas semióticos y artefactos multisemióticos, los principales postulados de la RST y la descripción del
género IPOM. Luego, se plantea el marco metodológico en el que se
entregan detalles del corpus y los procedimientos de análisis. En la
última parte del capítulo se da cuenta de los resultados, su discusión,
conclusiones y algunas proyecciones del estudio.
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1. Antecedentes teóricos
1.1. Sistemas semióticos y artefactos multisemióticos
Los sistemas semióticos son, cada uno por sí mismo, un conjunto de signos arbitrarios que se han creado con el paso del tiempo y
que se comparten por una determinada comunidad (Saussure, 1969;
Benveniste, 1999; Kress y Van Leeuwen, 2001). Los sistemas semióticos, en el que se reconoce como principal el sistema verbal (Halliday, 1982; Benveniste, 1999; Saussure, 1969; Matthiessen, 2009;
Parodi, Capítulo 8, en este mismo volumen) tienen sus propias formas de constituirse y de construir significado.
Lemke (1998) sostiene que no es posible construir significado a
través de un solo sistema semiótico. A lo largo de la historia, el ser
humano en sociedad ha desarrollado de manera progresiva diversos sistemas semióticos que permiten elaborar discursos complejos
y coherentes que se instancias en diferentes géneros. Desde la lógica
del funcionamiento de los sistemas semióticos, Matthiessen (2009)
señala que una serie de sistemas, de diferente orden de complejidad, se integran en un contexto específico para crear significado sinérgicamente. La preocupación central de Matthiessen (2009) está
focalizada en cómo se complementan los diferentes sistemas para la
creación de un significado y cómo se dividen el ‘trabajo semiótico’.
En este sentido, el autor plantea que generalmente existiría un sistema semiótico ‘nuclear’ y otros ‘periféricos’.
Por su parte, Stöckl (2004) propone mirar la idea de sistema
semiótico como un repertorio de signos, en los que el ser humano
puede seleccionar, entre las opciones que entrega cada sistema, los
signos que son pertinentes para lograr el propósito comunicativo en
contextos sociales variados. Según plantea el autor, las elecciones no
son al azar, sino que se estructuran a partir de un conjunto de reglas
que establecen la manera en que estos signos deben combinarse para
construir significado a través de los géneros discursivos. Al respecto,
Parodi (2008) señala que los géneros discursivos presentan regularidades sincrónicamente identificables, pero que también son factibles
de ser observadas a modo de variaciones diacrónicas.
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En esta investigación los sistemas semióticos se conciben como
un conjunto de signos que tienen un modo de operación, un dominio de validez, un funcionamiento particular y que su combinación
sinérgica permite la construcción de significados (trabajo semiótico)
coherentes en un contexto determinado.
Un artefacto multisemiótico, por su parte, se produce al combinar diferentes sistemas semióticos con propósito, modalidad y
composición específicos. Desde el ámbito de la lingüística, la noción
de artefacto no ha sido explorada suficientemente. Se cuenta con
escasos trabajos que definen lo que se entiende por artefacto, aun
cuando varios investigadores los utilizan como unidad de análisis en
sus investigaciones (e.g., Bateman, 2008; Hippala, 2012a, 2012b;
Liu y O’Halloran, 2009; Taboada y Habel, 2013). Uno de los investigadores que avanza en esta línea es Parodi (ver Capítulo 8 en
este mismo volumen) al definir los artefactos multisemióticos como
aquellos elementos creados por la confluencia de múltiples sistemas
semióticos y que tienen un rol importante en la construcción del
significado global de un texto que corresponde a un determinado
género discursivo.
Un aspecto relevante para el estudio de los artefactos es que guardan relación con la comunidad cultural, incluso con la disciplina en
la que han sido construidos con una determinada funcionalidad y
donde adquieren su pleno sentido (Parodi, ver Capítulo 8 en este
mismo volumen; Lemke, 1998). Como es evidente, al analizar diversos textos escritos, existen artefactos de muchas clases y, por tanto,
es posible clasificarlos de múltiples maneras y conforme a diversos
criterios. En este sentido, Parodi (ver Capítulo 8 en este mismo volumen) propone clasificar a los artefactos bajo tres criterios: función,
modalidad y composición. En la Tabla 1 se presenta lo que significa
cada criterio.
Tabla 1. Criterios de clasificación de artefactos multisemióticos (Parodi en este
mismo volumen)
Criterio 1
Modalidad
( Qué sistemas participan
en el artefacto )
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Criterio 2
Función
( Para qué se emplea
el artefacto )

Criterio 3
Composición
( De qué se constituye
el artefacto )
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Siguiendo estos tres criterios, la definición del artefacto gráfico de
Parodi (Capítulo 8 en este mismo volumen) es la siguiente: «artefacto
que combina preferentemente las cuatro modalidades: verbal, gráfica,
matemática y tipográfica. En él se representa pictóricamente un resumen visual de información estadística. Los gráficos estadísticos puede
ser –entre otros– de líneas, de barrras, de tortas, o de tipo histogramas».
Estos criterios han sido aplicados, además, en otras investigaciones (e.g., Parodi y Boudon y Parodi en este mismo volumen; Parodi,
2014) en textos que circulan en el ámbito académico. En el caso del
ámbito de la Economía, se cuenta con investigaciones que describen
los tipos de artefactos multisemióticos en el Manual (Boudon y Parodi, ver capítulo en este volumen) y en el Informe de Política Monetaria
(Vásquez, 2014). La Fórmula es el artefacto prototípico del Manual y
el Gráfico del Informe de Política Monetaria. Esta diferencia entre un
género más prototípicamente académico, como es el caso del Manual,
y un género más prototípicamente profesional, el IPOM, concuerda
completamente con la idea de la funcionalidad que se asigna en una
disciplina específica a los artefactos multisemióticos, en particular, en
el discurso de la Economía.
Sin embargo, no se observan estudios que describan para el español en el ámbito de le economía las relaciones intersemióticas (RI)
entre estos artefactos y su cotexto verbal. En inglés, principalmente
se describen las relaciones intersemióticas basados en la perspectiva
de la Lingüística Sistémico Funcional (e.g., O’Toole, 1994; Royce,
1999; Martinec y Salway, 2005; Liu y O’Halloran, 2009; Wu, 2014).
Una alternativa de investigación es la que han introducido Taboada y
Habel (2013) al utilizar la Teoría Retórica Estructural para analizar las
relaciones entre artefacto y cotexto verbal en una muestra de textos de
tres géneros discursivos diferentes.
1.2. Teoría Retórica Estructural (RST, por sus siglas en inglés)
La RST surge como una teoría que busca describir las relaciones que se dan en un texto entre la suma de sus proposiciones, en
otras palabras, describe la coherencia local y global de un texto (Van
Dijk, 1988). Según exponen Mann y Thompson (1988), además
de poseer la categoría de teoría, la RST también es una herramienta
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analítica para medir las características de diversos tipos de textos. En
los últimos años su uso ha tenido un importante desarrollo, de ello
dan cuenta Taboada y Mann (2006) quienes destacan las diversas
áreas en que se ha utilizado la RST. Como señalan Bateman y Delin
(2006:588), el objetivo de la RST apunta a «describing how each
individual component of a text contributes to the communicative
goals of the text as a whole».
Es importante señalar dos precisiones que realizan Mann y
Thompson (1988) para entender la forma de análisis que se ejecuta
en RST. Primero, que la perspectiva del análisis busca las relaciones
que representan juicios plausibles para el analista, por lo que son
subjetivos, pero no por ello, menos científicos. En segundo lugar,
para hacer el análisis el texto es dividido en unidades, el tamaño de la
unidad es arbitrario, sin embargo, tiene como principio fundamental
representar lo que el autor quiere vincular y, por tanto, la selección
de la unidad de análisis por parte del investigador estará guiada por
esta premisa. A esta unidad de análisis la RST la denomina spam.
En el caso de la multimodalidad, la RST ha sido utilizada por
Taboada y Habel (2013) para estudiar las relaciones intersemióticas
entre gráficos y tablas y sus cotexto verbales en una muestra de textos
de tres géneros discursivos diferentes que incluían 1.500 páginas y
alrededor de 600 artefactos. Los autores plantean la existencia de
múltiples conexiones entre artefacto y cotexto verbal; sin embargo,
Taboada y Habel (2013) no explican el porqué seleccionan los artefactos multisemióticos que analizan. En particular, es difícil observar
si los artefactos que revisan son los más recurrentes en un género específico, o bien, corresponden a elecciones subjetivas de los autores;
no obstante, sus aportes resultan esenciales desde una perspectiva
teórica, ya que abren una línea de análisis en multimodalidad que
permite abordar este fenómeno de una manera diferente de lo que
ha primado en los estudios en estas materias.
La taxonomía de la RST divide las relaciones en dos grandes grupos: Multinuclear y Núcleo-Satélite. En el primero, diversos núcleos
están conectados al mismo nivel, no hay dependencia; mientras que
en el segundo caso el satélite aporta información adicional sobre el
núcleo, y, por lo tanto, sí existe dependencia. En la Tabla 2 se presentan las relaciones multinucleares que propone la RST.
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Tabla 2. elaciones multinucleares ( ann y Taboada 2010)
Definiciones de elaciones ultinucleares
Nombre de la
Relación
Contraste

Lista
Reformulación
Multinuclear

Secuencia
Unión

Condiciones en cada par de úcleo ( )

ntención de utor ( )

No más de dos núcleos; las situaciones
en estos núcleos (a) se entienden como
la misma en muchos aspectos, (b) se
entienden como diferentes en algunos
aspectos, y (c) se comparan con respecto
a una o más de estas diferencias
Un elemento comparable a otros y unido
al otro N mediante la relación Lista
Un elemento es una repetición de otro al
que se encuentra unido; los elementos
son de importancia similar con respecto
a los fines de A
Existe una relación de sucesión entre las
situaciones presentadas en los núcleos
Ninguna

L (Lector) reconoce la
posibilidad de comparación y
la(s) diferencia(s) presentadas
en la comparación

L reconoce la comparación de
los elementos en la lista
L reconoce la repetición de
los elementos unidos

L reconoce la sucesión de
relaciones entre los núcleos
ninguna

En el caso de las relaciones Núcleo-Satélite, se incluye una segunda división: relaciones de Contenido y de Presentación. Las relaciones de Contenido buscan establecer la unión que se da entre las
partes del texto en el ámbito semántico. En el caso de las relaciones
de Presentación, se focalizan en la relación entre las partes del texto,
pero que además tiene algún efecto en el lector, es decir, presentan
un foco pragmático (Mann y Thompson, 1988: 257).
We can, then, divide the relations we have presented into these
two groups. What determines the proper group for a given relation? The clearest indicator is the effect a relation has on the
reader, as given in the definition for each relation. Subject matter relations are those whose intended effect in that the reader
recognizes the relations in question; presentational relations are
those whose intended effect is to increase some inclination in the
reader, such as the desire to act or the degree of positive regard
for, belief in, or acceptance of the nucleus.

A continuación, en la Tabla 3, se presentan las definiciones de las
relaciones de Contenido y, en la Tabla 4, las relaciones de Presentación de la RST.
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Tabla 3. elaciones de Contenido ( ann y Taboada 2010)
ombre de la
elación
Alternativa

Causa Involuntaria

Causa Voluntaria

Circunstancia

Condición

Condición Inversa

Elaboración

Evaluación

Interpretación
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Definiciones de elaciones de Contenido
Condiciones en atélite( ) o
Condiciones en
úcleo ( ) indi idualmente
en N es una situación
La realización de N impide la realización
no realizada
de S
en S S es una situación
no realizada
en N N no es una acción
S causó N, por medios diferentes a los que
voluntaria
motivan una acción voluntaria; sin la
presentación de S, L podría no saber la
causa de la situación; la presentación de N
es más importante que la de S para los fines
de A al presentar la combinación N-S
en N N es una acción
S podría haber llevado al agente de la
voluntaria o una situación
acción voluntaria en N a realizarla; sin la
que podría haber surgido de presentación de S, L podría no considerar la
una acción voluntaria
acción motivada; N es más importante que S
para los fines de A al presentar la
combinación N-S
en S S no se encuentra
S establece un marco para el tema principal,
sin realizar
dentro del cual L ha de interpretar N

ntención de utor ( )
L reconoce que la realización
de N impide la realización
de S
R reconoce S como causa
de N

L reconoce que S es la
causa de la acción voluntaria
en N

L reconoce que S proporciona
el marco para la interpretación
de N
en S S presenta una situación La realización de N depende de la realización L comprende cómo la
hipotética, futura, o aún no de S
realización de N depende de
realizada (con relación al
la realización de S
marco contextual de S)
Ninguna
S afecta la realización de N; N se llevará a L reconoce que N se llevará a
cabo solo si S no se lleva a cabo
cabo solo si S no se lleva a
cabo
Ninguna
S presenta detalles sobre la situación o
L reconoce que la situación
algún elemento en N o accesible en N
presentada en S proporciona
mediante una de las inferencias que se
detalles para N. L identifica el
presentan a continuación. En la lista, N se elemento para el que se han
refiere a la primera parte del par, y S a la
proporcionado los detalles
segunda
conjunto à miembro
abstracto à ejemplo
todo à parte
proceso à paso
objeto à atributo
generalización à específico
Ninguna
en N S S refiere N al grado de actitud
L reconoce que S afirma N y
positiva por parte de A con respecto a N
reconoce el valor que se le ha
asignado
Ninguna
en N S refiere N a un marco de ideas no L reconoce que S refiere N a
incluido en N y que no tiene relación con la un marco de idas no incluido
actitud positiva de A
en el contenido presentado
en N
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Definiciones de elaciones de Contenido
Condiciones en atélite( ) o
Condiciones en
úcleo ( ) indi idualmente
en N una actividad
S presenta un método o instrumento que
puede hacer posible la realización de N

ntención de utor ( )

L reconoce que el método o
instrumento en S puede hacer
posible la realización de N
No-condicional
en S S podría afectar la
N no depende de S
L reconoce que N no depende
realización de N
de S
Resultado Involuntario en S S no es una acción
N causó S; la presentación de N es más
L reconoce que N podría
voluntaria
importante que la de S para los fines de A al haber causado la situación
presentar la combinación N-S
en S
Resultado Voluntario en S S es una acción
N podría haber causado S; la presentación L reconoce que N podría ser
voluntaria o una situación que de N es más importante que S para los
causa de la acción o
podría haber surgido de
fines de A
situación en S
una acción voluntaria
Propósito
en N N es una actividad;
S se llevará a cabo mediante la actividad
L reconoce que la actividad en
en S S es una situación no en N
N tiene como propósito
realizada
llevar a cabo S
Solución
en S S presenta un problema N es una solución al problema presentado L reconoce N como solución
en S
al problema presentado en S

Tabla 4. elaciones de Presentación ( ann y Taboada 2010)
ombre de la
elación
Antítesis

Capacitación

Concesión

Evidencia

Fondo

10.liliana.indd 382

Definiciones de elaciones de Presentación
Condiciones en atélite( ) o
Condiciones en
úcleo ( ) indi idualmente
en N A tiene una actitud
N y S se encuentran en contraste (véase la
positiva hacia N
relación Contraste), dada la incompatibilidad
que resulta del contraste, no es posible tener
una actitud positiva hacia ambas situaciones,
la comprensión de S y la incompatibilidad
aumenta la actitud positiva de L hacia N
en N presenta una acción La comprensión de S por parte de L aumenta
por parte de L (que incluye la La capacidad de L para llevar a cabo la
aceptación de una oferta), no acción
realizada en el marco
contextual de N
en N A tiene una actitud
A reconoce una (posible) incompatibilidad
positiva hacia N
entre N y S; el reconocimiento de la
en S A no afirma que S no compatibilidad entre N y S aumenta la
es cierto
actitud positiva de L hacia N
en N L podría no creer N de La comprensión de S por parte de L aumenta
manera satisfactoria para A la aceptación de N por parte de L
en S L acepta S o lo
encuentra creíble
en N L no entenderá N
S aumenta la capacidad de L para entender
completamente antes de leer un elemento en N
el texto de S

ntención de utor ( )
Aumenta la actitud positiva de
L hacia N

Aumenta la capacidad de L
para llevar a cabo la acción

Aumenta la actitud positiva
de L hacia N

Aumenta la aceptación de N
por parte de L

Aumenta la capacidad de L
para entender N
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ombre de la
elación
ustificación
Motivación

Preparación

Reformulación

Resumen

Definiciones de elaciones de Presentación
Condiciones en atélite( ) o
Condiciones en
úcleo ( ) indi idualmente
Ninguna
La comprensión de S por parte de L aumenta
su inclinación a aceptar que A presente N
en N N es una acción en la La comprensión de S por parte de L aumenta
que L es el actor (incluye la su deseo de llevar a cabo la acción
aceptación de una oferta), no presentada en N
realizada con respecto al
marco contextual de N
Ninguna
S precede a N en el texto; S hace que L
se sienta más preparado, interesado u
orientado para leer N
Ninguna
en N S S reformula N, siendo S y N de
tamaño similar; N es más importante para
los propósitos de A que S
en N N debe estar constituido S presenta una reformulación del contenido
por más de una unidad
de N, más reducida
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ntención de utor ( )
Aumenta la inclinación de L a
aceptar que A presente N
Aumenta el deseo de L de
llevar a cabo la acción
presentada en N

L se siente más preparado,
interesado u orientado para
leer N
L reconoce S como una
reformulación de N
L reconoce S como una breve
reformulación de N

Según plantean Mann y Thompson (1988), la taxonomía de la
RST no constituye una totalidad cerrada ni menos definitiva, sino
que pueden surgir otros tipos relaciones semántico-pragmático. Ello
dependerá de los resultados que arrojen los estudios con diversos géneros discursivos que se realicen a futuro. En este sentido, un aspecto
importante a considerar en esta investigación es la direccionalidad
en que se produce la relación entre Núcleo y Satélite. Al ser relaciones intersemióticas, esta relación puede ser bidireccional, es decir,
del gráfico al cotexto verbal, o bien del cotexto verbal al gráfico, ello
no ocurre si solo se analiza el sistema verbal. Por lo anterior, en la
Tabla 5 se presenta la categorización para esta bidireccionalidad.
Tabla 5. Direccionalidad del ínculo entre úcleo y atélite
Dirección del vínculo
N-S
S-N

Descripción
El gráfico funciona como núcleo y el cotexto verbal como satélite
El gráfico funciona como satélite y el cotexto verbal como núcleo

Esta variabilidad en la dirección de la relación que se puede observar en las relaciones intersemióticas del IPOM constituye una
modificación en el análisis de enfoque multimodal, ya que si solo se
analiza un sistema, esta bidireccional no tendría tal relevancia en un
género discursivo.
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1.3. Género IPOM, un género importado
El Informe de Política Monetaria (IPOM) elaborado por el
Banco Central de Chile tiene básicamente tres objetivos centrales:
(i) informar y explicar al público la visión del Consejo del Banco
Central sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus
consecuencias para la conducción de la política monetaria; (ii) exponer públicamente el marco de análisis de mediano plazo utilizado
por el Consejo del Banco Central en la formulación de la política
monetaria, y (iii) proveer información útil para la formulación de las
expectativas de los agentes económicos sobre la trayectoria futura de
la inflación y del producto. A pesar de lo que se señala en el Prefacio
de cada IPOM, los escritores declaran que el IPOM está dirigido
desde un escritor experto a un lector experto.
El Informe de Política Monetaria de Chile se publica cuatro veces al año. Considera un promedio de 89 artefactos multimodales
(Vásquez, 2014) por informe, lo que lo convierte en un texto interesante desde el punto de vista de las relaciones entre artefactos multisemióticos y cotexto verbal. El IPOM combina recurrentemente
tanto el sistema verbal como los artefactos multisemióticos. La Figura 1 muestra ejemplos de una página del IPOM de enero del año
2002 y 2009 respectivamente.

Figura 1. Páginas tomadas de PO de enero del a o 2002 y 2009
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Una de las características interesantes del IPOM es que se trata de un tipo de género importado (Parodi, 2012, 2014), es decir,
ha sido trasladado a nuevos escenarios, como el académico, en una
dimensión de conexión con el mundo profesional. Este tipo de géneros son fundamentales para la inserción laboral de los estudiantes
(Hyland, 2002; Cassany, 2006; Cassany y Morales, 2008; Cassany y
López, 2010; Bach y López, 2011), por lo que su estudio se vuelve
fundamental para su andamiaje en el nivel universitario.
2. Marco metodológico
Esta investigación presenta un enfoque mixto, ya que busca observar
un fenómeno particular y extraer desde el análisis descriptivo las frecuencias de los tipos de relaciones intersemióticas que se presentan
en el corpus. Se trata de un estudio de alcance descriptivo de diseño
no experimental-transeccional.
2.1. Objetivos
El objetivo general es explorar las relaciones intersemióticas entre
el artefacto gráfico y su cotexto verbal en una muestra de 14 textos
del género IPOM del discurso de la Economía. En particular, los
objetivos específicos son los siguientes: (a) Describir los tipos de relaciones intersemióticas entre el artefacto gráfico y su cotexto verbal
utilizando la taxonomía de la RST. (b) Describir la evolución histórica de los tipos de relaciones intersemióticas que se presentan en el
género IPOM utilizando como base la taxonomía de la RST.
2.2. Corpus
El corpus está constituido por una muestra no probabilística intencionada de 14 textos de los IPOM emitidos entre el año 2000 y
2013. Se utilizaron dos criterios para la selección. En primer lugar,
el año de elaboración y, en segundo término, el mes de publicación. Cabe destacar que este corpus se ha recolectado en el marco
del Proyecto FONDECYT 1130033 que estudia el discurso de la
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Economía en dos carreras de pregrado en dos universidades chilenas.
Por lo anterior, el IPOM está considerado dentro de las lecturas que
deben realizar los estudiantes universitarios como parte de su formación académica y, por lo tanto, con un fin pedagógico en contextos
universitarios en el que los lectores no son expertos, sino que están
comenzando su inserción disciplinar.
2.3. Procedimiento de análisis
2.3.1. Fases de la investigación
Para cumplir los objetivos propuestos se ejecutaron principalmente cinco fases. En la primera fase se recogió el corpus en digital.
En la fase dos se determinaron las unidades de análisis. Para definir
las unidades de análisis se consideró lo que el escritor vincula, con
una marca explícita, entre un número del gráfico asociado a un pasaje textual (tal como muestra nuestra flecha). Un ejemplo de ello se
presenta en la Figura 2.

Figura 2. Ejemplo de unidad de análisis

Se recogieron un total de 988 unidades de análisis en el corpus
de 14 textos del IPOM. En la Tabla 6 se muestra el desglose de unidades por cada IPOM.
Tabla 6. Unidades de análisis
o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unidades de análisis 77 82 102 77 70 85 72 71 76 82 47 46 47 54

Una vez recogidas las unidades de análisis, en la fase tres, se utilizó la taxonomía de la RST para realizar el análisis de un pre-corpus
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correspondiente al 20% de las unidades seleccionadas aleatoriamente, de tal manera de observar qué dificultades se planteaban en el
análisis manual. El pre-estudio se efectuó en 216 unidades de análisis, correspondientes a los IPOM del año 2000, 2005 y 2013, lo
que evidenció la necesidad de distinguir el orden de la relaciones de
dependencia entre el gráfico y el cotexto verbal, lo que ha sido explicado en la Tabla 5.
En la fase cuatro se extendió el análisis al total de las unidades.
Finalmente, en la fase cinco, a través del uso de una planilla en Excel,
se cuantificaron los tipos de relaciones Multinucleares y Núcleo-Satélite y, en segundo término, dentro de las de Núcleo-Satélite, las de
Contenido y Presentación.
2.3.2. Tipo de análisis
El análisis que se realizó fue de tipo manual en el que se observó
la relación intersemiótica en cada unidad. Dos ejemplos del procedimiento de análisis se presentan en las Figura 3 y 4. En la Figura 3 se
observa el gráfico y su cotexto verbal vinculado explícitamente por
el escritor, es decir, existe una referencia explícita al gráfico en un determinado párrafo. En este caso, se presenta una relación de NúcleoSatélite. Una vez definida esta relación se analizaron las relaciones de
Contenido y Presentación.
o
2006

rtefacto
Gráfico

Código
ART1840

Tipo
N-S

. Contenido
Elaboración

. Presentación . ultinucleares
Fondo
No aplica

En el mercado bursátil, en tanto, aunque la emisión de acciones nuevas
alcanzó a UF 25 millones en el cuarto trimestre y a UF 64 millones en
el 2005, se observó un menor interés de los inversionistas por participar
en dichas transacciones, comparado con el que mostraban a finales del
2004 y comienzos del 2005 (Gráfico II.10).

Figura 3. Ejemplo de análisis del corpus
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Para la relación de Contenido el análisis arrojó que el tipo de
relación observado es de Elaboración desde el gráfico, que funciona
como Núcleo, al cotexto verbal, que funciona como Satélite. El gráfico II.10 da cuenta de la evolución por año del mercado bursátil.
Por su parte, en el cotexto verbal se destacan los años 2004 y 2005
solamente y no se incluye toda la información expuesta en el gráfico
II.10. Para el caso de la relación de Presentación, existe una relación
de Fondo. Esto porque el cotexto verbal se focaliza en un período del
gráfico y en la situación de los inversionistas que han disminuido su
interés por participar en el mercado bursátil. De esta manera, desde
la lógica de la RST, se contribuye a que el lector comprenda de manera más completa el artefacto.
Por su parte, en la Figura 4 se observa una relación de Núcleo-Satélite. En esta unidad de análisis el gráfico III.5, que funciona como
Satélite (S), presenta una relación de Contenido denominada Elaboración con el cotexto verbal, que funciona como Núcleo (N). Lo anterior, porque en el gráfico III.5 se destacan elementos específicos que
se señalan en el cotexto verbal. Por el lado de la relación de Presentación, existe una relación de Fondo, ya que el gráfico III.5 presenta
una visión más amplia del índice de percepción de los consumidores
de manera de contribuir a que el lector comprenda el cotexto verbal.
o
2009

rtefacto
Gráfico

Código
ART2647

Tipo
S-N

. Contenido
Elaboración

. Presentación . ultinucleares
Fondo
No aplica

El descenso del consumo privado coincide con el deterioro de algunos de
sus determinantes. Las condiciones crediticias se han estrechado, tanto
desde el punto de vista de los montos de crédito y de las mayores tasas
de interés, como de los estándares de aprobación. Esto forma parte de
una normalización natural del ciclo crediticio ante el deterioro previsto
del ciclo económico. Se observa un incremento importante de las tasas
de interés cobradas en este tipo de créditos casi 300 puntos base entre
agosto y diciembre del 2008. El stoc nominal de colocaciones de consumo creció cerca de 7% anual a fines del 2008, comparado con tasas en
torno a 15% en la primera mitad del mismo año. Otro elemento que ha
coincidido con el debilitamiento del consumo ha sido el importante empeoramiento en los indicadores de expectativas de los consumidores. El
Índice de Percepción de la Economía (IPEC) cayó a niveles algo por sobre
35 con un pivote de 50 que indica expectativas neutrales acercándose
a los niveles más bajos de los últimos seis años (Gráfico III.5). Pese a no
formar parte del índice, también destacan el deterioro en la percepción de
los consumidores respecto de la situación económica de las empresas y
del desempleo, que caen cerca de 12 puntos en los tres últimos meses.

Figura 4. Ejemplo de análisis del corpus
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3. Resultados y discusión
De acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación, en
lo que sigue se presentan los resultados, por una parte, de los tipos
de relaciones intersemióticas presentes en el IPOM y, por otra, de
la evolución histórica de los tipos de relaciones intersemióticas del
IPOM. También en este apartado, se comentan los hallazgos más
generales que permiten describir las características multimodales de
un género importado desde el ámbito profesional al contexto universitario, como es el caso del IPOM.
3.1. Descripción de la relaciones intersemióticas del género IPOM
El análisis efectuado arrojó un total de 1.967 relaciones intersemióticas en la muestra de 14 textos observada del género IPOM. En
el caso de las relaciones Núcleo-Satélite se encontraron 979 relaciones de Presetanción y 979 relaciones de Contenido. Por su parte, las
relaciones Multinucleares solo se presentaron en 9 casos.
Las cifras también permiten sostener que las relaciones Multinucleares entre el artefacto gráfico y su cotexto verbal (9 en total)
son muy poco frecuentes (solo con el 1%) en los casos en que se
encontró una relación de Núcleo-Núcleo, ella no estaba dada por información conectada, sino que ambas partes funcionaban de manera
independiente y solo era el escritor, a través de una marca explícita,
el que vinculaba el gráfico con el cotexto verbal. En cuanto a las relaciones del tipo Núcleo-Satélite, en el Gráfico 1 se observa que la más
frecuente en el IPOM es en la que el Núcleo corresponde al gráfico
y el Satélite es el cotexto verbal (79%). Al mismo tiempo, los datos
permiten observar la direccionalidad en que el artefacto gráfico funciona en estos textos como Satélite y el cotexto verbal como Núcleo
(solo en un 20% de los casos).
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Gráfico 1. Tipo de ínculo de las relaciones intersemeóticas del
género IPOM

Estos resultados son concordantes con los planteamientos de
Benveniste (1999) y Lemke (1998) en los que se sostiene que los
sistemas semióticos funcionan de manera coordinada de acuerdo a
determinados contextos. En este sentido, la direccionalidad en la
relación no es aleatoria, por el contrario, se observa una importante
regularidad en las relaciones intersemióticas que se producen sistemáticamente desde el gráfico como Núcleo al cotexto verbal como
Satélite. Además esta distinción en la direccionalidad plantea un
nuevo desafío para el estudio de los géneros con enfoque multimodal, ya que la direccionalidad de la relación Núcleo-Satélite podría
variar dependiendo del tipo de género analizado.
Por su parte, en el caso de las relaciones Núcleo-Satélite, el detalle de los resultados del análisis por relación se describe de la siguiente forma: para las 979 relaciones de Contenido identificadas,
como se observa en el Gráfico 2, los datos muestran básicamente dos
relaciones regulares: Elaboración (63%) e Interpretación (37%). La
tendencia muestra que la relación de Contenido de Elaboración es la
de mayor frecuencia en el género IPOM.
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Gráfico 2. elaciones intersemióticas de Contenido
en el género IPOM

Una posible explicación a estos resultados es que las relaciones
de Contenido, en la muestra de textos analizados, se circunscribe
a elaborar el significado principalmente desde la lógica del todo a
la parte, ya sea, que el cotexto verbal funcione como Núcleo y el
gráfico como Satélite, o bien, de modo inverso. En la Elaboración,
por tanto, el escritor, recurrentemente, no presenta ninguna idea
adicional en el cotexto verbal de lo que ya se expone en el gráfico.
Por el contrario, en la relación de Interpretación (37%), lo que se
observa es que el cotexto verbal busca entregar fundamentaciones,
evidencias, que permitan ampliar, precisar, explicar la información
de contenido semántico en el gráfico, por tanto, en el cotexto verbal
se presentan ideas no incluidas en el gráfico.
Para el caso de las relaciones de Presentación expuestas en el
Gráfico 3, se observa mayor grado de diversidad, pero siguen concentrándose en dos tipos de relaciones: Fondo (60,8%) y Reformulación (30,2%). Una explicación probable de la regularidad de la
relación Fondo (60,8%) es que, este tipo de relación, permite que
el escritor destaque ciertos elementos de la información contenida
en un gráfico que ayudan al lector a orientar la comprensión hacia
lo relevante desde el punto de vista del escritor.
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Gráfico 3. elaciones intersemióticas de Presentación en el género PO

La relación de Presentación de tipo Reformulación (30,2%)
también se registró con un porcentaje relevante. Ello significa que
hubo numerosos casos en que el gráfico fue reformulado en su totalidad por el cotexto verbal. En el caso de las relaciones de Resumen
(7,9%), con una menor frecuencia, se observa cuando el cotexto
verbal presenta información contenida en el gráfico, pero de forma
más reducida, con un mayor grado de abstracción.
En esta primera aproximación al estudio de las relaciones intersemióticas de Contenido y de Presentación en el género IPOM, se
pueden observar diferencias con respecto al estudio de Taboada y Habel (2013), ya que en su análisis las relaciones de Contenido de tipo
Interpretación no se observan de modo significativo. Este estudio sí
coincide con los resultados obtenidos para el caso de la relación de
Elaboración que resultó ser la más frecuente en el estudio de Taboada
y Habel (2013). En el caso de las relaciones de Presentación, los resultados son más divergentes, ya que los autores obtienen mayor frecuencia en las relaciones Evidencia y Motivación, a diferencia del estudio
presentado aquí para el IPOM en que las más frecuentes son Fondo y
Reformulación. Una posible explicación para estas diferencias en los
resultados podría sostenerse a partir del hecho que los géneros discursivos analizados son distintos: Taboada y Habel (2013) analizan 1500
páginas de dos revistas y un periódico. Este aspecto resulta interesante
si se piensa en las particularidades que presenta cada género discursivo
en la construcción de su significado y en cómo el escritor distribuye el
trabajo semiótico (Matthiessen, 2009) y la complementariedad inter-
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semiótica (Royce, 1999) de acuerdo a ciertos contextos específicos. En
este sentido, los estudios analizados dan cuenta de las particularidades
de las relaciones intersemióticas en diferentes géneros discursivos.
Por otro lado, si comparamos los datos de esta investigación con
el estudio de Hippala (2012b) en el caso de las relaciones de Contenido, los resultados son coincidentes. Esto quiere decir que la relación de Elaboración en el estudio de Hippala (2012b) es la de mayor
frecuencia al igual que en esta investigación. Sin embargo, la relación
de Contenido denominada Interpretación no se observa en el corpus
analizado por Hippala (2012b). Para el caso de las relaciones de Presentación, los resultados son diferentes, ya que la relación de Fondo
no es la más relevante en el estudio del autor, pero sí coincide en el
caso de las relaciones de Presentación descritas como Reformulación.
Por su parte, se concuerda en los datos correspondientes a las relaciones Multinucleares en que se evidencia un predominio de la relación
de Unión. Según la investigación de Hippala (2012b) para el género
Folleto Turístico, en que prima el propósito comunicativo de describir, las relaciones de la RST prototípicas identificadas son la Elaboración y el Fondo, mientras que, en los folletos que prima el propósito
de instruir, lo prototípico resulta ser la Secuencia y Reformulación.
Usando la misma lógica propuesta por el autor, se puede sostener que
en el IPOM las relaciones prototípicas son Elaboración y Fondo. Ello
significa que los vínculos que el escritor realiza entre un gráfico y su
cotexto verbal no son al azar, sino que tienen regularidad enmarcado
en su propósito comunicativo. El propósito principal del IPOM es
proyectar la política económica de Chile y ello se puede hacer utilizando relaciones de Elaboración, en que frecuentemente a partir del
gráfico se elabora a través del cotexto verbal una partir del artefacto.
Mientras que la relación de Fondo permite al autor destacar algún
aspecto que posibilita al lector una comprensión de mayor alcance de
la perspectiva que presenta el escritor, por lo general, una proyección.
3.2. Evolución histórica de las relaciones intersemióticas del
género IPOM
En relación al segundo objetivo propuesto para esta investigación, el cual busca describir la evolución histórica de las relaciones
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intersemióticas del IPOM, se puede observar en el Gráfico 4 un importante grado de estabilidad en el uso de las relaciones de Contenido tanto de tipo Elaboración como de Interpretación.

Gráfico 4. olución istórica de las relaciones intersemióticas de Contenido
del género IPOM

Se deja ver la mayor identificación, en general, de las relaciones
de Elaboración con un alza durante el año 2005; junto a ello, la
menor ocurrencia de relaciones de Interpretación, interesantemente
en términos comparativos, alcanzan su punto más bajo durante el
mismo año 2005. En esta misma línea argumental, cabe destacar el
cruce que se produce en la predominancia de un tipo de relación por
sobre otro en los últimos años 2012 y 2013: las de Interpretación
en los últimos años supera a las de Elaboración. No obstante lo anterior, se aprecia una relativa constante en cuanto a ambos tipos de
relación, esto es, durante el trascurso de los años en estudio, se puede
apreciar que el género IPOM es relativamente sistemático diacrónicamente y que en los IPOM que se escriban a futuro la probabilidad
de encontrar este mismo tipo de relaciones –con predominancia de
las de Elaboración– es alta.
Respecto de la evolución de las relaciones de Presentación del
género IPOM, como se aprecia en el Gráfico 5 también se detecta
una cierta regularidad a lo largo del tiempo. En el caso de las relaciones de Fondo se observa una leve disminución desde el año 2007 en
adelante con un repunte a partir del 2011. En el caso de la Reformulación, en términos generales, ha sido más estable con un aumento
en el año 2007.
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Gráfico 5. olución istórica de las relaciones intersemióticas de Presentación
del género IPOM

Estos hallazgos evidencian la tendencia hacia cierta estabilidad
en cuanto a las relaciones semánticas que predominan en la muestra de 14 textos del IPOM que fueron analizados. Una excepción
lo constituye lo identificado para los textos elaborados durante los
años 2003 a 2006 en cuanto a Fondo y Reformulación. Y, respecto
de las mismas relaciones en los años 2012 y 2013. Esto implica que
en el Informe de Política Monetaria del Banco Central el lector se
encontrará muy probablemente con un gráfico como eje nuclear y
un cotexto verbal que destaca rasgos específicos del gráfico de tal
modo de contribuir en la comprensión del texto y esto no ha variado
grandemente a lo largo de la historia de este género en el contexto
del español de Chile.
Las evoluciones históricas mostradas en este estudio de los tipos
de relaciones intersemióticas permiten dar cuenta de una cierta regularidad que se presenta en el género IPOM, lo que concuerda con los
datos obtenidos por Hippala (2012b), quién también indagó desde
una perspectiva diacrónica las relaciones intersemióticas en el género
Folleto Turístico. El autor detectó importantes grados de sistematización a lo largo de un periodo de tiempo.
Conclusiones
Retomando los objetivos de esta investigación de describir las
relaciones intersemióticas del artefacto gráfico y su cotexto verbal en
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el género IPOM, tanto en frecuencia como en la evolución histórica, y de observar los aportes que estos hallazgos pueden contribuir
a la preparación y formación de un profesional del área de la Economía, se puede sostener principalmente tres grandes conclusiones.
En primer lugar, para el caso de la direccionalidad de la relación se
observó que el artefacto gráfico funciona mayoritariamente como
Núcleo y el cotexto verbal como Satélite, el cual precisa, puntualiza
o destaca ciertos elementos particulares del artefacto gráfico, ya sea
para elaborar o interpretar lo que se presenta en él. Estos hallazgos
permiten confirmar las tesis propuestas por Matthiessen (2009) sobre la distribución del trabajo semiótico y de la complementariedad
intersemiótica sostenida por Royce (1999).
Lo anterior quiere decir que la alta regularidad en la direccionalidad de la relación en el IPOM evidencia que el trabajo semiótico
está sustentando principalmente por el gráfico y que el cotexto verbal complementa la construcción de significado que se elabora en
estas unidades constitutivas del texto. Se idnetifica así la centralidad
de los artefactos como el gráfico en la construcción del significados
en este tipo de género altamente especializado. Todo ello también
es congruente con los hallazgos de Parodi y Julio (en este mismo
volumen) en cuanto a que un grupo de lectores estudiantes expertos (4º año de carrera universitaria) obtienen mejores resultados en
comprensión del IPOM solo leyendo una versión del texto original
conformada de solo artefactos tipo gráfico, esto es, que el IPOM se
puede leer solo desde los gráficos con niveles de comprensión altos,
debido principalmente a que los núcleos semánticos constitutivos
del texto están articulados en torno a estos artefactos multisemióticos y los expertos así lo identifican.
En este sentido, también se concuerda con los planteamientos
de la RST que señalan que cada componente individualmente contribuye como un todo para lograr el propósito comunicativo del
texto, es decir, el artefacto gráfico y su cotexto verbal contribuyen
de manera cohesionada a la construcción del significado global del
texto y su relación no es al azar sino que está regulada por patrones
constantes. El rol nuclear que el gráfico tiene en el IPOM permite
corroborar los planteamientos teóricos de Lemke (1998) y Parodi
(en este mismo volumen) en cuanto a que cada disciplina determina
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la funcionalidad de sus artefactos multisemióticos y es donde adquieren su pleno sentido.
En segundo término, en el caso de las relaciones intersemióticas
de Contenido y de Presentación lo que se observa es que la relación
de Elaboración y Fondo son las más recurrentes. Esta integración
sistemática entre gráfico y cotexto verbal en el IPOM pone en evidencia y rescata, por una parte, los planteamientos de Matthiessen
(2009) en torno a la sinergia que se produce en la construcción de
significados en contextos específicos y, por otra, los de Stöckl (2004)
cuando señala que las elecciones, en este caso de las relaciones intersemióticas, no son al azar.
En tercer lugar, se puede afirmar que el género IPOM no solo
presenta un alto grado de regularidad desde una perspectiva sincrónica, sino también una interesante tendencia desde el análisis diacrónico. Estos hallazgos validan los planteamientos teóricos de Parodi
(2008) en torno a la noción de género discursivo en la que una de
sus características es la regularidad sincrónica y diacrónica. Estas regularidades observadas indican que las relaciones intersemióticas no
se producen de manera aleatoria en el IPOM, lo que brinda la posibilidad, por ejemplo, de predecir cuáles serán las relaciones intersemióticas que los estudiantes en formación universitaria encontrarán
al leer este tipo de textos que resultan ser claves para su inserción
laboral en una sociedad con alto grado de especialización disciplinar
(López, 2002; Cassany, 2006).
En cuanto a las limitaciones de este estudio, se reconocen dificultades principalmente en la definición de las relaciones que deben usarse para catalogar las unidades de análisis. Esta dificultad
podría ser eliminada –en parte– en la medida que se efectúen más
investigaciones en la línea de la multimodalidad en el texto escrito
utilizando la RST. Además, aunque este estudio, hasta el momento,
no cuenta con procesos de triangulación con otros expertos, sí se
contempla en una siguiente fase realizar validación por medio de
jueces expertos.
Por último, las proyecciones que se pueden vislumbrar en el estudio de las relaciones intersemióticas son las siguientes: observar las
relaciones intersemióticas de otros géneros discursivos del ámbito
de la Economía de manera de realizar una análisis contrastivo de las
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relaciones intersemióticas, y, en segundo lugar, abordar las relaciones intersemióticos con diferentes tipos de artefactos multisemióticos del género IPOM, o bien, de otros géneros discursivos. Estas
dos proyecciones representan ámbitos de investigación que están en
franco desarrollo actualmente en lingüística y, a la vez, son un desafío relevante para el análisis con enfoque multimodal.
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Capítulo 11
¿Es posible leer un género discursivo desde un único
sistema semiótico predominante?:
Interacción entre sistemas semióticos en la
comprensión del género Informe de Política Monetaria*
Giovanni Parodi
Cristóbal Julio
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resumen
En este capítulo investigamos la incidencia de tres formatos de presentación de información multisemiótica textual en la comprensión
de textos escritos a partir de un pasaje retórico del género Informe de
Política Monetaria (IPOM). Para ello, se diseñó un experimento con
tres pruebas de comprensión, cuyos textos variaban en la preponderancia multisemiótica constitutiva: (A) texto original, (B) texto con
predominancia del sistema gráfico, y (C) texto con predominancia del
sistema verbal. Estos instrumentos fueron aplicados a 151 estudiantes
de una carrera universitaria en el área de Economía, Chile, divididos
en dos grupos: (1) estudiantes de primer año de universidad, y (2)
estudiantes de tercer año. Las preguntas que motivan esta investigación son: 1) si es posible comprender el contenido de un texto de este
género solo desde un sistema semiótico predominante, y 2) si el grado
de inserción disciplinar influye en la comprensión de las variantes del
texto original. Los resultados indican, por un lado, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las tres condiciones de
* Este capítulo se enmarca en el Proyecto FONDECYT 1130033.
Expresamos un especial agradecimiento a Bárbara Grandón, Lisette Figueroa, Karen
Oyarzún y Liliana Vásquez, sin cuyo decidido apoyo en las diversas fases de esta investigación no habríamos podido alcanzar los resultados aquí reportados. Por supuesto que la
responsabilidad del contenido del capítulo es de los autores.
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las pruebas de comprensión, en cada grupo de estudiantes (Grupo 1
y Grupo 2). Por otro, sí se registran diferencias significativas entre los
resultados de comprensión de los grupos de lectores de primer y tercer
año, particularmente a favor de textos que preponderantemente privilegian un solo formato de codificación de la información (verbal o
gráfica); mientras que no se distingue por nivel de inserción disciplinar
en textos que exigen una lectura integrada de los códigos verbal y gráfico. Se discuten implicancias de estos resultados para la comprensión
de textos especializados multisemióticos.

Introducción
La comprensión del discurso escrito ha sido foco de atención y
preocupación durante un número significativo de años, tanto desde
diversas lenguas maternas como desde las lenguas extranjeras. Ello ha
suscitado que un grupo importante de investigadores haya incursionado en diversos estudios que cubren una cantidad relevante de variables asociadas, dada la complejidad del fenómeno mismo (e.g., Van
Dijk y Kintsch, 1983; De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo y Alonso-Quecuty, 1990; Kintsch, 1998, 2013; De Vega y Cuetos, 1999;
Zwaan, 2008; McNamara y Magliano, 2009; Britt, Goldman y Rouet,
2012; Alvermann, Unrau y Ruddell, 2013; Parodi, 2003, 2014a).
Estos investigadores provienen de campos multidisciplinares y sus
orientaciones han sido, por un lado, más puramente científicas o, por
otro, más bien aplicadas o enfocadas a la educación y las didácticas de
las lenguas. Así, algunos buscan indagar de modo más general en el
funcionamiento de la mente y el cerebro con el fin de estudiar la cognición como un macroproceso, mientras otros propenden a diseñar e
implementar estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje
de la lectura en situaciones de aula. También existen quienes logran
conjugar ambas perspectivas y transitan de la investigación básica a
la aplicada (e.g., Sánchez, 1993; Peronard, Gómez, Parodi, Núñez
y González, 1998; Viramonte, Peronard, Gómez, Carullo y Velásquez, 2000; McNamara, 2007; Parodi, Peronard e Ibáñez, 2010).
Junto a lo anterior, el estudio de la comprensión de textos escritos ha transcurrido desde dominios generales, en temas de la vida
cotidiana y, preferentemente, con atención a géneros que involucran
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modalidades narrativas (e.g., Graesser, Singer y Trabasso, 1994;
Zwaan y Radvansky, 1998; Magliano, Zwaan y Graesser, 1999; Arnoux, 2002; León, 2003) hacia discursos altamente especializados
y géneros disciplinares (e.g., Otero, León y Graesser, 2002; Parodi,
2007; Ibáñez, 2008). Esto último impone nuevos desafíos, ya que
implica la constitución de equipos multidisciplinarios en donde el
rol del especialista del área se vuelve un factor preponderante en el
acercamiento a temas particulares con contenidos altamente técnicos.
Ahora bien, aunque hemos dicho que ha existido una abundante
y prolífica investigación en torno a los procesos de comprensión de
textos escritos, su foco ha estado primordialmente centrado en el
componente verbal de dichos textos. Son, comparativamente, escasos
los estudios que atienden a la naturaleza multisemiótica de los textos
escritos, ya sea abordando la comprensión de, por ejemplo, gráficos,
tablas, diagramas e ilustraciones, o a la comprensión de la interacción
entre algunos de estos artefactos multisemióticos y su cotexto verbal.
En otras palabras, poco se sabe de cómo se construyen los significados a partir de la información codificada en un texto escrito, en
donde conjunta y sinérgicamente participan el sistema verbal y otros
sistemas semióticos tales como el pictórico, el matemático, el tipográfico, el del color, y la diagramación (e.g., Lemke, 1998; O’Halloran, 2006; Van Leeuwen, 2005, 2006, 2011; Bateman, 2014).
Si bien hace ya algunos años que se presta atención a la comprensión, por ejemplo, de los denominados «textos ilustrados», como
bien revela un estudio de Levie y Lentz (1982) en que se revisa los
resultados de 55 experimentos tanto de textos con y sin ilustraciones
así como de otros recursos pictóricos, la investigación teórica y empírica a nivel multimodal aún no cuenta con los mismos desarrollos
que la centrada en el texto preferentemente verbal. No obstante ello,
se detectan algunas líneas enfocadas en el aprendizaje a partir de múltiples sistemas representacionales (e.g., Paivio, 1971, 1986; Sadoski
y Paivio, 2001; Santana, 2010; Pereira y González, 2011; Aravena,
2011; Holsanova, 2008; Holsanova y Nord, 2010; Gladic, 2012;
Manghi, 2013; Sánchez y Wiley, 2014; Farías, Obilinovic, Orrego y
Gregersen, 2014; Schüler, Arndt y Scheiter, 2015), en el aprendizaje
multimedial (e.g., Mayer, 2005, 2009; Ainsworth, 2006; Segers, Verhoeven y Hulstijn, 2008; Rummer, Schweppe, Fürstenberg, Scheiter
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y Zindler, 2011; Rau, Michaelis y Fay, 2015) y, entre otras, en el
estudio de la carga cognitiva del procesamiento desde diversos tipos
de códigos (e.g., Sweller, 1988; Chandler y Sweller, 1991; Brüken,
Steinbacher, Plass y Leutner, 2002; Plass, Moreno y Brünken, 2010;
Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011).
En este contexto investigativo es donde el presente estudio se
inserta y desde donde buscamos aportar datos empíricos al procesamiento del discurso escrito multisemiótico disciplinar de un género
específico. La perspectiva adoptada ha sido la de una investigación
basada en corpus, a partir de textos ecológicos y recolectados en contextos de uso cotidiano por comunidades discursivas de especialistas
en formación universitaria en la disciplina de Economía (Corpus
PUCV-UCSC-2013). Como se aprecia, este capítulo está en directa
conexión con otros de este libro en que se aborda el estudio del discurso escrito de la Economía, pero a diferencia de ellos solo en este
se lleva a cabo un experimento de índole psicolingüística.
El objetivo general de la investigación aquí reportada fue determinar la incidencia, en la comprensión de textos escritos multimodales, de la preponderancia de un sistema semiótico por sobre otro
a partir de tres versiones del mismo apartado retórico funcional de
un texto del género Informe de Política Monetaria (IPOM). Para
cumplir este objetivo, se diseñó un experimento con tres pruebas de
comprensión, las cuales se aplicaron proporcional y aleatoriamente
a un total de 151 estudiantes universitarios, divididos en dos grupos según nivel de inserción disciplinar (primer y tercer año de una
carrera universitaria con especialización en Economía). Con las tres
versiones del texto se buscaba conocer el grado de comprensión desde, por un lado, la preponderancia del sistema gráfico y, por otro,
del sistema verbal, así como también del texto original en su formato
integrado de ambos sistemas semióticos.
Esta investigación busca dar respuesta a las siguientes tres preguntas::
1. ¿Es posible comprender un pasaje de un texto escrito del género IPOM desde un solo sistema semiótico predominante?
2. ¿Qué versión del texto resulta en una mejor comprensión textual: (A) la original que integra ambos sistemas semióticos
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(gráfico y verbal), (B) la predominantemente gráfica, o (C) la
predominantemente verbal?
3. ¿De qué modo influye el grado de inserción disciplinar (años
en una carrera universitaria) en la comprensión de estas tres
versiones del texto especializado?
El capítulo se organiza del siguiente modo: en un primer momento, describiremos brevemente el marco de referencia en relación
a la comprensión de textos escritos multisemióticos. A continuación, entregamos antecedentes acerca de los pasos metodológicos
para el diseño y elaboración de las tres pruebas de comprensión así
como de los procedimientos de evaluación (técnica del resumen) y la
muestra de lectores universitarios. Posteriormente, presentamos los
resultados obtenidos a partir de los análisis estadísticos. Por último,
discutimos los hallazgos y cerramos el trabajo con las conclusiones y
las proyecciones para esta línea de investigación.
1. Marco de referencia
1.1. Comprensión de textos escritos multisemióticos: tres modelos
teóricos
Tal como ya veníamos argumentando, todo especialista en comprensión de textos escritos bien sabe que las teorías y los modelos
de comprensión se han desarrollado fundamentalmente con foco
en el procesamiento del texto escrito estático de rasgos predominantemente verbales (e.g., Parodi, 2003, 2011, 2014a). Esto quiere
decir que la realidad efectiva de los textos escritos en su naturaleza
multisemiótica ha debido enfrentar –comparativamente– un lento y
escaso desarrollo tanto teórico como empírico. Muy probablemente,
tal como sostiene Parodi (2014a), esto ha ocurrido producto de los
tremendos desafíos que aún presenta el amplio campo de estudio
de la comprensión de textos estáticos eminentemente verbales y de
las múltiples incógnitas que aún aguardan exploraciones científicas
y respuestas con base empírica desde la perspectiva de solo uno de
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los diversos sistemas semióticos constitutivos de los textos (véase De
Vega, Graesser y Glenberg, 2008; Schüler et al., 2015).
Ahora bien, no obstante lo anterior, y como se indicó en el apartado introductorio de este capítulo, algunos científicos sí han abordado la reflexión en torno a la comprensión de textos construidos
a partir de otros sistemas semióticos, además del verbal. Sin lugar a
dudas, los pioneros trabajos de Paivio (1971, 1986, 1991) y, posteriormente, de Sadoski (1992, 2009) y Sadoski y Paivio (2001, 2004,
2007) destacan por su temprana visión de una teoría que intenta
construir –de modo científico y sistemático, tal como afirman sus
autores– un puente entre dos tradiciones de antiguo origen, como
son la imaginería mental y el sistema lingüístico o verbal. La Teoría del Código Dual (TCD) –como denominan Paivio y Sadoski
a su propuesta– es una teoría acerca de la cognición y de la mente
humana. En el núcleo de esta teoría se asume que la cognición opera a partir de dos tipos de representaciones o códigos mentales, los
cuales son cualitativamente diferentes: un código especializado en el
lenguaje verbal (logogens) y un código no verbal especializado en el
manejo de objetos y eventos no lingüísticos en la forma de imágenes
mentales (imagens). Otro supuesto de la TCD es que no existe un
código profundo ni abstracto que subyazca o dé cuenta conjuntamente de la información procesada a través de ambos canales independientes. La Figura 1 muestra un diagrama de la TCD.
Como se aprecia en la figura, ambos sistemas de codificación de
información (logogens e imagens) se consideran separados e independientes, aunque se establece que ellos también operan por medio
de interconexiones. Esta teoría parte del principio de que ambos
sistemas de codificación frecuentemente se emplean en conjunto,
aunque los autores declaran que, a veces, un sistema prima por sobre
otro en algunas instancias y, en otras, el otro adquiere mayor predominancia.
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Figura 1. Diagrama de la Teoría del Código Dual (Sadoski y Paivio, 2011)

La TCD ha dado origen o ha sido sustento para un número importante de investigaciones tanto de orden teórico (e.g., Sadoski,
Paivio y Goetz, 1991; Schnotz, 2002; Mayer, 2005) como empírico (e.g., Sadoski, Willson, Holcomb y Boulware-Gooden, 2005;
Sadoski y Willson, 2006); en particular, destacamos los desarrollos
específicos para lectura y escritura (Sadoski y Paivio, 2001). Además,
la TCD también ha sufrido ampliaciones y extensiones. Tal es el caso
de su más ambiciosa extensión como explicación de la evolución
de la mente, por medio de la cual Paivio (2007) postula el paso filogenético desde una mente no verbal hacia una capaz de procesar
información desde diversas fuentes en donde el lenguaje (verbal) se
establece como una base que trabaja sinérgica y sofisticadamente con
otros sistemas de codificación de información.
No obstante el gran impacto y desarrollos de la TCD, existen
limitaciones y debates en cuanto a sus supuestos y alcances. Básicamente ellos giran en torno a la pregunta si solo existen estos
dos sistemas representacionales (logogens e imagens) en que la mente
codifica y representa la información o si podría existir un único
formato; o, incluso, si podrían existir otros canales diversos para
informaciones de, probablemente, otra naturaleza. Tal como señalamos párrafos más arriba, estos debates se encuentran abiertos y no
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hay respuestas definitivas (cf. De Vega et al., 2008; Louwerse, 2010;
Schüler et al., 2015).
Por su parte, Mayer (2005, 2009, 2011) también con el objetivo de capturar el procesamiento de más que solo el código verbal ha propuesto la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedial
(TCAM). Esta teoría descansa sobre tres principios cognitivos fundamentales del aprendizaje: el supuesto del canal-dual, el supuesto
de la capacidad cognitiva limitada (cada canal tiene capacidad limitada de procesamiento) y el supuesto del procesamiento activo (el
aprendizaje activo implica poner en ejecución conjuntos coordinados de procesos cognitivos). La Figura 2 muestra un modelo diagramático de la TCAM.

Figura 2. Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedial (Mayer, 2005)

Como se aprecia en esta figura, los dos canales de procesamiento
codifican inicialmente de forma independiente la información verbal y pictórica; solo luego de una codificación y organización de cada
representación se produce una fase de integración. Para la TCAM
el aprendizaje ocurre de modo más profundo cuando los seres humanos procesamos conjuntamente palabras e imágenes, que cuando
procesamos únicamente palabras. La idea subyacente da origen al
denominado Principio Multimedial, esto es, que dos códigos potencian la construcción del significado textual. Siguiendo y complementando la Figura 2, esta teoría especifica cinco procesos cognitivos del aprendizaje multimedial:
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Tabla 1. Cinco procesos cognitivos en la TCAM (Mayer, 2005: 41)
Selecting ords
Selecting images
Organizing ords
Organizing images
Integrating

Learner pays attention to relevant ords in a multimedia message to
create sounds in or ing memory
Learner pays attention to relevant pictures in a multimedia message
to create images in or ing memory
Learners builds connections among selected ords to create a
coherent verbal model in or ing memory
Learners builds connections among selected images to create a
coherent pictorical model in or ing memory
Learner builds connections bet een verbal and pictorical models and
ith prior no ledge

Esta descripción de los cinco procesos cognitivos es coherente
con lo mostrado en la Figura 2 en cuanto al grado de independencia inicial postulado para la codificación separada para cada tipo de
formato de información. Siguiendo a Mayer (2005, 2009, 2011),
estos cinco tipos de procesos cognitivos dan origen a cinco formas de
representación para palabras e imágenes en el marco de la TCAM. El
nivel crucial de representación lo constituye el establecimiento de las
conexiones entre las representaciones basadas-en-palabras (word-based) y las representaciones basadas-en-imágenes (image-based), pues
–de acuerdo a Mayer (2005, 2009)– este paso involucra un cambio
desde los dos códigos independientes a un modelo integrado en el
cual las relaciones y los elementos correspondientes se vinculan unos
con otros, desde el input de las representaciones en paralelo. Así, se
llega a construir una representación de un modelo integrado que
incluye conexiones con el conocimiento previo del lector, operando
tanto desde la memoria de largo plazo como desde la memoria de
trabajo verbal y visual.
La TCAM puede ser objeto de los mismos cuestionamientos que
ha sufrido la TCD de Paivio y Sadoski en cuanto a los tipos de representaciones y los formatos de su codificación, más aún si en la
TCAM se postulan cinco tipos de representaciones. No deja de ser
una debilidad de esta propuesta su escasa o nula conexión explícita
con otros modelos de comprensión, preferentemente verbales, con
gran impacto en la investigación contemporánea, tales como los trabajos de Van Dijk y Kintsch (1983), Kintsch (1988, 1998, 2013) o
McNamara y Magliano (2009), por mencionar solo algunas propuestas relevantes. A pesar de ello, Mayer (2005) sí establece conexiones
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explícitas con teorías relacionadas tales como la de Paivio (1986), la
de Sweller (1999, 2003) y la de Schnotz y Bannert (2003) y Schnotz
(2005), todas ellas vinculadas al procesamiento cognitivo de palabras
e imágenes.
También sobre la base de los trabajos de Sadoski y Paivio (2001,
2007), Schontz (2002, 2005), Schnotz, Bannert y Seufert (2002), y
Schnotz y Bannert (2003), entre otros, han llegado a una propuesta que se denomina Modelo Integrado de Comprensión de Texto e
Imagen (MICT&I). Este modelo se grafica en su última versión en
la Figura 3:

Figura 3. Modelo Integrado de la Comprensión del Texto e Imagen
(Schnotz, 2005)

Tal como se observa, la arquitectura cognitiva del modelo consiste en registros sensoriales, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Incluye, además, un nivel cognitivo (compuesto de dos
canales: verbal y pictórico) y otro perceptual (compuesto de múltiples canales sensoriales). El supuesto de base del MICT&I reside
en que los lectores construyen básicamente dos tipos de representaciones: la proveniente del texto (representación proposicional) y la
proveniente de la imagen (modelo mental); a ellas, Schnotz y Bannert (2003) denominan representación descriptiva y representación
depictiva, respectivamente. El marco de las representaciones duales
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es explícitamente reconocido por Schnotz (2005) como heredero
del concepto bipartito de Paivio (1986) en cuanto a dos códigos
mentales diferentes (sistema verbal y sistema de imagen), aunque
Schnotz es muy claro al establecer ciertas distinciones y precisiones en favor del modelo integrado, tales como la construcción de
múltiples representaciones a partir de la información a procesar y
el procesamiento de dicha información en diversos sistemas mnemónicos.
De acuerdo a Schnotz y Horz (2010), el MICT&I difiere de la
Teoría del Código Dual (Paivio, 1986, 1971) y de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedial (Mayer 2005, 2009) tanto en
términos estructurales como en sus predicciones. Básicamente estas
diferencias giran en torno a que el MICT&I asume que no siempre
será beneficioso –en términos de aprendizaje– que el texto provea
tanto palabras como imágenes, pues se parte del supuesto de que dos
códigos no son necesariamente mejor que uno. En otras palabras,
para la MICT&I, a diferencia de las otras propuestas, la interacción
de diversos sistemas combinados de codificación también puede presentar efectos perjudiciales (Sweller, 2005), bajo determinadas condiciones y para diversos tipos de aprendientes. Uno de estos efectos
nocivos es el llamado Efecto General de Redundancia (General Redundancy Effect) (Chandler y Sweller, 1991). La MICT&I predice
que los aprendientes, con alto grado de experticia y con alto nivel de
conocimiento previo en la temática, frecuentemente no requieren
procesar textos con palabras e imágenes, es decir, a ellos les basta con
textos con información en un solo formato.
Ahora bien, una característica importante de esta propuesta es el
modo en que intenta conectarse con trabajos seminales en el ámbito
de la comprensión de textos (e.g., Van Dijk y Kintsch, 1983), aunque lamentablemente no rescata los avances más contemporáneos
ni adopta una postura crítica respecto al debate en torno a los tipos
de representaciones y su formato. También es valioso destacar el
modo en que Schnotz (2005) visualiza las limitaciones del modelo
y perfila sus posibles desarrollos futuros así como las mejoras de que
podría ser objeto. Por su parte, Schontz y Horz (2010), basados en
el MICT&I, profundizan en el aprendizaje multimedial y lo definen sucintamente como la combinación de diferentes formas de
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representación. Los autores destacan los desarrollos desde los nuevos multimedia e hipermedia y defienden el supuesto de que estos
soportes, desde el campo del diseño instruccional, permiten mejor
adaptación de la instrucción a las necesidades y preferencias de los
aprendientes.
1.2. La Teoría de la Comunicabilidad: una cuarta propuesta
Por último, siguiendo con esta revisión teórica, en cuarto lugar
nos referiremos a la Teoría de la Comunicabilidad y los supuestos
respecto de la comprensión de textos multisemióticos. Al respecto, Parodi (2011, 2014a) establece que la comprensión de textos
escritos constituye un macroproceso multidimensional en el que
intervienen múltiples factores de tipo psicosociobiolingüístico y
en cuyo núcleo convergen diversos tipos de conocimientos –entre otros– declarativos y procedimentales. Por ello, justamente, se
postula su carácter multidimensional, pues no es posible explicarla
solo por medio de una dimensión o factor único y se hace necesario
identificar diversos planos y distinguir dimensiones intrínsecamente vinculadas.
Desde la Teoría de la Comunicabilidad (TC), Parodi (2011,
2014a) sostiene que en esta teoría se postula un principio, la Acreditabilidad de lo Comprendido, y tres supuestos centrales distintivos:
a) el supuesto de la Cognición Situada, b) el supuesto de la Interactividad, y c) el supuesto de la Socioconstructividad. De modo sucinto, la Acreditabilidad de lo Comprendido es concebida como un
mecanismo psicolingüístico por medio del cual todo lector experto
debería ser capaz de dar cuenta de lo leído y comunicarlo a través de
algún medio, siempre y cuando hubiera logrado construir una representación mental coherente de los significados del texto, guiado por
sus objetivos de lectura. En este sentido, para la TC es requisito indispensable este principio que busca la verbalización o expresividad
de lo comprendido, esto es, la producción oral o escrita como medio
de la acreditabilidad del contenido del texto comprendido.
Este principio de la TC impone un circuito de comunicación en
que el lector debe transmitir, por medio de la lengua escrita o de la
lengua oral, la construcción que ha realizado de los significados del
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texto. Desde este principio, lectura y escritura y lectura y oralidad
se encuentran intrínsecamente relacionadas, porque comprender
–desde esta perspectiva– implica escribir o decir lo comprendido
(incluso a uno mismo); todo ello con el propósito de que la comunicabilidad de lo leído emerja y revele la construcción que el lector
ha elaborado. En este punto, Parodi (2011, 2014a) aclara que, para
cumplir con este principio, es factible que la acreditabilidad de lo
comprendido se manifieste o realice por medio de otros sistemas
semióticos, tales como una secuencia de dibujos o un esquema o
mediante la relación intersemiótica entre más de un sistema semiótico: por ejemplo, verbal y gráfico. Este acto de acreditabilidad se
constituye así en revisión de la representación elaborada y en una
eventual re-representación o construcción de una nueva representación, que posiblemente ofrezca lugar a una comprensión más plena.
Este acto también da cuenta de que la comprensión es un acto social, contextualizado y situado; esto cobra especial relevancia cuando se hace patente que comprender es una actividad guiada por los
objetivos de lectura tanto internos del lector (objetivos de lectura
propiamente tales), así como por los establecidos por la comunidad
o el entorno (objetivos funcionales) (para una revisión más en detalle de esta distinción, véase Parodi 2014a).
Junto a lo dicho más arriba, la TC también contempla los diversos sistemas semióticos presentes en los textos escritos estáticos
según las diversas disciplinas científicas. Numerosos estudios empíricos dan cuenta de las interesantes variaciones de los artefactos
multisemióticos a través de los géneros especializados disciplinares
(entre otros, Lemke, 1998; Royce, 1999; Hiippala, 2012; Parodi,
2010, 2014b; Pereira y González, 2011; Taboada y Habel, 2013;
Parodi, Boudon y Julio, 2014; Boudon y Parodi, 2014). Ello también impone exigencias de procesamiento divergentes a las cuales
se debe atender si se busca apoyar a lectores en el desarrollo de estrategias eficientes en los textos de sus disciplinas. En este contexto,
Parodi (2010) sostiene todo texto escrito estático está constituido
por un conjunto de sistemas semióticos, entre los cuales es posible distinguir –al menos– cuatro sistemas semióticos. Estos sistemas
presentan relaciones de índole intrasistémica y, al mismo tiempo,
intersistémicas, tal como se intenta capturar en la siguiente figura.
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Figura 4. Sistemas semióticos y relaciones textuales (Parodi, 2010)

Basado en diversos hallazgos empíricos, Parodi (2010, 2014b)
propone considerar –al menos– una distinción cuatripartita desde
los siguientes sistemas semióticos: el sistema verbal, el sistema gráfico, el sistema matemático y el sistema tipográfico. Junto a ellos,
también es factible comprobar que en los textos escritos se realizan
otros sistemas, tales como el del color y el de la diagramación (Van
Leeuwen, 2011; Parodi, Boudon y Julio, 2014). La Figura 5 intenta
capturar la idea de que no solo se producen relaciones semánticas al
interior de un mismo sistema, sino que también la construcción de
significados en el texto implica el establecimiento de relaciones entre
dos o más sistemas, lo que se denomina relaciones intersemióticas.
Estos sistemas constitutivos del texto dan cuenta de los diversos códigos que aportan a la construcción del significado textual y
ponen de manifiesto los requisitos de procesamiento para los correspondientes sistemas de representaciones cognitivas de la información textual. Por ende, una cuestión importante es distinguir, por
una parte, entre los diversos sistemas textuales de codificación de
información y, por otra, entre los sistemas cognitivos de representación de la información del texto.
Respecto de los sistemas de codificación mental, la TC propone la existencia de diversos sistemas representacionales, no solo uno
verbal y otro gráfico visual. El cerebro humano es capaz de codificar
información en formatos de muy variada naturaleza y cuenta con
diversos módulos y series de células especializadas que posibilitan el
procesamiento de la diversa información contenida en un texto es-

11.julio.indd 414

11-05-15 18:10

¿ES POSIBLE LEER UN GÉNERO DESDE UN ÚNICO SISTEMA SEMIÓTICO PREDOMINANTE?

415

crito (e.g., Van Essen y Dieker, 2007; Dehaene, 2010, 2011; Koch,
2012). En este sentido, solo dos códigos no son suficientes para describir y explicar la riqueza de la naturaleza de un texto, aunque es
evidente que la investigación, entre otros, en biología, neurociencia,
neurolingüística y ciencias cognitivas está aún lejos de entregar un
detalle de todos los códigos posibles y sus características; una cosa sí
es certera y es que el cerebro no tiene un código único sino muchos
(e.g., Dehaene, 2011). Junto a ello, se plantea la factibilidad de que
no siempre la información que se comunica deba estar integrada
por más de un sistema semiótico con el fin de hacerla más eficiente. Tal como ha demostrado Parodi (2010, 2014a), existen géneros
discursivos y contextos culturales específicos que revelan que –en
determinadas circunstancias– los textos muestran predominancia de
un sistema de codificación por sobre otros. Por ejemplo, en el discurso de la filosofía y de la literatura existe predominancia verbal.
En ciertos géneros del discurso de la economía existe predominancia
de fórmulas matemáticas, gráficos estadísticos y tablas. Este tipo de
antecedentes empíricos lleva a sostener que no siempre contar con
información concurrente desde diversos sistemas producirá un texto
integrado de mayor calidad informativa. Para ciertos lectores y en
determinados contextos comunicativos, se generarán textos compuestos con predominio de un único sistema sea, por ejemplo, más
verbal, más matemático o más gráfico visual. Ello conduce a que diversos tipos de géneros discursivos exijan a los lectores diversos tipos
de procesamientos y, por ende, de diversos tipos de representaciones
mentales.
Por su parte, a la variación constitutiva de los textos según los
rasgos del género discursivo, denominaremos Principio de Predominancia Constitutiva. Este principio apunta a que no siempre es
requisito fundamental de comunicación que todo texto se construya
desde diversos sistemas semióticos, sino que puede existir predominancia de un sistema por sobre otro, según las demandas comunicativas del entorno, los dispositivos textuales disponibles y los propósitos de los miembros participantes de la comunidad discursiva. A
modo de ejemplo, se registra el llamado «giro retórico» (McClosky,
1985), ocurrido en el discurso de la Economía, en donde los géneros
prototípicos del siglo XIX y XX han evolucionado desde un foco lo-
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gocéntrico a uno eminentemente multisemiótico con incorporación
de artefactos propios de la estadística y la matemática (Kuhn, 1970;
Samuels, 1990; Bondi, 1995, 1999; Parodi, Boudon y Julio, 2014;
Boudon y Parodi, 2014).
Como es fácil comprobar, las propuestas teóricas revisadas para
dar cuenta de la comprensión de los textos multisemióticos son aún
indagaciones extremadamente preliminares y una mirada profunda y crítica revela que ellas no logran capturar de modo integral la
multidimensionalidad del fenómeno del cual buscan dar cuenta. Tal
como ya se ha apuntado, existen limitaciones y cuestionamientos
respecto tanto al tipo como al número de códigos o sistemas de representación, así como al formato de estas representaciones, asuntos
que también se encuentran en una discusión abierta para el procesamiento solo del sistema verbal.
En este contexto, la distinción, muy en boga en la literatura respectiva, entre texto e imagen como parte de una teoría o modelo de
comprensión nos resulta errónea y, tal como indica Parodi (2010,
2011, 2014a), lo que parece estar en discusión es el concepto mismo
de texto escrito (estático en este caso). Desde la TC, no es adecuado hablar de «texto e imagen» o de «texto e ilustraciones», pues un
texto puede potencialmente estar compuesto de diversos sistemas
semióticos entre los que pueden estar el verbal y el pictórico, entre
varios otros. Por ello, en nuestra opinión, se debe hablar del texto y,
si se quiere enfatizar su naturaleza multisemiótica, se debería decir
«el texto y sus sistemas semióticos constitutivos» o alguna expresión
similar que dé cuenta de esta concepción.
2. Metodología
Con el propósito de llevar a cabo el objetivo general de esta investigación y de dar respuesta a las tres preguntas presentadas en la
Introducción, se procedió a seleccionar el género discursivo Informe
de Política Monetaria (IPOM) y a partir de un ejemplar de él, se
elaboraron los instrumentos para estudiar los procesos de comprensión de las tres versiones de un texto de este género. En lo que sigue
de este apartado, se abordarán las características del género IPOM y
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parte de su organización retórica, el diseño de los instrumentos, los
procedimientos de evaluación y las características de la muestra de
sujetos.
2.1. El género Informe de Política Monetaria (IPOM)
El género discursivo IPOM es un tipo de informe especializado preparado por el Banco Central de Chile, el cual es publicado
4 veces al año. Su propósito comunicativo es proyectar la política
monetaria del país en cuanto a la inflación a mediano y largo plazo
(3 y 24 meses, respectivamente), a partir de la situación vigente en
el momento de la elaboración de cada reporte. Se busca así conducir
las decisiones en torno a la política monetaria nacional (http://www.
bcentral.cl /publicaciones/politicas/polit02.htm). Su audiencia está
definida por ley y está compuesta por el Senado de la República, el
Gobierno y el público general.
El IPOM forma parte de los géneros identificados en el Corpus
PUCV-UCSC-2013 (Parodi, Boudon y Julio, 2014), el cual fue recolectado desde los textos que se registran como lecturas obligatorias y complementarias de las asignaturas pertenecientes al área de
Economía en dos carreras universitarias. Estos textos, al ser parte de
los planes de estudio de cada asignatura, se emplean como material
didáctico que busca apoyar la construcción de conocimientos disciplinares de las distintas temáticas de la especialidad, tanto para ámbitos propiamente académicos como también profesionales (Parodi,
2014b; Parodi, Boudon y Julio, 2014; Boudon y Parodi, 2014).
El IPOM ha sido descrito por Vásquez (2014) como un género
en cuya organización retórica y funcional se identifican cinco macromovidas nucleares (ver Anexo 1). Entre ellas, se ha identificado
que la macromovida tres, Constatación y Proyección, se reitera tantas
veces como el escritor estime conveniente para el desarrollo de los temas abordados, los cuales presentan cierta autonomía. Es así que esta
unidad organizacional cumple una función central en cuanto al propósito comunicativo de los textos de este género (esto es, constatar y
proyectar); junto a lo anterior, también cabe señalar que su extensión
promedio equivale a más de un tercio del texto completo (de 45 páginas, promedio). Dentro de esta macromovida, se ha identificado una
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movida central que será el núcleo de esta investigación: Panorámica
de la Situación Actual y Futura. Por otro lado, en esta macromovida
retórica se ha identificado el más alto índice de gráficos y tablas en
los textos estudiados de este género (Vásquez, 2014; Parodi, 2014b).
Asimismo, vale la pena resaltar que este género revela rasgos
que lo definen como un género «exportado» o «trasladado» (Parodi,
2014b; Bolívar y Parodi, 2015). Con ello se quiere decir que ha sido
elaborado originalmente en un contexto profesional para cumplir
funciones específicas, pero que, en el caso del Corpus PUCV-UCSC-2013, fue recolectado en un contexto de uso académico de enseñanza/aprendizaje, es decir, su circulación se contempla en ambos
ámbitos.
Dada la presencia de rasgos provenientes de diversos sistemas y
su estatus dentro de la formación disciplinar, el IPOM muestra ricas
potencialidades parar explorar las variables: a) comprensión de textos con diferencia en la predominancia de un sistema semiótico, y b)
inserción disciplinar (medida en años de permanencia en la carrera
universitaria). Al mismo tiempo, todo ello fundamenta la selección
de este género para cumplir los objetivos propuestos en esta investigación y construir, a partir de un texto fuente, los instrumentos de
comprensión que serán descritos en el apartado siguiente.
2.2. Construcción de los instrumentos para el estudio de la
comprensión
2.2.1. Tres versiones de un segmento del IPOM: predominancia de
distintos sistemas semióticos
Basados en los trabajos ya mencionados sobre la descripción de
la organización retórica del género IPOM, se seleccionó, para la
construcción de la pruebas de comprensión, un ejemplar del género
publicado en el año 2012 y se extrajo un segmento textual que incluye la movida Panorámica de la Situación Actual y Futura (PSAF),
la cual es parte de la macromovida Constatación y Proyección (ver
Anexo 1). Al ser esta movida un segmento discursivo con cierto grado de independencia permite contar con un cierre temático, el que
se articula en torno al propósito comunicativo del IPOM.
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Para esta investigación se construyeron dos textos, además del
texto fuente original, es decir, se contó con tres textos para la construcción de los instrumentos de comprensión. El objetivo que se
buscaba era explorar los procesos de comprensión basados en el
principio de predominancia de un sistema semiótico por sobre otro.
Así, los tres textos fueron los siguientes: (A) texto original (con interacción de los sistemas semióticos verbal y gráfico), (B) texto con
predominancia del sistema gráfico (en esta versión se eliminó –en
su mayoría– la participación del sistema verbal), y (C) texto con
predominancia del sistema verbal (en esta versión se eliminó la participación del sistema gráfico).
Cabe señalar que nos referimos a las versiones B y C como «sistemas predominantes» porque en ninguna se puede aislar por completo un sistema semiótico de otro. A continuación, se presenta la
primera página de los tres diferentes formatos de texto.
A

B

C

Figura 5. Inicio de los textos de las pruebas A, B y C

Tal como se aprecia, en la versión B del texto se dejaron todos los
gráficos y la tabla que aparecían en el pasaje textual seleccionado originalmente (compuesto por siete gráficos y una tabla). Se eliminó toda
la información verbal que los acompañaba, salvo los títulos y subtítulos de los apartados, las numeraciones y los nombres de los gráficos y
tabla, así como las leyendas y notas explicativas. Se respetó el orden de
aparición en la organización retórica y se dispusieron los ocho artefactos en una diagramación de doble columna con secuencia de izquier-
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da a derecha y de arriba a abajo. Se buscó así respetar una secuencia
de lectura clásica, basada en el flujo de información del texto fuente
original. También se respetó el uso del sistema del color en los gráficos
y la tabla, provenientes del texto fuente, al constituir este sistema un
elemento clave en la construcción de significados. El color, en este
sentido, cumple un rol sumamente importante para diferenciar los
distintos datos presentados, individualizándolos en un referente fácil
de identificar y seguir. Por todo ello, se cuidó de proveer a los lectores
con gráficos y tablas que mantuvieran los colores originales.
Por su parte, en la versión predominantemente verbal, es decir,
la denominada C, se procedió a eliminar los ocho artefactos ya identificados y se estructuró la página con márgenes de la denominada
«configuración normal» (3 cm a la derecha e izquierda y 2,5 cm en la
parte superior e inferior). Se respetaron los títulos y subtítulos originales y se dejó interlineado doble entre párrafo y párrafo. Asimismo,
se eliminó toda referencia explícita a gráficos y tabla. Vale la pena
destacar que consideramos que esta versión es «predominantemente
verbal» porque estimamos que no está solo compuesta de palabras,
sino que en ella también intervienen otros sistemas semióticos participantes de la construcción de significados, tales como la diagramación y la tipografía (Parodi, 2010; Parodi, Boudon y Julio, 2014;
Boudon y Parodi, 2014).
Respecto de la versión original, la denominada A, tal como se
muestra en la Figura 6, el texto se mantuvo en su formato fuente y
no se introdujo ninguna variación.
2.2.2. Comprensión multimodal del género IPOM: el resumen y la
pauta de corrección
Estos tres textos fueron usados como insumos para la elaboración de tres instrumentos de estudio de la comprensión, configurándose, de este modo, tres formatos de prueba de acuerdo al texto
fuente de cada una (A-B-C). Para conocer la influencia del formato
de representación de la información textual en la comprensión de los
estudiantes, se utilizó la técnica del resumen (Parodi, Ibáñez y Venegas, 2014). El resumen fue requerido a través de una tarea de lectura
idéntica para los tres formatos de prueba. La tarea de lectura, que
instruyó y dio contexto a la escritura del resumen, fue la siguiente:
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Con el fin de informar a un grupo de profesores de Economía de modo resumido el
contenido de un documento escrito, te pedimos que leas detenidamente el siguiente
texto y luego escribas un resumen que dé cuenta de las ideas nucleares allí presentes.
No puedes usar más del espacio que se indica en el cuadro de respuesta. Si te parece,
puedes tomar notas para orientar tu resumen con los materiales que aquí te dejamos.
También, si lo deseas, puedes escribir o hacer marcas en el texto de lectura.

De esta forma, a la tarea de resumir se le otorgó un objetivo
con foco en las ideas nucleares del texto y, además, se les asignó un
espacio específico (10 líneas) para transmitir el contenido central de
cada texto. También se especificó un tiempo máximo de 90 minutos
para completar la tarea.
El proceso psicolingüístico de resumir un texto por escrito implica una serie de actividades lingüísticas y cognitivas. Según Parodi,
Ibáñez y Venegas (2014), la actividad de dar cuenta de lo comprendido de modo sucinto puede materializarse a través de diversos modos, tal como lo muestra la Figura 6.

Figura 6. Proceso de resumir y comunicación (Parodi, Ibáñez y Venegas, 2014)

Desde este enfoque, es relevante destacar que se concibe al sujeto
como un lector/escritor quien debe ser capaz de ejecutar ambos pro-
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cesos psicolingüísticos como parte de una misma macroactividad,
es decir, debe leer y escribir. Además, tanto el texto fuente, como el
resumen producido, pueden manifestarse desde una o varias combinaciones de sistemas semióticos y en distintos niveles de abstracción
de la información codificada. Es la macroactividad de lectura o, en
este caso, la tarea de lectura, la que orienta al resumen, indicando al
lector/escritor de qué forma debe hacer su tarea.
Como se sabe, la técnica del resumen ha sido ampliamente utilizada en investigaciones psicolingüísticas para estudiar tanto los procesos de comprensión como de producción de textos escritos (entre
otros, Cunningham y More, 1991; Peronard, 1998; Beke y Bruno
de Castelli, 2005). Estas investigaciones dan cuenta de que en el proceso cognitivo que se requiere para llevar a cabo la tarea de resumir
un texto, el lector/escritor debe tomar decisiones sobre qué información considera importante incluir para elaborar el resumen. Luego
de esto, debe combinar y transformar la información, respetando
siempre los planteamientos originales del texto fuente (Hindi y Anderson, 1986). Las ideas centrales que el lector/escritor considere
importantes deben coincidir con lo expuesto en el texto fuente, por
lo que este proceso exige primero la comprensión del texto que se
quiere resumir. En este sentido, los buenos comprendedores identifican con facilidad las ideas principales del texto, usándolas como macroproposiciones alrededor de las cuales elaboran su resumen (e.g.,
Brown y Day, 1983; Garner y McCaleb, 1985).
La técnica del resumen se basa en el empleo de las clásicas macrorreglas (Van Dijk, 1977; Kintsch y Van Dijk, 1978) o macroestrategias (Van Dijk y Kintsch, 1983), que consisten en la eliminación,
la generalización y la construcción de información desde el texto
fuente a un resumen. Esto implica eliminar proposiciones o secuencias de proposiciones y reemplazarlas en el proceso de construir el
resumen por macroproposiciones de mayor grado de abstracción,
por lo que las macroproposiciones pueden tener distintos niveles de
abstracción. Al respecto, Peronard (1998: 216) puntualiza que «toda
evaluación depende de los objetivos que se tengan al realizarla», ya
que es importante el nivel de abstracción que se interprete de la tarea
de lectura, con el objetivo de lograr que cada lector/escritor se represente la tarea de manera similar. En este sentido, se buscó dotar de
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un grado de uniformidad en la extensión promedio de palabras de
los resúmenes, especificando el espacio máximo de escritura y contextualizando la tarea como un trabajo dirigido a profesores expertos
del área, lo que enmarca el grado de especificidad y generalización
requerido para representarse la tarea de resumir. Así, ser capaz de decirse a uno mismo de qué trata el texto leído o de comunicar a otros
y socializar la construcción realizada a partir del texto constituye,
desde la Teoría de la Comunicabilidad, un eslabón en el proceso de
construcción de una representación coherente de los significados del
texto, en el marco de ciertos objetivos de lectura.
Con respecto al procedimiento de revisión y puntaje otorgado a
los resúmenes elaborados por los estudiantes, se pidió –en un primer
momento– a tres expertos del área de Economía que elaboraran un
resumen a partir de cada versión de los tres tipos de texto fuente ya
mencionados, dando cuenta de las ideas principales contenidas en
cada texto. Posteriormente, estos resúmenes expertos fueron contrastados con los pasos retóricos descritos en la investigación de Vásquez
(2014) para el género IPOM. Se constató que los pasos, descritos
por Vásquez (2014), correspondían con las ideas principales expresadas en sus resúmenes por los expertos a partir de los tres formatos
del texto (para un ejemplo de resumen experto, véase el Anexo 2).
La pauta de puntaje elaborada sobre estos antecedentes se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Puntajes para la revisión de los resúmenes
Movida
Panorámica de la
Situación Actual
y Futura (PSAF)
TOTALES

Pauta de Puntajes
Paso
Constatación 1
Evidencia 1
Constatación 2
Evidencia 2
Proyección

Puntos por paso Porcentaje
10
25%
5
10
25%
5
30
50%
60
100%

Tal como lo muestra la Tabla 2 y, basados tanto en los datos de Vásquez (2014) y la opinión experta de los especialistas disciplinares, se
optó por un puntaje diferencial basado en la relevancia funcional que
cada segmento textual cumple en función del segmento mayor que lo
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contiene. De esta forma, se consideró la función que un paso retórico
cumple dentro de la movida retórica, así como la movida dentro de la
macromovida y, por consiguiente, la macromovida dentro del género.
De este modo, y considerando la importancia de la Proyección en su
aporte al propósito comunicativo del género, la inclusión de este paso
retórico en el resumen fue ponderada con el mayor puntaje (30 puntos), lo que corresponde al 50% del total del puntaje de la prueba. En
segundo lugar, se le asignó un puntaje de 10 puntos a cada Constatación, como una de las ideas principales del texto desde la cual se puede
configurar la situación actual descrita en el texto para establecer así las
consiguientes proyecciones. Por último, se consideró la presencia del
paso retórico Evidencia, al que se le asignó 5 puntos cada uno. Este
paso retórico apoya a la Constatación y a la respectiva Proyección.
Con todo esto se alcanzó un puntaje total de 60 puntos.
Por último, con el fin de buscar la confiabilidad de la revisión y
puntuación de los resúmenes, se optó por un diseño de observación
cruzada en el que cada resumen era analizado por dos analistas independientes, previamente entrenados en los rasgos retórico funcionales del IPOM, en sus características multimodales y en el uso de
la pauta de puntuación. Si se registraba un acuerdo inferior al 80%
entre ambos revisores, se procedía a incorporar un tercer revisor para
dirimir la diferencia. Este sistema posibilitó alcanzar un alto grado de
acuerdo en la asignación de puntajes de los resúmenes y llegar a un
resultado confiable por medio del juicio de hasta tres pares expertos.
2.3. La muestra: estudiantes universitarios del área de
Economía
Siguiendo los objetivos de esta investigación, se procedió a contactar a un grupo de estudiantes de una carrera ligada al área de Economía de una universidad chilena. Buscábamos acceso a dos grupos
de estudiantes de distintos niveles de inserción disciplinar, medida
a través de los años de permanencia en la carrera. De este modo, se
constituyó un grupo total de 151 estudiantes, los que se distribuyeron entre 1er y 3er año. De manera de mostrar la distribución de la
muestra de los sujetos lectores y las respectivas pruebas que rindieron, se elaboró la siguiente Tabla 3:
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Tabla 3. Distribución de la muestra de estudiantes
Inserción disciplinar
Primer año
Tercer año

Tipo de Prueba/N° de sujetos
Completa (A1)
Gráfico (B1)
Verbal (C1)
22
22
22
Completa (A2)
Gráfico (B2)
Verbal (C2)
29
28
28
Total sujetos

TOTAL
66
85
151

Tal como se ha señalado, en la Tabla 3 se presentan los dos grupos de estudiantes por año en la carrera y, también, por tipo de
prueba que rindieron. Las pruebas fueron repartidas proporcional y
aleatoriamente dentro de los sujetos, cuidando de tener una cantidad equilibrada de tipos de prueba en cada grupo.
Los datos de la Tabla 3 permiten ilustrar de modo resumido las
variables en estudio en esta investigación: tipo de prueba según predominancia de sistema semiótico en un género del discurso de la
Economía (tres tipos: A-B-C) y grado de inserción disciplinar en
la carrera universitaria (dos niveles: 1 y 2). Estas variables son congruentes con el objetivo de la investigación y las respectivas preguntas y serán las que se tomarán en cuenta para los cálculos estadísticos;
del mismo modo, ellas guiarán el análisis de resultados.
2.4. Las hipótesis
Las preguntas de investigación que guían este estudio nos llevaron a plantear las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Existen diferencias estadísticamente significativas
entre los 3 tipos de prueba agrupadas para cada tipo de lectores (primer y tercer año).
Hipótesis 2: Existen diferencias estadísticamente significativas
entre los resultados de las pruebas de comprensión según grupo de
estudiantes y tipo de prueba.
3. Resultados y discusión
La presentación y discusión de los resultados de esta investigación serán abordadas en dos etapas. En primer lugar, revisaremos los
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datos estadísticos obtenidos en la comparación entre los dos grupos
de estudiantes en las tres pruebas; posteriormente, comentaremos la
frecuencia de ocurrencia de los pasos retóricos en la construcción de
los resúmenes.
3.1. Pruebas estadísticas
Los resultados de la prueba estadística no paramétrica (KruskalWallis) muestran que no se registró diferencias estadísticamente significativas (valor-p = 0,589; valor-p = 0,076) en los resultados de
comprensión entre los tres tipos de instrumentos aplicados al total
de sujetos encuestados (151 estudiantes universitarios), con un nivel
de significancia del 5%. Esto quiere decir que, tal como muestra la
Tabla 4, no se identificó ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las tres condiciones de las pruebas de comprensión de un
segmento retórico del género IPOM en el discurso de la Economía,
ejecutadas tanto por estudiantes de primer año como de tercer año.
Tabla 4. Comparación de los resultados de los tres formatos de prueba por
grupo de estudiantes
Tres pruebas / Inserción disciplinar
Tres pruebas estudiantes primer año
Tres pruebas estudiantes tercer año

valor-p
0,589
0,076

En este contexto, no existe evidencia que apoye la Hipótesis 1 de
esta investigación («Existen diferencias estadísticamente significativas entre los 3 tipos de prueba agrupadas para cada tipo de lectores
(primer y tercer año)»). Así, basados en estos datos estadísticos, cabe
señalar que no importaría el formato de la representación de la información del texto para alcanzar un grado de comprensión de un texto
especializado, sea este predominantemente gráfico, predominantemente verbal o en la versión original integrada por ambos sistemas,
al interior de un mismo grupo de lectores.
Según estos resultados, por cada nivel de inserción disciplinar,
los estudiantes de la muestra comprenden de forma similar la información entregada, sin importar el tipo de formato en que el texto
se encuentre (gráfico, verbal o integrado). Esto indica que el texto
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fuente original integrado por ambos sistemas semióticos ofrece una
reiteración en la información presentada entre el sistema verbal y
el gráfico, pues al eliminar un sistema semiótico, los estudiantes
logran construir resúmenes que no se diferencias estadísticamente
entre sí. Este hecho demuestra que los resúmenes son de similar
calidad y que los lectores logran recuperar información semejante
a partir de textos de naturaleza diferente en su formato, pero que
semánticamente serían muy similares. También se desprende que
los lectores de la muestra por cada nivel universitario poseen habilidades para «leer y comprender» información textual en formatos
diferentes, ya que escriben resúmenes que recuperan contenidos semánticos similares.
A partir de los resultados obtenidos, se puede sostener que los
lectores de la muestra en cada nivel universitario logran comprender
textos en que la información ha sido codificada únicamente en un
formato preponderante, al recuperar el contenido textual solo a partir de, por ejemplo, el sistema gráfico (Prueba B) o el sistema verbal
(Prueba C). En este sentido, respecto de la pregunta de investigación
planteada al inicio de este capítulo en relación a si es posible comprender un texto desde un solo sistema preponderante, podemos
decir que efectivamente se ha demostrado que sí es factible al no
existir diferencia estadísticamente significativa en los resultados de
comprensión entre los tipos de prueba.
Estos datos aportan evidencia presumiblemente contraria al llamado Principio Multimedial (Mayer, 2005, 2009, 2011; Fletcher
y Tobias, 2005), en el cual se establece que los aprendientes logran
mejores aprendizajes a partir de textos que incluyen conjuntamente
el sistema verbal y del sistema gráfico visual, no así cuando la información textual se presenta exclusivamente a través del sistema
verbal. Al respecto, Fletcher y Tobias (2005) y Mayer (2009, 2011)
enfatizan que existe una importante cantidad de estudios empíricos
que han probado la predicción de este principio, aunque también
aclaran que, para sujetos con alto conocimiento previo en el dominio, la presencia del sistema gráfico aporta pocos beneficios. No obstante esto último, este principio destaca la confluencia de diversos
sistemas en favor de aprendizajes de mejor calidad; hecho que –en
este caso– nuestros hallazgos no estarían apoyando.
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En lo que sigue se entregan los resultados correspondientes a la
segunda hipótesis de esta investigación, para los cuales se aplicó la
prueba no paramétrica Mann-Whitney, con un nivel de significancia
del 5%.
Tabla 5. Resultados en los tres tipos de prueba y los dos grupos de estudiantes
Tipo de prueba y grupo de lectores
Prueba A (versión completa integrada) y estudiantes de primer y de tercer año
Prueba B (predominantemente gráfica) y estudiantes de primer y de tercer año
Prueba C (predominantemente verbal) y estudiantes de primer y de tercer año

valor –p
0,6826
0,0105
0,0057

Según se aprecia en la Tabla 5, los resultados de la prueba estadística no paramétrica muestran que no se registró diferencia estadísticamente significativa (valor-p = 0,6826) para la comparación entre los
dos grupos de lectores (1er y 3er año) en la versión completa original
de la prueba de comprensión (Prueba A). Sin embargo, sí se observan
diferencias significativas entre los dos grupos de estudiantes tanto en
los formatos de representación predominantemente gráfico (Prueba
B) como verbal (Prueba C) (valor-p = 0,0105 y valor-p = 0,0057,
respectivamente), a favor de los estudiantes de curso superior. En este
contexto, solo en el primer caso se aporta evidencia para no apoyar la
hipótesis; por lo tanto, no existe razón para creer que haya diferencia
en la versión completa integrada de la prueba entre primer año y
curso superior. Para los otros dos casos sí existe evidencia que permite
apoyar la Hipótesis 2, es decir, las diferencia entre los puntajes de las
pruebas respectivas son estadísticamente distinguibles.
Esto quiere decir que, para los estudiantes de curso superior con
mayor conocimiento previo del tema, del género, de los diferentes
sistemas semióticos y de los artefactos gráficos, no se registró una
diferencia estadísticamente significativa respecto de los estudiantes
de primer año en la lectura de la Prueba A. Como se sabe, este género constituye parte de las lecturas académicas en las carreras en
formación universitaria en la disciplina de Economía (Corpus PUCV-UCSC-2013) y cumple un rol importante en la construcción de
conocimientos especializados. Las razones de esta igualdad de condiciones ante una misma condición de prueba de comprensión no
habrá que buscarlas en la variable inserción disciplinar.
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Por su parte, los datos de la Tabla 5 indican que las pruebas B y
C sí registran diferencias a favor de los estudiantes de curso superior.
Esto quiere decir que los estudiantes con mayor inserción disciplinar
logran llevar a cabo de mejor modo la tarea del resumen en la versión
gráfica y en la versión verbal, hecho que muestra que los lectores con
mayor conocimiento disciplinar en Economía y del género IPOM
logran comprender un texto en una versión construida a partir de un
único sistema semiótico preponderante: gráficos o palabras.
El hecho de que en los resúmenes escritos de la Prueba B (predominantemente gráfica) de los estudiantes de curso superior se identifiquen los pasos retóricos fundamentales de la movida Panorámica
de la Situación Actual y Futura (PSAF) del género IPOM, revela que
el contenido semántico de esta prueba, tal como lo identificaron los
lectores expertos, es reconocible por estos lectores en el formato preponderantemente gráfico. Esto quiere decir que los estudiantes con
mayor nivel de inserción disciplinar logran comprender la información codificada únicamente por medio de los gráficos y realizar un
resumen que dé cuenta del contenido semántico central del texto, a
diferencia de los estudiantes principiantes en la disciplina de Economía. Estos hallazgos indican que leer gráficos es una habilidad que
se aprende a lo largo de los años de universidad al interior de una
disciplina y también al ir desarrollando grados de conocimiento de
géneros especializados, tales como el IPOM.
Por otro lado, estos hallazgos se alinean con la idea de Schnotz
respecto a que no siempre la confluencia de información desde diversos sistemas o códigos sea necesariamente un aporte positivo a la
mejor y más profunda comprensión. Al respecto, cabe recordar el
denominado Efecto General de Redundancia (Schnotz, 2005; Schnotz y Horz, 2010; Sweller, 2005; Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011;
Leahy y Sweller, 2011), bajo el cual los aprendientes con alto grado
de conocimiento previo, se desempeñan mejor en tareas de comprensión con textos en que predomina un solo sistema semiótico.
Desde la perspectiva de este efecto, el procesamiento de textos con
información proveniente desde dos o más sistemas semióticos, que
construyan un texto redundante, produce una sobrecarga cognitiva
en la memoria de trabajo y, consecuentemente, un impedimento en
un mejor procesamiento en la memoria de largo plazo. En efecto,
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Schontz (2005) en su modelo integrado predice que los lectores con
mayor bagaje de conocimientos obtendrán mejores logros a partir
de textos con información desde una sola fuente (solo gráfico o solo
palabras). Por su parte, Sweller (2005) y Sweller, Ayres y Kalyuga
(2011) aportan diversas evidencias empíricas que demuestran que
–en muchos casos– las versiones en formato solo gráfico obtuvieron
los mejores resultados de aprendizaje, a diferencia de las versiones
más convencionales que requerían integración entre lo verbal y lo
gráfico visual, las cuales resultaron menos efectivas.
Respecto de la Prueba C (predominantemente verbal), según los
resultados estadísticos obtenidos, se aplica lo dicho con anterioridad
para la Prueba B en cuanto al Efecto General de Redundancia. Esto
quiere decir que, cuando los aprendientes detentan alto conocimiento previo, frecuentemente no requieren textos con información integrada, sino que solo en un formato; en este caso, sería el verbal. En
este sentido, este hallazgo empírico a favor del formato solo verbal y
en detrimento del completo integrado (Prueba A) es coherente con
la idea de que:
... adding a picture to a written text or adding written text to
a picture means adding unneeded information. Although, only
one of the two information sources is needed, the eye wonders
between both of them resulting in a split of attention. Thus, the
learner loses time and expends mental effort searching for redundant information. (Schnotz y Horz, 2010: 147)

Lo anterior podría implicar que los lectores que enfrentan la versión completa del segmento textual del IPOM: a) no invierten el
tiempo de manera eficiente para leer el texto completo y realizar el
resumen, b) emplean sus recursos cognitivos en integrar al resumen
solo lo que han alcanzado a leer, y c) si lo han leído completo, no
alcanzan a construir una representación mental de la información
textual suficientemente coherente ya que, probablemente, no logran
integrar toda la información disponible. Todo ello a diferencia de lo
que acontece para los lectores que leen las versiones gráfica y verbal.
Ahora bien, retomando las últimas preguntas de investigación,
para un grupo de lectores de la muestra, sí es posible comprender

11.julio.indd 430

11-05-15 18:10

¿ES POSIBLE LEER UN GÉNERO DESDE UN ÚNICO SISTEMA SEMIÓTICO PREDOMINANTE?

431

textos de Economía desde un único sistema semiótico preponderante (ya sea verbal o gráfico), pero cuando se cuenta con un grado
mayor de inserción disciplinar, tal como lo muestran los hallazgos
reportados para los estudiantes de tercer año de universidad.
3.2. Logros según organización retórica del IPOM
A continuación, se presenta la distribución porcentual de los logros en torno a la comprensión de los pasos retóricos evaluados en el
total de la muestra de sujetos, con el propósito de estudiar posibles
diferencias según tipo de prueba y grupo de estudiantes.

Gráfico 1. Comparación logros en comprensión por tipo de prueba

Como se puede apreciar, a partir del análisis pormenorizado de
los resúmenes, se constata un mayor logro general promedio en la
comprensión de los pasos retóricos del grupo de lectores de tercer
año. También vale la pena destacar una cierta regularidad en los pasos con mayor porcentaje de logro, ya que en ambos grupos de estudiantes y en los tres tipos de prueba, los pasos con mayor porcentaje
evidenciado son Constatación 1 y Evidencia 1. Esto muestra que
los lectores, al construir los resúmenes, se centraron, en general, en
los primeros apartados del texto, decayendo de manera progresiva la
comprensión de los pasos posteriores. En definitiva, es evidente que
se tendió a comprender y, posteriormente, a resumir –preferentemente– la primera parte del texto.
En la comparación entre ambos grupos, destaca el alto resultado
alcanzado en la Constatación 1 en el grupo de 3er año, con un 95%
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de logro en la Prueba C. En esta prueba, con predominancia del
sistema verbal, los estudiantes muestran la más alta comprensión de
este paso retórico y en todas las pruebas.
Tal como ya se había señalado en el apartado anterior, los estudiantes de curso superior –en promedio general de todas las pruebas–
son notoriamente mejores comprendedores (51%) que los novatos
de primer año (36%), aunque los porcentajes de logro alcanzados
en muchos de los resultados parciales tampoco indican un dominio
avanzado de los procesos de comprensión textual. A la luz de estos
datos se reitera la relevancia de la variable inserción disciplinar como
un componente que efectivamente logra apoyar el desarrollo de la
capacidad de comprensión de textos escritos en todos los formatos
en estudio.
Otro aspecto importante a considerar es el relativamente alto
porcentaje de logro en el paso retórico Proyección en la Prueba B
(versión gráfica) de estudiantes de tercer año (50%), en comparación
con el grupo de primer año (20%), así como también con las demás
pruebas de su mismo grupo. La Proyección, como se indicó anteriormente, constituye el paso retórico fundamental dentro del segmento retórico seleccionado del género IPOM, ya que aporta de modo
central al establecimiento del propósito comunicativo del género;
por ello, se le asignó el mayor puntaje en todas las versiones de las
pruebas. Resulta especialmente interesante notar cómo, en las pruebas con predominancia del sistema gráfico, los estudiantes de tercer
año lograron leer esta información en los textos, la comprendieron
y, luego, la verbalizaron en los resúmenes. Ello adquiere particular
significado si se tiene en cuenta que, en los gráficos, la Proyección estaba consignada de manera representacional por medio de un plano
cartesiano, por lo que para construir una representación cognitiva de
esta información se hacía necesario recodificar los significados presentados gráficamente con el fin de explicitarlos de manera verbal en
el formato que el resumen exigía. Este proceso de comunicabilidad
de lo leído, se enmarca en el circuito de comunicación establecido
en la Teoría de la Comunicabilidad (Parodi, 2014a), así como en
el proceso de resumir verbalmente por escrito, tal como lo detallan
Parodi, Ibáñez y Venegas (2014).
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Conclusiones
Esta investigación ha aportado evidencia que permite establecer
una relación positiva entre la predominancia de un único sistema
semiótico, como el verbal o el gráfico, la comprensión de textos
escritos especializados en Economía y el nivel de inserción disciplinar. Mientras no se detectan diferencias estadísticamente significativas en comprensión entre las tres pruebas por cada grupo de
estudiantes de primer y tercer año por separado, sí se encontró que
los estudiantes de curso superior comprenden mejor la versión predominantemente verbal y la predominantemente gráfica; aunque
la versión completa e integrada por ambos sistemas demostró no
arrojar diferencias entre grupos de lectores por estrato universitario.
En este sentido, a la luz de la Teoría de la Comunicabilidad (TC),
los hallazgos aportados indican que es posible predecir que un lector/escritor con adecuado dominio disciplinar puede comprender
un texto predominantemente gráfico, construir una representación
cognitiva coherente de esos significados textuales en uno o más tipos de códigos mentales y, luego, orientado por una tarea de escritura, llegar a producir un resumen en un código básicamente
verbal, llevando así a cabo una sincronización de diversos sistemas
representacionales y logrando transformar información desde unos
códigos a otros. En otras palabras, desde los principios rectores de
la TC, los lectores/escritores de curso superior en el área de Economía de un pasaje retórico del género IPOM, establecen un circuito
comunicacional en que van desde el texto fuente en versión gráfica
hasta la escritura de un resumen en versión verbal, pasando por
la construcción de una representación cognitiva en probablemente
dos códigos: uno gráfico y otro verbal.
De modo más específico, el desarrollo de un cuerpo de conocimientos disciplinares en Economía, el manejo del discurso especializado escrito y sus rasgos multisemióticos y el aprendizaje del sistema
de gráficos estadísticos de la especialidad establece una distinción fundamental entre los lectores de primer y tercer año, particularmente a
favor de textos que preponderantemente privilegian un solo formato
de codificación de la información (verbal o gráfica). Por el contrario,
los textos que exigen una lectura integrada de los códigos verbal y
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gráfico no demuestran diferencias entre lectores de diverso grado de
inserción disciplinar, hecho que aparentemente se explica por una
mayor carga cognitiva de procesamiento y por mayores requerimientos de la memoria de trabajo (Efecto General de Redundancia).
Desde una perspectiva teórica, estos hallazgos empíricos llevan a
retomar la reflexión acerca de la naturaleza multisemiótica de los textos escritos estáticos y de los sistemas de codificación de información
textual, así como de los múltiples códigos cognitivos requeridos para
procesar dichos datos textuales. Adquiere, entonces, nuevamente relevancia el mencionado Principio de la Predominancia Constitutiva,
en el marco de la Teoría de la Comunicabilidad, pues ya ha quedado
establecido que sí se puede comprender un texto desde un único sistema predominante; claro está que en condiciones de conocimientos
especializados y nivel universitario avanzado. Investigaciones contemporáneas como las de Schüler et al. (2015) y Rau et al. (2015)
ponen de manifiesto la alta relevancia de profundizar en las teorías
textuales de interacción entre los distintos sistemas semióticos y sus
tipos y grados de conexión, considerando diversas variables tanto
textuales como cognitivas.
En definitiva, la respuesta a nuestra pregunta ya instalada en el
título de este estudio, es que sí se puede leer un texto especializado
disciplinar desde la predominancia de un solo sistema semiótico,
toda vez que los lectores sean integrantes avanzados de la comunidad
y tengan un grado de inserción disciplinar, posean conocimiento del
género IPOM y muestren manejo de los sistemas semióticos y los
artefactos constitutivos.
De acuerdo a los datos presentados, los comprendedores de curso avanzado muestran recuperar en sus resúmenes los núcleos retórico/funcionales centrales de la movida retórica funcional constitutiva
del pasaje textual en las versiones en que predomina un solo sistema semiótico, ya sea verbal o gráfico. No así necesariamente en la
versión completa e integrada. Esto quiere decir que los resúmenes
muestran que los lectores han comprendido -de modo importantela Constatación, Evidencia y Proyección y que, según la TC, ellos
logran acreditar lo comprendido respetando la organización retórica
del texto fuente y dando muestras de ello en la construcción del
resumen solicitado.
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En cuanto a fortalezas, limitaciones y proyecciones, cabe señalar
que esta investigación difiere de otros estudios similares en varios
aspectos. Por ejemplo, nuestros materiales están basados en un estudio de corpus en la disciplina de Economía y el género seleccionado
corresponde a uno que circula en ámbitos académicos y profesionales (Corpus PUCV-UCSC-2013); al mismo tiempo, los textos
de este género han sido estudiados y descritos en su organización
retórica funcional y sus rasgos multisemióticos, hechos que nos permitieron seleccionar un segmento retórico y unos artefactos bien
definidos y con características ecológicas o naturalísticas y situadas
contextualmente. Además, la técnica del resumen ha resultado ser
una alternativa eficiente de elicitación de la comprensión del texto y
en coherencia con la Teoría de la Comunicabilidad.
Una limitación metodológica reside en no contar con una separación previa entre lectores de alto y bajo rendimiento en comprensión. Esta agrupación previa de los sujetos habría aportado información importante para establecer otra perspectiva de análisis,
sobre todo en los estudiantes de primer año. En esta investigación,
esta fase estaba contemplada en el diseño inicial, pero los resultados
alcanzados no permitieron constituir dos grupos suficientemente
independientes de lectores en cada nivel universitario. Ello conlleva, además, la necesidad de contar con una muestra más amplia de
estudiantes en investigaciones futuras. Por otro lado, mayor análisis
textual de la relaciones entre el sistema verbal y el sistema gráfico
visual se requiere para poder calibrar de modo más profundo el tipo
de integración de información textual y su correspondiente carga
cognitiva de procesamiento, sobre todo en la versión completa integrada (Prueba A).
A pesar de estas limitaciones, el diseño de investigación parece
suficientemente prometedor para abrir caminos a futuras investigaciones, tanto en lo relativo a los aspectos teóricos de, por ejemplo,
número y formato de sistemas de representación multisemiótico
tanto del texto como del sistema cognitivo, así como a otras vertientes más aplicadas e instruccionales, como el diseño de corpus para
aprendientes. Tal como ha sido destacado por otros investigadores
como Mayer (2009) y Schüler et al. (2015), coincidimos en sostener
que las buenas teorías que aborden la comprensión multisemiótica
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requieren estar cimentadas en investigación cognitiva; a lo que agregamos que es fundamental también que esas investigaciones hagan
converger estudios lingüísticos de corte tanto teórico como empírico. Esta integración resulta, sin duda, una dupla poderosa.
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Anexo 1. Organización retórica funcional del género IPOM
(Vásquez, 2014)

Anexo 2. Resumen experto
En el escenario internacional, desde un análisis de crecimiento económico, se
puede hablar de cifras dispares con una desaceleración de la producción de las
grandes economías, como China y la Eurozona. En el caso de China, se ha visto
disminuida su producción, principalmente la industrial. Lo anterior también se
ve reflejado en una fuerte caída de las exportaciones. Por otro lado, ha existido
un mayor dinamismo en las economías emergentes. Con todo, se prevé que el
crecimiento seguirá débil, más allá de lo estimado con anterioridad. En cuanto
a los mercados financieros internacionales, se pueden ver fluctuaciones en
los indicadores bursátiles, los que han seguido dando cuenta de lo difícil de la
situación. El escenario en la Eurozona sigue muy complejo y Estados Unidos
mantiene la discusión fiscal abierta. La economía mundial no espera grandes
modificaciones.
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Capítulo 12
El pronombre «ello» como mecanismo
encapsulador en cuatro géneros del discurso de la
Economía: Coherencia referencial y relacional*
Giovanni Parodi
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Gina Burdiles
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Resumen
Siguiendo la línea de investigación abierta por Parodi y Burdiles (2013)
sobre encapsuladores, en este capítulo avanzamos en el estudio de los
mecanismos de encapsulación en torno al pronombre neutro «ello» en
un corpus de textos escritos pertenecientes a cuatro géneros del discurso académico de la Economía (Corpus PUCV-UCSC-2013). Desde
este marco, en esta investigación se busca: a) identificar los tipos de
referente anafórico encapsulado por el pronombre «ello» y (b) determinar los tipos de relación de coherencia semántica en la que opera el
pronombre encapsulador «ello». El corpus de análisis está conformado por 152 textos escritos: 14 Artículos de Investigación, 55 Guías
de Ejercicios, 45 Informes de Política Monetaria y 38 Manuales. Los
principales resultados indican que se identificaron 3.124 apariciones
del pronombre encapsulador en el corpus. Los análisis específicos revelan que, por un lado, el Complejo Clausular es –en promedio– el
referente anafórico encapsulado con más alta frecuencia de ocurrencia
y, por otro, que el tipo de relación semántica más frecuente es la de
causalidad. En cuanto a los géneros discursivos, el encapsulador no
registra ocurrencias en la Guía de Ejercicios y se comprueba cierta variación en los tipos de relaciones de coherencia.
* Proyecto FONDECYT 1130033.
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Introducción
El estudio de los mecanismos de coherencia suele abordarse de
modo muy focalizado, dado que regularmente son múltiples las variables que intervienen en su análisis; tal es el caso –por una parte– de las investigaciones centradas en la coherencia referencial (e.g.,
Ariel, 1991, 1999, 2001; Givon, 1992; Gundel y Hedberg, 2008) y,
por otra, de los estudios enfocados en la coherencia relacional (e.g.,
Sanders, Spooren y Noordman, 1992, 1993; Stukker y Sanders,
2012). Son, en este contexto, escasas las investigaciones en que se
estudia ambos tipos de relaciones de coherencia de modo conjunto
y complementario.
En este escenario, en este capítulo, estudiamos el pronombre
«ello» como mecanismo encapsulador anafórico en el discurso de la
Economía y exploramos –conjuntamente– las relaciones referenciales y relacionales en que opera este pronombre en un corpus de textos escritos pertenecientes a cuatro géneros del discurso académico:
Artículo de Investigación, Guía de Ejercicios, Informe de Política
Monetaria y Manual. De modo específico, en esta investigación determinamos los tipos de referente anafórico encapsulado y los tipos
de relación semántica en las que opera el encapsulador neutro «ello»;
junto a lo anterior, como una forma de estimar la relevancia de las
categorías y estimar las tendencias, calculamos la frecuencia de ocurrencia de ambos tipos de relaciones a través de un conjunto de textos. El corpus de análisis se constituye de 152 textos escritos (Corpus
PUCV-UCSC-2013).
En lo que sigue, entregamos un breve marco de referencia acerca
del pronombre neutro «ello», tanto desde una perspectiva gramatical
tradicional como desde su función textual de encapsulador. Posteriormente, abordamos el marco metodológico en el cual aportamos
detalles del corpus y los procedimientos de análisis. En la última
sección, damos cuenta de los resultados, su discusión y cerramos con
las conclusiones y algunas proyecciones.
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1. Marco de referencia
1.1. El pronombre neutro «ello» según la gramática tradicional
En su acepción más clásica, la palabra española «ello», que proviene del demostrativo neutro latino illud, funciona u opera como
un pronombre personal neutro. Por pertenecer a la categoría de pronombre, carece de contenido semántico propio; se trata de «un elemento “vacío” que adquiere significado de modo ocasional, dependiendo de las circunstancias del discurso» (Fernández, 1999: 1211).
Esta clase de palabra tiende a ser unifuncional y no muestra sincretismos de ningún tipo, es decir, su pertenencia a la clase de palabras
«pronombre» es única.
«Ello», como pronombre personal, concuerda morfológicamente
con la tercera persona singular; sin embargo, no posee la noción de
persona porque no se refiere a ninguno de los participantes del intercambio comunicativo. Se refiere, en cambio, a algo distinto de la
primera o segunda persona gramatical, a lo que Benveniste (1980)
llamó la no-persona. Por esta razón, «ello» no posee el carácter deíctico que se le puede reconocer a los demás pronombres personales.
Dado que es una palabra neutra, designa lo que no es ni masculino ni femenino. De este modo, no puede referirse a algún sustantivo
en particular, ya que en español no hay sustantivos con género neutro. Este hecho y el que no existan formas particulares del adjetivo
para concordar en género neutro con los pronombres, son factores
que, según la RAE (2010), permiten concluir que el neutro no es propiamente un tercer género del español, que pueda equipararse con el
masculino y el femenino. La condición de neutro de ‘ello’ lo convierte
en «exponente de una clase gramatical de palabras que designan ciertas nociones abstractas» (RAE, 2010: 24). Al respecto, sobre el valor
designativo o referencial de los neutros, Bello (1911: 79) señala:
Atendiendo a la construcción del adjetivo con el sustantivo, no
hay más que dos géneros en castellano, masculino y femenino;
pero atendiendo a la representación o reproducción de ideas precedentes por medio de los demostrativos, hay tres géneros: masculino, femenino y neutro.
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En este sentido, el pronombre personal «ello» comparte con
todos los neutros la capacidad de reproducir conjuntos de «dos o
más sustantivos que signifiquen cosas (no personas)» (Bello, 1911:
80). Según la RAE (2005) y Fernández (1999), el pronombre «ello»
puede tener como antecedente oraciones, pronombres o grupos nominales neutros y varios sustantivos de cosas considerados conjuntamente. Además de oraciones, admite como antecedente «nombres
abstractos, a menudo deverbales, que se interpretan como eventos o
se refieren a situaciones o estados de cosas que es habitual representar mediante oraciones» (RAE, 2010: 303). Existe cierto consenso
en que las propiedades sintácticas de «ello» han venido reduciéndose con el tiempo y que en español actual sus posibilidades de
aparición están restringidas a ciertos usos específicos (Fernández,
1999; RAE, 2005). En varios de sus usos, según estos mismos autores, se acerca al demostrativo neutro «eso»; por tal razón aparece,
generalmente, en alternancia con él, más aún en la lengua actual y
especialmente en la no literaria; sin embargo, no siempre son totalmente intercambiables.
Entre sus posibilidades de funcionamiento sintáctico, el uso más
frecuente es como término de preposición; en ese caso, no presenta
más restricciones que las derivadas de su condición de neutro. Además, existe consenso en que no suele aparecer como objeto directo
(RAE, 2010), pues para esto se emplea el pronombre átono «lo» y
sí puede funcionar como objeto indirecto. Excepcionalmente, «ello»
puede aparecer como objeto directo si va precedido por el cuantificador «todo». Su aparición en posición sujeto está muy restringida. De
acuerdo con la RAE (2005: 251): «Funciona muy raramente como
sujeto, casi siempre en la lengua culta escrita y, a menudo, con valor conectivo equivalente a “lo cual”». Cuando ocupa esta posición
sintáctica, se caracteriza –a diferencia de los demás pronombres personales– por no poder omitirse, como sí puede ocurrir con otros
pronombres personales como «él» o «ella».
Como se señalaba en la Introducción, existen –desde la gramática tradicional– escasas investigaciones que hayan abordado focalizadamente el estudio de este pronombre. Dos de las que se registran
en la literatura corresponden a Henríquez Ureña (1939) y a Hinzelin
y Kaiser (2007). Por su parte, Henríquez Ureña (1939) estudió la
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variación diacrónica y dialectal de «ello» en el español ibérico y en
el español americano; observó su progresiva desaparición dentro del
idioma, su función gramatical y los sitios donde todavía se conservaba para su época. Sobre «ello» señala: «el habla tiende a sustituirlo, y
en parte lo ha sustituido ya, con eso, o con sustantivos como el caso
o la cosa: “el caso es que...”, “la cosa es que...”, donde antes sonaba
“ello” es que...» (Henríquez Ureña, 1939: 209). Su investigación revela que, en general, este pronombre ha tenido en la lengua hablada
una existencia precaria y que desde fines del siglo XIX se lo empieza
a considerar un arcaísmo porque su uso es cada vez más restringido.
Así también lo confirman Seco (1988) y Fernández (1999). No obstante lo anterior, Henríquez Ureña (1939) señala que esta progresiva
desaparición no se observa en el español dominicano. Precisamente
sobre esta variante del español versa el trabajo de Hinzelin y Kaiser
(2007). Ellos describieron y analizaron el uso de «ello» exclusivamente en construcciones impersonales en el español oral dominicano. Concluyeron que «ello», en ese contexto y en esa variante del
español, es usado de modo facultativo y expresa una actitud subjetiva del hablante; plantean que no es pronombre expletivo ni ocupa
la función de sujeto y que, en definitiva, se observa un cambio diacrónico de «ello» pronombre neutro hacia un marcador discursivo
conversacional de modalidad deóntica.
1.2. El pronombre «ello» en su rol de encapsulador
Nuestro interés en el pronombre «ello» se focaliza en una función textual conocida como «encapsulación» (Sinclair, 1993, 1994)
o, en sentido amplio, dentro de las funciones consideradas como
mecanismos de referencia y sustitución textual (Halliday y Hasan,
1976). En el presente estudio buscamos destacar no solo sus roles
gramatical y textual, sino también poner de relieve su importancia
psicolingüística, debido a que consideramos que este tipo de pronombre se desempeña como un mecanismo de cohesión, pero que
también cumple una importante función de coherencia textual para
la comprensión del discurso (Louwerse, 2004; Parodi, 2011). En
este sentido, el pronombre «ello» opera en el plano lingüístico, pero
también cumple una importante función en el nivel cognitivo, tal
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como también reconocen, entre otros, Ariel (1991, 1999), Figueras
(2002), Borreguero (2006) y López Samaniego (2011).
Desde esta perspectiva, nos interesa particularmente la función
que cumplen los denominados encapsuladores anafóricos al condensar o etiquetar el significado expresado en unidades textuales previas
y con distinto grado de extensión textual. Formalmente y en términos amplios, los encapsuladores son sintagmas nominales que pueden funcionar cohesivamente como anáforas o catáforas, es decir,
remiten a un segmento o pasaje textual introducido previamente o a
posteriori y, por ende, su significado está determinado por elementos
que le preceden o le siguen en el texto. En este sentido, un asunto
interesante es que no todo sintagma nominal constituye por sí mismo una anáfora o una catáfora, es decir, los sintagmas nominales por
defecto no son encapsuladores intrínsecos. La encapsulación es una
función textual, realizada por una forma lingüística, y no constituye
una forma lingüística per se. Esto implica que el rol encapsulador de
un sintagma nominal específico se determina contextualmente (e.g.,
Francis, 1986; Sinclair, 1993; Borreguero, 2006; López Samaniego,
2011); en definitiva, tal como se declara en la literatura especializada, los encapsuladores no constituyen una clase de palabras.
En el siguiente pasaje textual, tomado de un manual de Economía del Corpus PUCV-UCSC-2013, se ilustra el proceso de encapsulación retrospectiva por medio de un sintagma nominal (la negrita
y el subrayado son nuestros):
(1) Es sencillo encontrar los valores de las holguras implicadas
por cada punto extremo. Para el punto (0,0), por ejemplo, podemos sustituir las tres restricciones transformadas y hallar que
tanto, el punto (0,0) del espacio de producción bidimensional de la
Figura 19.6 puede transformarse en el punto: perteneciente a un
espacio de solución pentadimensional, como se muestra en la primera fila de la Tabla 19.3. Por el mismo procedimiento se puede
verificar la representación de los cuatro puntos extremos restantes allí consignados. Lo que puede destacarse con respecto a los
resultados de la Tabla 19.3. (Corpus PUCV-UCSC-2013-014)

Como se aprecia, el sintagma nominal (o «sustantivo anafórico») que cumple rol de encapsulador es de tipo definido, esto es, el
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núcleo nominal está especificado por dos elementos. Para comprender este pasaje textual es necesario identificar retrospectivamente el
referente del nombre «procedimiento» y para esto nos apoyamos en
el artículo definido «el» y el adjetivo «mismo». En este sentido, el
sintagma nominal no introduce, estrictamente hablando, ningún
referente nuevo en el texto y, por tanto, debe considerarse un elemento informativamente dado; sin embargo, no es regularmente un
elemento informativamente neutro: en general, bien el núcleo del
sintagma, bien los modificadores que lo acompañan responden a
una precisa intención comunicativa.
El siguiente ejemplo muestra ahora el caso de un encapsulador
pronominal neutro:
(2) Como podría esperarse, pueden usarse y a menudo se han
usado muchos tipos de modelos para pronóstico y análisis de
políticas. Este libro no intenta abarcar el espectro de los tipos
de modelos y metodologías de modelado; en lugar de ello, se
concentra en modelos que pueden expresarse en forma de ecuación, relacionando variables en forma cuantitativa. (Corpus PUCV-UCSC-2013-041)

Tal como se aprecia en este ejemplo, existe un rasgo que el pronombre neutro no comparte con los llamados «sustantivos anafóricos» y es la posibilidad de operar como mecanismo evaluativo; esto
se aprecia, por ejemplo, en casos como «este problema», «esta difícil
situación» o «los interesantes y oportunos preceptos señalados».
Sinclair (1993, 1994), quien identifica el mecanismo de encapsulación con tal nombre inicialmente, establece un distingo
entre «encapsulación» y «prospección», coincidiendo con la relación anafórica y catafórica respectivamente. Por su parte, Francis
(1994) llama a estos sustantivos, en general, «etiquetas discursivas»
(discourse labels). Antes los había llamado «sustantivos anafóricos»
(Francis, 1986) y distingue entre: «retrospectivos» y «de avance»
(advance nouns). Complementariamente, en cuanto a la «prospección», Tadros (1994), para el inglés, avanza en una taxonomía de los
elementos retóricos prospectivos involucrados en lo que denomina
«predicción».
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En cuanto al tipo de unidades que se pueden sintetizar mediante encapsuladores, en la literatura especializada no existe acuerdo al
respecto (e.g., Halliday y Hasan, 1976; Sinclair, 1993, 1994; Ariel,
1988, 1991; Schmid, 2000; Figueras, 2002; Borreguero, 2006;
González-Ruiz, 2009; Llamas, 2010; López Samaniego, 2011; López Samaniego y Taranilla, 2014; Montolío, 2013, 2014). Se señala
–para el español– que existen unidades iguales o superiores a la cláusula; también se considera a los sintagmas nominales; otros incluyen
diversos trozos textuales, incluso interparafrásticos (e.g., Figueras,
2002; Borreguero, 2006; González-Ruiz, 2009; Llamas, 2010; López Samaniego, 2011; Montolío, 2013, 2014).
Los sustantivos en tanto encapsuladores son reconocidos por una
naturaleza inclusiva o sintetizadora, pues el núcleo del sintagma nominal encapsulador puede funcionar como un hiperónimo de otros
sustantivos introducidos anteriormente en el texto; o bien como una
nominalización que engloba uno o varios predicados verbales desarrollados anteriormente en el texto. Junto a lo anterior, el sintagma
nominal encapsulador aparece, por lo general, en posición temática;
esto quiere decir que regularmente opera dentro de las primeras posiciones de la oración. Desde una perspectiva cognitiva, esta ubicación le permite introducir nueva información; en este sentido, el sintagma nominal desempeña una importante función en el entramado
textual, pues sirve de enlace entre dos bloques textuales, sintetizando
el primero y sirviendo de punto de partida para el segundo (Borreguero, 2006; López Samaniego, 2011).
Según Borreguero (2006), los encapsuladores pueden caracterizarse por tres rasgos fundamentales: 1. su carácter correferencial, 2.
su naturaleza nominal, que responde a su función sintetizadora, y 3.
su posición en la estructura informativa textual.
El encapsulador resume un estado de cosas descrito previamente
en el texto. No se trata, por tanto, de la sustitución pronominal
o léxica de un sintagma nominal o preposicional o incluso verbal
o adverbial (como en este caso de las anáforas simples, o de los
substituens o sustitutos de Halliday y Hasan, también llamados
pro-verbos y pro-adverbios) o de una oración o segmento textual
(como en el caso de las anáforas textuales) ni de un elemento
deíctico que apunta al texto o a una parte del texto (como en el
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caso de la deixis metatextual), sino de un nuevo sintagma que,
aunque siempre va acompañado por elementos anafóricos (los
determinantes definidos, posesivos, demostrativos), está integrado además por elementos léxicos que condensan la información
expresada por extenso con anterioridad. (Borreguero, 2006: 82)

En cuanto a la heterogeneidad denominativa, López Samaniego
(2011: 297) agrupa estas denominaciones en tres clases:
a) Denominaciones que se basan en el modo de significar: nombres generales (Halliday y Hasan 1976); nombres inespecíficos
(Winter, 1992).
b) Denominaciones que se basan en la función discursiva: nombres anafóricos (Francis, 1986); encapsuladores (Sinclair,
1993); nombres señaladores (Flowerdew, 2003a).
c) Denominaciones que metaforizan la relación entre el nombre
y el segmento discursivo que resume: nombres contenedores
(Vendler, 1968); etiquetas (Francis, 1994); nombres portadores (carrier nouns) (Ivanic, 1991); nombres envoltorio (shell
nouns) (Schmid, 1997a).

La diversidad de denominaciones y de las categorías que abarca
cada forma de nombrar y categorizar complejiza considerablemente
la delimitación y la aproximación al estudio de estos mecanismos
de coherencia textual. Al mismo tiempo, la dificultad en identificar
a los encapsuladores radica en que, tal como ya se apuntó, ellos no
son una clase de palabras en sí mismos, sino que cumplen una función textual (Borreguero, 2006; López Samaniego, 2011; Montolío,
2013). Ante la diversidad denominativa, López Samaniego (2011)
decide emplear la denominación «etiqueta discursiva»; entre otras
razones, porque la considera más específica que «encapsulador»,
aunque posteriormente lo denomina como «mecanismos de encapsulación» e incluye tanto a los pronombres neutros como a los recursos léxicos nominales (López Samaniego y Taranilla, 2014). Para
esta investigadora, los encapsuladores incluyen a otros elementos de
naturaleza pronominal anafórica, tales como «esto» y «ello». Por su
parte, Montolío (2013, 2014) considera a «ello» un encapsulador
(con valor fórico y pronominal), aunque también los denomina «etiqueta discursiva» («a pesar de ello», «a pesar de esto/eso»).
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La relevancia de estos mecanismos encapsuladores, tanto retrospectivos como prospectivos, dice relación, por una parte, con
la organización y jerarquización de la información textual desde un
punto de vista de la coherencia, lo que los hace fundamentales en la
comprensión de textos escritos. En definitiva, considerando la diversidad denominativa para las etiquetas retrospectivas del español,
así como la función de sintetizar información precedente, en esta
investigación consideramos que el pronombre neutro «ello» opera
como un encapsulador y que reúne la mayor parte de las propiedades
requeridas para actuar como tal.
1.3. El pronombre «ello» y las relaciones de coherencia
El estudio del pronombre encapsulador «ello» también puede
enfrentarse desde la perspectiva de las relaciones de coherencia; así,
es posible distinguir dos tipos: la conexión referencial y el contexto
de la relación lógico-semántica en que opera. Como se sabe, a pesar
de que hoy en día aún no existe un acuerdo definitivo en la literatura especializada en cuanto al tipo y número de relaciones textuales
(e.g., Halliday y Hasan, 1976; Hobbs, 1985; Man y Thompson,
1987, 1988; Hoey, 1991; Martin, 1992; Sanders, Spooren y Noordman, 1992, 1993; Sanders y Noordman, 2000; Louwerse, 2004), sí
se ha alcanzado un cierto consenso en identificar dos tipos de relaciones: referenciales y semánticas (también denominadas: lógicas o,
incluso, retóricas), tal como claramente señala Reinhart (1981: 74):
The various devices for linking adjacent sentences in a discourse can be reduced to two types of link: the one is referential
links […]. The other type of cohesive link is a semantic link between the proposition expressed by the two sentences […]. Any
of these two types of link is sufficient to produce a cohesive discourse, and it is necessary that at least one of them will hold […].

En este mismo sentido, pero enfatizando la perspectiva psicolingüística de la coherencia como representación cognitiva en la mente
del lector a partir de las marcas textuales, Sanders y Spooren (2001:
7) establecen que:
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Generally speaking, there are two respects in which texts can cohere:
Referential coherence: units are connected by repeated reference
to the same object;
Relational coherence: text segments are connected by establishing
coherence relations like Cause-consequence between them.

Profundizando en esta perspectiva psicolingüística, cabe señalar
que la coherencia se establece mediante la repetida referencia a la
misma entidad (coherencia referencial) y por medio de relaciones
lógico-semántica entre segmentos textuales (coherencia relacional).
Desde esta óptica y dejando de lado una mirada gramatical tradicional más centrada únicamente en los mecanismos de cohesión lingüística, lo que se privilegia son las representaciones mentales que un
lector construye a partir de las pistas textuales. Esta decisión tanto
terminológica como conceptual es a la que adherimos en este estudio. Al respecto, Louwerse (2004:43) explica muy claramente que:
Aquí usamos el término coherencia para las relaciones representacionales y cohesión para las indicaciones textuales a partir
de las que debería construirse una representación coherente. La
cohesión es la consistencia de los elementos en el texto, la coherencia es la consistencia de los elementos en la representación en
la mente del comprendedor. La cohesión no es ni suficiente ni
necesaria para la coherencia. En otras palabras, la cohesión no
siempre garantiza la coherencia mientras que la ausencia de la
cohesión no impide la coherencia.

En cuanto a la coherencia y sus diferentes tipos, algunas investigaciones previas desde el procesamiento y representación mental discursiva destacan que existen intrincadas conexiones entre las
marcas de coherencia referencial y de coherencia relacional (e.g.,
Koornneef y Sanders, 2013; Mak y Sanders, 2013), pero no existen aún suficientes hallazgos empíricos que permitan dilucidar la
naturaleza exacta de estos enlaces. Desde este marco, esta distinción bipartita es justamente la que emplearemos para el estudio del
pronombre encapsulador «ello». Así, en el caso de este pronombre
neutro, desde el punto de vista de la coherencia referencial, este
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puede referir retrospectivamente a segmentos textuales de diversa
extensión, encapsulando, por ejemplo, un segmento compuesto
por varias cláusulas, tal como en (3) (la negrita y el subrayado son
nuestros).
(3) La enorme diversidad que existe de libros y revistas, ropa, alimentos y bebidas, son ejemplos de tales ganancias. Es más difícil
percatarse de ellas al adquirir medicamentos con marcas registradas que tienen una composición química idéntica a la de otras
alternativas genéricas. A pesar de ello, algunas personas sí están
dispuestas a pagar más por la alternativa de la marca registrada.
(Corpus PUCV-UCSC-2013-034)

Al mismo tiempo, este mismo pronombre encapsulador aparece
en un cotexto en que se conecta dos segmentos textuales y puede,
entonces, operar en una relación, por ejemplo, de adversatividad, tal
como en (3). En este caso, esta relación se encuentra marcada por el
conector «a pesar de» (la marca ensombrecida es nuestra). Como se
puede apreciar, en este ejemplo se destacan conjuntamente ambos
tipos de relaciones de coherencia: referencial y relacional.
Algunas investigadoras sostienen que, en un caso como (3), el
encapsulador se puede formar a partir de las partículas «a pesar de»
y «ello», constituyéndose así en un «conector adversativo retrospectivo» y creando una unidad denominada también «locución conjuntiva» (López Samaniego, 2011; López Samaniego y Taranilla,
2014; Montolío, 2001, 2013, 2014). En este sentido, para Montolío
(2013) existe –en el caso de esta construcción conectiva– un proceso
de gramaticalización, el cual –en nuestra opinión– podría ser similar
al proceso ocurrido al conector causal «por tanto» (Loureda y Pons,
2015). En este marco, cabe señalar que nuestra aproximación al pronombre «ello» no adhiere a tal posible perspectiva de locución conjuntiva, a modo de una unidad compleja formada por [«a pesar de»
+ «ello»]; por el contrario, sostenemos que –tal como se ha mostrado
en (3)– existen dos procesos textuales diferentes en que puede ocurrir el pronombre neutro, como son el de encapsulación (coherencia
referencial) y el de contexto de relación lógico-semántica (coherencia relacional), en donde [«a pesar de»] es el conector adversativo y
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[«ello»] el encapsulador retrospectivo, sin llegar a constituir conjuntamente una sola unidad conjuntiva.
2. Marco Metodológico
2.1. Objetivos
Tal como ya se ha señalado, este estudio explora las relaciones referenciales y relacionales en que opera el pronombre neutro «ello» en
un corpus de textos escritos pertenecientes a cuatro géneros del discurso académico de la Economía: Artículo de Investigación, Guía de
Ejercicios, Informe de Política Monetaria y Manual (Corpus PUCVUCSC-2013). De modo más preciso, los objetivos específicos son
los siguientes: (a) identificar los tipos de referente anafórico encapsulado por el pronombre «ello», y (b) determinar los tipos de relación de coherencia lógico-semántica en la que opera el pronombre
encapsulador «ello».
2.2. El corpus PUCV-UCSC-2013
La construcción del corpus PUCV-UCSC-2013 del discurso
académico de la Economía consideró los textos utilizados por estudiantes en la formación de pregrado de dos carreras universitarias
en dos universidades chilenas. Se siguieron los pasos metodológicos
detallados en la Tabla 1 y ya señalados en otros capítulos de este
volumen (ver los capítulos de Parodi, Boudon y Julio y de Boudon
y Parodi).
Tabla 1. Pasos metodológicos para la construcción del Corpus PUCV-UCSC-2013
Paso 1: Construcción de una base de datos con la información acerca de las carreras que imparten el área de Economía en dos universidades chilenas
Paso 2: Contacto con los directores de las unidades académicas seleccionadas con el fin de
solicitar los planes de estudio de las carreras y de los programas de todas las asignaturas de
naturaleza obligatoria
Paso 3: Construcción de una base de datos con la información completa de los planes de estudio de las dos carreras en las dos universidades, así como de los respectivos programas de
cada asignatura obligatoria
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Paso 4: Contacto con directores de unidades académicas y con especialistas disciplinares en
Economía con el fin de identificar la línea de formación en Economía en el plan de estudios y las
asignaturas específicas
Paso 5: Construcción de una base de datos con todas las referencias bibliográficas incluidas en
dichos programas de asignaturas del área de Economía
Paso 6: Contacto con los profesores de cada asignatura del área de Economía, con el fin de
solicitar copia de materiales complementarios de lectura no incluidos como parte de las referencias en los programas oficiales (ya sea en formato papel o digital)
Paso 7: Búsqueda en Internet con el fin de encontrar aquellos títulos disponibles en formato
digital, minimizando así el tiempo de digitalización
Paso 8: Recolección de los textos no encontrados en formato digital desde las bibliotecas correspondientes y de las oficinas de los profesores
Paso 9: Procesamiento y conversión de todos los textos del corpus en formato PDF editable y en
formato plano ( txt.)
Paso 10: Carga de cada texto a través del programa El Grial (
.elgrial.cl) en la plataforma en
línea junto con su correspondiente procesamiento de etiquetado morfosintáctico

Finalmente, el corpus PUCV-UCSC-2013 quedó compuesto
por 222 textos, correspondientes tanto a material de lectura propuesto por los programas de estudio de las asignaturas del área de
economía como a material complementario utilizado en trabajo de
clases. Posteriormente, y siguiendo los criterios propuestos por Parodi, Gutiérrez, Ibáñez y Venegas (2008) y Parodi, Ibáñez, Venegas
y González (2010), el equipo de investigación del Proyecto FONDECYT 1130033 identificó los géneros discursivos presentes en el
corpus (Parodi, 2014a, 2015). El subcorpus, considerado en este
estudio, incluye solo cuatro de los géneros que vehiculan el conocimiento disciplinar. El número de textos por cada género y su tamaño
en número de palabras está registrado en la Tabla 2.
Tabla 2. Constitución del Subcorpus PUCV-UCSC-2013
Género
Artículo de Investigación
Guía de Ejercicios
Informe de Política Monetaria
Manual
Total del corpus Economía

N° de textos
14
55
45
38
152

N° de palabras
112.305
53.875
1.324.398
8.561.914
10.052.492

2.3. Procedimiento de análisis
Ahora bien, con el fin de describir las relaciones de coherencia
establecidas a través del uso del pronombre «ello» en el corpus en
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estudio, se analizaron los 152 textos que lo componen, realizando
una serie de procedimientos cuyas principales fases se resumen en la
siguiente tabla.
Tabla 3. Descripción de las fases del análisis
Fase 1: Entrenamiento equipo
de analistas
Fase 2: Búsqueda de
ocurrencias de ello
Fase 3: Selección aleatoria y
proporcional del 10% de los
casos por género
Fase 4: Determinación de las
relaciones de coherencia
referencial
Fase 5: Determinación de las
relaciones de coherencia
relacional
Fase 6: Primer proceso de
ecualización de criterios

Fase 7: Construcción de tabla
de categorías de análisis
Fase 8: Extensión del análisis
al resto de las ocurrencias del
pronombre
Fase 9: Segundo proceso de
ecualización
Fase 10: Registro de
frecuencias

Se entrenó a un equipo de analistas con el objetivo de
manejar los principios teóricos y los criterios comunes de
análisis en torno al pronombre ello .
Se rastreó todas las ocurrencias del pronombre ello
mediante el programa AntConc 3.4.3.
Se constituyó un microcorpus a partir del 10% de las
ocurrencias del pronombre encapsulador por cada uno
de los géneros en estudio
Se determinó y clasificó el segmento textual al que hace
referencia el encapsulador ello .
Se determinó y clasificó la relación semántica entre el
segmento textual encapsulado y el segmento en que
aparece el encapsulador ello.
Se determinó por dos analistas, de modo independiente,
cada relación; posteriormente, con el fin de encontrar
consenso y unificar criterios, se discutió en equipo cada
uno de los casos.
Se elaboró una primera tabla de criterios y categorías de
análisis
Se procedió al análisis de los dos tipos de relaciones en
el 90% restante de las ocurrencias del encapsulador
ello .
En los casos en que no hubo consenso entre los dos
analistas, se discutió en equipo cada relación y se
determinó una solución consensuada.
Se registraron las frecuencias para cada tipo de
referente textual y para cada tipo de relación semántica.

Para la búsqueda de la forma «ello», se empleó el programa computacional AntConc 3.4.3 (Anthony, 2014), el cual, entre otras aplicaciones, permite identificar las formas en estudio de modo rápido
y visualizar su cotexto. El uso de esta herramienta fue posible dado
que todos los documentos del corpus, como ya se indicó, habían
sido procesados y convertidos a formato plano (*txt.). Con el fin de
alcanzar un grado óptimo de validación de las categorías empleadas
y de la acertada determinación de las relaciones, se programó, tal
como se indica en la Tabla 3, dos procesos formales de ecualización
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y se revisó en el grupo de investigación el total del 10% de las ocurrencias. Posteriormente, una vez que hubo consenso en torno a un
conjunto de categorías, se procedió a extender esta revisión a todo
el corpus. El análisis se realizó de manera manual y estuvo a cargo
del equipo de investigación que, además de recibir los principios
teóricos y criterios de análisis, contó con instrucciones escritas y con
numerosos ejemplos, así como con reuniones periódicas para estudiar casos dudosos o que mostraban cierta ambigüedad.
Desde la Fase 4 a la Fase 6 se procedió a la identificación de
las relaciones de coherencia, en sus dos vertientes. En cuanto a la
determinación de los referentes encapsulados, este resultó un punto
crítico del análisis y se enfrentó algunos problemas para determinar
los límites exactos del segmento textual encapsulado. La razón de
esta dificultad estriba –en parte– en que los pronombres neutros
no presentan concordancias morfológicas con sus antecedentes que
contribuyan a su identificación (Zulaica y Gutiérrez, 2009; López
Samaniego, 2010, 2011); también en que a veces existe cierta ambigüedad en cuanto a lo que efectivamente se quiere comunicar por
parte del escritor. En esta fase se identificó tres tipos de referentes
textuales: el Sintagma Nominal (SN), la Cláusula (CL) y el Complejo Clausular (CCL). El Sintagma Nominal (SN) equivale a una
frase sustantiva, como la subrayada en (4) (el subrayado del referente
anafórico es nuestro, así como la negrita del pronombre):
(4) Si la empresa produce q* unidades, el coste total antes de
la caída en el precio de la máquina será de C*. El coste total
después de que ello haya sucedido será de C’. (Corpus PUCV-UCSC-2013-014)

Por su parte, la Cláusula (CL) equivale a una oración simple, la
cual pone en conexión un sujeto con un predicado, siempre que no
contenga «… otras [cláusulas] que ocupen algunos de sus argumentos o modifiquen a alguno de sus componentes» (RAE, 2009: 75);
también equivale a una oración formada por un verbo no finito (oración de infinitivo, de gerundio o de participio). En (5) se aprecia un
referente clausular (el subrayado del referente anafórico es nuestro,
así como la negrita del pronombre):
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(5) Se ha de pasar de una planificación centralizada a un sistema
de economía de mercado. Para ello, una planificación indicativa,
concretada en la determinación de ciertas tareas estratégicas, dejando que la iniciativa privada tome la mayor parte de las decisiones, puede jugar un papel importante en una fase de transición.
(Corpus PUCV-UCSC-2013-029)

En tercer lugar de extensión, el Complejo Clausular (CC) equivale a un grupo de cláusulas u oraciones simples, a una oración
compuesta que contiene una o varias subordinadas o formada por
coordinación (RAE, 2009), o a un segmento textual, el cual puede
incluir tanto oraciones simples como compuestas, tal como se muestra en el ejemplo (6) (el subrayado del referente anafórico es nuestro,
así como la negrita del pronombre):
(6) El modelo antes descrito, pese a lo simple que es, aporta algunas ideas interesantes. Por ejemplo, la masa crítica es crucial: si la
demanda de un usuario depende de cuántos haya, es muy importante tratar de estimular el crecimiento de las ventas al principio
del ciclo vital de un producto. Por ello, es bastante frecuente
observar que las empresas informáticas ofrecen la posibilidad de
acceder a un precio muy bajo a un programa o a un servicio de
comunicaciones con el fin de «crear un mercado» donde antes no
existía ninguno. (PUCV-UCSC-2013-038)

En cuanto a la identificación de las relaciones lógico-semánticas o relacionales, en la Fase 5 del análisis del corpus, fue necesario examinar el contexto textual previo y el posterior al pronombre
«ello», así como el tipo de marcador que introducía al encapsulador (cuando este existía); luego, se determinó el tipo de relación de
coherencia relacional en que operaba el encapsulador. Tal como ya
se apuntó anteriormente, no existe consenso definitivo en cuanto
al número y tipo de relaciones lógico-semánticas o retóricas. Existe
una amplia gama de taxonomías en la literatura especializada (e.g.,
Halliday y Hasan, 1976; Hobbs, 1985; Mann y Thompson, 1987,
1988; Martín Zorraquino y Montolío, 1988; Sanders, Spooren y
Noordman, 1992, 1993; Portolés, 1998; Montolío, 2001; Loureda
y Acín, 2010), las cuales varían según principios teóricos y criterios
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metodológicos. En este contexto, para los efectos de esta investigación, el análisis del microcorpus permitió identificar cinco tipos de
relaciones, marcadas la mayoría de las veces por conectores como los
indicados en la siguiente tabla.
Tabla 4. Tipos de coherencia relacional
Relaciones de coherencia relacional
Adición ( además de , sumado a )
Adversatividad ( a pesar de , en lugar de )
Causalidad ( por , debido a )
Finalidad ( para )
Temporalidad ( después de , luego de )

Si volvemos a los ejemplos anteriores, en (4) tenemos un caso de
relación temporal («después de que») y en (5) un caso de relación
de finalidad («para») y en (6) la relación marcada es de causalidad
(«por») (en los tres ejemplos la marca oscurecida en el segmento textual es nuestra). Por último, cabe señalar que también identificamos,
en mucha menor medida, casos en que la relación no estaba marcada
explícitamente por un conector, sino que –por ejemplo en (7)– el
verbo «debe» en el segundo segmento se constituye en la señal de la
relación de causalidad:
(7) El empresario monopolista, por el contrario, desempeña un
papel determinante en el proceso de fijación del precio del mercado, pues tiene capacidad para decidir su cuantía. Ello se debe a
que la curva de demanda del monopolista es la curva de demanda
del mercado. (PUCV-UCSC-2013-025)

3. Resultados y discusión
En conformidad con los objetivos de este estudio, a continuación
se presentan, en primer término, los resultados de la identificación
de los tipos de referente anafórico encapsulado y, en segundo lugar,
los tipos de relación semántica entre las que aparece operando el
pronombre encapsulador «ello». Se informan los hallazgos globales
y también los observados a través de los cuatro géneros del discurso
de la Economía.
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3.1. Relaciones referenciales del pronombre «ello» como
encapsulador
Del análisis de los textos del corpus, se identificó un total de
3.124 ocurrencias del pronombre «ello». Una vez analizados estos
casos en cuanto al tipo de referente anafórico, los resultados cuantitativos se entregan en la siguiente tabla.
Tabla 5. Tipos de coherencia referencial
Referente textual encapsulado
Sintagma Nominal (SN)
Cláusula (CL)
Complejo Clausular (CCL)
Total general

Ocurrencia
59 (1,9%)
1.405 (45,0%)
1.660 (53,1%)
3.124 (100%)

Tal como se indicó en el apartado anterior, se logró identificar
tres tipos de referente para la encapsulación retrospectiva o anafórica: Sintagma Nominal, Cláusula y Complejo Clausular. Los resultados generales de la cuantificación de ocurrencias muestran una clara
tendencia hacia la encapsulación de segmentos de mayor extensión
textual por parte del pronombre neutro «ello», siendo el CCL el tipo
de referente con mayor ocurrencia en el corpus de textos estudiados
(53,1%). Como se aprecia en la Tabla 5, son escasas (1,9%), comparativamente, las ocurrencias del SN, lo que indica con mucha claridad que –entre las tres alternativas identificadas– el SN constituye el
recurso de textualización menos preferido por los escritores de estos
cuatro géneros del corpus. Entre estos dos resultados extremos se
ubica la ocurrencia intermedia de cláusulas (45%), aunque –comparativamente– los datos dejan ver que tanto la CL como el CCL se
revelan como los segmentos preferentemente encapsulados en esta
muestra de textos.
Esta primera aproximación a los datos del corpus indica que,
en el discurso académico especializado escrito de la Economía, un
mecanismo de avance de la información como el pronombre neutro
muestra que los escritores empaquetan retrospectivamente segmentos textuales amplios, superiores a un sintagma nominal. Junto a
ello, la tendencia detectada en cuanto a distancia entre referente y
anáforo (aunque no cuantificada) apunta hacia una preferencia por
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una ubicación, para los referentes encapsulados, en el segmento textual inmediatamente anterior al del pronombre neutro. Todo ello
revela que los escritores del área disciplinar prefieren construcciones
de encapsulación de mayor alcance textual (CL y CCL), pero no
tienden a crear distancias textuales entre los miembros de la relación
referencial más allá de los límites interoracionales.
Estos hallazgos empíricos son coincidentes con lo consignado en
la bibliografía especializada en cuanto a que los pronombres neutros
tienden –en general– a encapsular segmentos textuales de mayor extensión que, por ejemplo, los pronombres demostrativos masculinos
o femeninos («este», «aquel» o «aquella») e, incluso, con mayor grado de abstracción en el segmento encapsulado (e.g., Figueras, 2002;
Moreno, 2004; Borreguero, 2006; López Samaniego, 2011).
En este punto resulta altamente valioso y oportuno visualizar
el tratamiento de los mecanismos de referencia desde diversas perspectivas. Como se sabe, la habilidad para producir y comprender
expresiones referenciales es central tanto en el lenguaje como en
la cognición humana. Desde la perspectiva psicolingüística de la
comprensión textual, las inferencias anafóricas pronominales constituyen parte fundamental del procesamiento del lenguaje y se consideran procesos automáticos y en línea que suelen tomar al lector
experto solo unos pocos milisegundos para su ejecución, en particular las de tipo personal con marca de género y número (e.g.,
Graesser, Singer y Trabasso, 1994; McKoon y Ratcliff, 1992, 1995;
Parodi, 2003, 2014b). Así, en términos muy sucintos, las diferentes
aproximaciones al estudio de los mecanismos referenciales pueden
ser resumidas grosso modo en tres: la lingüística, la cognitiva y la
psicolingüística, aunque sus límites son en muchos casos ciertamente difusos. La perspectiva lingüística para el fenómeno de la encapsulación ya ha sido descrita desde su identificación inicial para
el inglés por Francis (1986) y Sinclair (1993) e incluso antes por
Halliday y Hasan (1976) y, para el español, entre otros, por Borreguero (2006), López Samaniego (2010) y Montolío (2013, 2014).
El enfoque cognitivo, entre otros, lo representa Ariel (1988, 1991)
y la Teoría de la Accesibilidad, con sus exploraciones para el español
por Figueras (2002). Y el enfoque psicolingüístico es representado,
entre otros, por los trabajos de Graesser et al. (1994), Gernsbacher
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(1989, 1990), Sanders et al. (1992, 1993), en cuanto a inferencias
anafóricas en la comprensión textual.
Por su parte, desde la Teoría de la Accesibilidad, Ariel (1988,
1990, 1991, 2001) plantea, basada en diversos estudios de corpus
para diversas lenguas, que los usuarios de la lengua no seleccionan arbitrariamente las diferentes opciones de partículas referenciales, tales
como pronombres o sustantivos, sino que ellas muestran un patrón
sistemático. Para dar cuenta de ello, Ariel (1990) argumenta que la
forma de la expresión referencial puede ser explicada por medio de la
Teoría de la Accesibilidad (TA), en la que postula, en específico, que
en cuanto menos accesible sea el referente, más elaborado será la expresión referencial empleada. La TA describe «how human language,
specifically, the referential system, is responsive to facts about human
memory, where memory nodes are not equally activated at any given
time» (Ariel, 2001: 29); al mismo tiempo, la TA ofrece una análisis
procedural de las expresiones referenciales y establece grados variables de acceso mental a partir de las marcas lingüísticas. En términos
generales, en la escala de accesibilidad inicialmente propuesta por
Ariel (1990), se establece que los pronombres se encuentran en el
mayor grado de accesibilidad, opuestos a los sustantivos propios, que
se consignan como los de más baja accesibilidad; aunque la autora
reitera muy enfáticamente que la accesibilidad es un concepto complejo y que determinar el grado de accesibilidad involucra múltiples
factores, entre otros, la informatividad, la distancia, la reiteración,
la rigidez y la atenuación. Figueras (2002), por su parte, avanza en
desarrollar para el español una escala de accesibilidad, la que aporta
con diversos ejemplos que ilustran dicha jerarquía.
Si bien los hallazgos aquí reportados se focalizan en un único
tipo de expresión referencial («ello»), hemos identificado dos tipos
de variación: de constitución y de extensión. Ello indica, en promedio, una preferencia por referentes construidos estructuralmente
por más de una cláusula (al menos dos) y por segmentos textuales, comparativamente, extensos. Aun cuando, como hemos señalado, nuestra perspectiva del estudio del encapsulador «ello» aboga
por una aproximación psicolingüística, los datos aquí aportados no
permiten llegar a la inferencia de que los mecanismos de referencia
mayormente empleados (CL y CCL) implican una construcción de
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textos con demandas de mayor o menor grado de complejidad de
procesamiento, a pesar de que tanto la investigación en comprensión
de textos escritos como la desde la Teoría de la Accesibilidad aportan diversos tipos de evidencia concurrente, pero no suficientemente
específica, en cuanto al tipo de encapsulador aquí explorado. Desde
esta mirada, podría suponerse que, comparativamente, los pronombres neutros, aunque encapsulan preferentemente complejos clausulares, resultan más accesibles que los sustantivos anafóricos; sobre
todo cuando refieren a segmentos textuales ubicados en la oración
inmediatamente anterior en el texto. No obstante, como es obvio,
para alcanzar conclusiones certeras se requeriría, por un lado, contar
con descripciones lingüísticas basadas en estos mismos corpus en
cuanto a la ocurrencia de sustantivos anafóricos y, por otro, llevar a
cabo experimentos que aborden el procesamiento de textos de complejidad creciente y diversa.
3.1.1. Tipos de referente encapsulado en cuatro géneros de la Economía
A continuación, en este primer gráfico, entregamos los porcentajes de ocurrencia de los tipos de referente, pero ahora separados para
cada uno de los cuatro géneros del discurso estudiados.

Gráfico 1. Ocurrencia del referente te tual a tra és de los cuatro géneros

En primer lugar, los datos aportados por el Gráfico 1 permiten
observar que el pronombre «ello» no aparece en el género Guía de
Ejercicios. Este hallazgo apoya de modo decidido los comentarios
vertidos anteriormente en cuanto a la función característica del pro-
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nombre «ello» en textos especializados, pues comparativamente la
Guía de Ejercicios constituye un tipo de género de diferente naturaleza a los otros tres en el discurso escrito de la Economía. La Guía
de Ejercicios es la única focalizada de forma exclusiva en la práctica
pedagógica de la ejercitación, es decir, en la puesta en práctica de
contenidos conceptuales o procedimentales (en «el hacer», en «el
aplicar»). Si bien el Manual de Economía también cumple –parcialmente– ese propósito comunicativo instruccional de ejercitar y llevar a la aplicación concreta (ver, en este mismo volumen, el capítulo
de Parodi, Boudon y Julio), despliega –al mismo tiempo– un importante foco central en la enseñanza conceptual y de reflexión teórica;
asunto que no está en la esencia del género Guía de Ejercicios.
Este hallazgo, la nula ocurrencia del pronombre neutro en el
grupo de 55 guías de ejercicios, muestra que su no empleo se identifica ciertamente en un tipo de género en el cual los procesos de
textualización se construyen por medio de segmentos lingüísticos
breves y que, aparentemente, no requieren de enlaces interoracionales del tipo de encapsulación anafórica pronominal aquí estudiado.
Tal como se mostró en la Tabla 2 de constitución del corpus de
esta investigación, los textos de este género presentan, en término de
número de palabras, una extensión muy breve, en comparación con
Artículos de Investigación, Informes de Política Monetaria y Manuales. Por contraste, su extensión promedio, ahora presentada en la
Tabla 6, permite comprobar que son textos extremadamente cortos
de 980 palabras promedio, en los cuales, según estos hallazgos, nunca se encapsula retrospectivamente información textual previa por
medio del pronombre neutro «ello».
Tabla 6. Palabras promedio por texto en cada género del corpus
Género
Artículo de Investigación (AI)
Guía de Ejercicios (GE)
Informe de Política Monetaria (IPoM)
Manual (MA)

Palabras promedio por texto
8.022
980
29.431
225.314

Resulta así muy reveladora la sistemática ausencia de esta partícula pronominal neutra en la GE, pues los textos del corpus en este

12.burdiles.indd 467

11-05-15 18:12

468

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

género provienen de la escritura de una diversidad de profesores universitarios de dos instituciones chilenas de educación superior ubicadas en dos regiones distantes en el país. La sistemática ausencia de
este mecanismo de encapsulación demuestra que todos los escritores
de esta muestra de textos no lo requieren para conectar los segmentos textuales, debido probablemente a que la extensión de los textos
no conlleva la necesidad de referir nuevamente a lo ya nombrado por
medio de pronombres de esta naturaleza.
Ahora bien, en cuanto a los otros tres géneros reportados en el
Gráfico 1, se aprecia una marcada ocurrencia a favor del CCL como
referente del «ello», tanto en el AI (69,1%) como en el IPoM (59,2)
y un claro descenso en el uso de CL (AI: 27,3% e IPoM: 38,3%)
hasta una casi nula identificación de SN (AI: 3,6%; IPoM: 2,5%).
Por su parte, en el MA se detecta un equilibrio en las ocurrencias
de CCL (49,5%) y de CL (49%), mientras que se comprueba una
situación similar de escasa ocurrencia con los otros dos géneros respecto del SN (1,5%).
Basados en estos datos, reiteramos la aseveración general inicial
acerca de una tendencia hacia la encapsulación de segmentos de mayor extensión textual por parte del pronombre neutro «ello», siendo
el CCL el tipo de referente de mayor frecuencia en el corpus en
estudio. Pero ahora podemos precisar que esto solo se aplica específicamente para los géneros Artículo de Investigación e Informe de
Política Monetaria; no así para el Manual ni la Guía de Ejercicios.
La relación que se establece entre los participantes del discurso
en el AI y el IPoM es entre escritor experto y lector experto, no así
en el MA y la GE, en cuyo caso se trata de expertos que escriben para
semi-legos o, incluso, legos. Esta variación en la relación de simetría
entre lector/escritor entre los dos primeros géneros y los dos segundos podría aportar a explicar la variación entre la mayor frecuencia
en la identificación de segmentos extensos encapsulados por el pronombre «ello» versus el equilibrio entre CCL y CL detectado en el
MA y la total ausencia de encapsuladores pronominales neutros en
la GE. Si bien en el MA existe una relación asimétrica entre escritor
y lector, también es cierto que se han detectado manuales especializados en la formación de cuarto ciclo, como es, por ejemplo, en
programas de doctorado en Química y Física (ver en este mismo
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volumen el Capítulo 1 de Parodi), así como en el mundo profesional
(Parodi, 2009).
Como queda en evidencia en los tres géneros en que se registran ocurrencias, el pronombre «ello» refiere muy escasamente a un
SN. Esto confirma nuevamente la idea de que se tiende a emplear el
«ello» para encapsular preferentemente segmentos de mayor extensión que a un grupo nominal e, incluso, que una sola oración, como
es el caso para AI e IPoM.
3.2. Relaciones semánticas en que opera el pronombre «ello»
como encapsulador
En cuanto al tipo de relación de coherencia lógico-semántica en
la que opera el encapsulador «ello», el análisis del corpus permitió
establecer que este pronombre neutro aparece usado en el contexto
de relaciones semánticas de adición, adversatividad, causalidad, finalidad y temporalidad.
Como ya se indicó, las relaciones observadas aparecen frecuentemente marcadas por diversos conectores que introducen al encapsulador «ello» al mismo tiempo que proveen indicaciones para el establecimiento de la relación semántica entre las cláusulas. En general,
los elementos conectivos, como se ha advertido en estudios psicolingüísticos, han demostrado aportar al establecimiento de la coherencia (Gernsbacher, 1994; Zwaan y Radvansky, 1998; Louwerse,
2002; Graesser, Gernsbacher y Goldman, 2003; Louwerse, 2004;
Louwerse y Graesser, 2004). La contribución de los conectores, según Louwerse (2001, 2004), redunda en la reducción del tiempo
de procesamiento, en facilitar el recuerdo y mejorar la ejecución de
algunas tareas a partir de lo leído, aunque –tal como establecen McNamara, Kintsch, Songer y Kintsch (1996)– las variables tipo de
lector y nivel de conocimiento previo resultan también cruciales.
Como se ha subrayado, numerosos trabajos han pretendido
identificar y establecer un conjunto organizado de relaciones de coherencia lógico-semántica. La mayoría de estos estudios ha recurrido
al análisis de los marcadores lingüísticos a través de los cuales las
relaciones de coherencia se hacen explícitas en el lenguaje (Pander y
Sanders, 2006; Sanders y Spooren, 2007). En esta investigación, las
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relaciones lógico-semánticas aparecieron marcadas, la mayoría de las
veces, por medio de un conector. El examen de esas construcciones
conectivas, la identificación de los contextos lógico-semánticos en
que opera el pronombre neutro «ello» y la búsqueda del segmento
textual –de menor o mayor complejidad sintáctica– referido o recuperado por el pronombre nos ha permitido observar, por una parte,
que no siempre resulta sencillo identificar el segmento encapsulado, ya que el referente de este pronombre neutro podría ser difuso
(Moreno, 2004). Por otra parte, nos permitió observar cómo opera
el pronombre «ello» en el marco de las diversas relaciones lógico
semánticas, como en el siguiente ejemplo, que corresponde a una
relación de adición (la negrita y el subrayado son nuestros).
(7) El período 1976-1979 se caracterizó por una inflación mundial en gran parte imprevista, y, además, la mayoría de los préstamos se concedían a tasas de interés fijas, de forma que la tasa
de interés real –esto es, la tasa de interés nominal menos la tasa
de inflación– era negativa. Junto con ello, los ingresos nominales por exportación de los países en desarrollo crecían según
índices anuales promedio superiores al 16 por 100. (PUCV-UCSC-2013-029)

La cláusula introducida por el conector amplía la información
dada, de manera que los segmentos conectados pertenecen a la misma unidad de significado, tal como se aprecia en la tabla siguiente:
Tabla 7. Conector y pronombre neutro encapsulador
Segmento 1:
(....) una inflación mundial en
gran parte imprevista, y, además,
la mayoría de los préstamos se
concedían a tasas de interés
fijas, de forma que la tasa de
interés real esto es, la tasa de
interés nominal menos la tasa de
inflación era negativa.

Pronombre
neutro
Segmento 2:
encapsulador
unto con
ello,
los ingresos nominales por exportación de los países en desarrollo crecían según índices
anuales promedio superiores al
16%.

Conector

Se señala en (7) que el crecimiento de los ingresos nominales
por exportación de los países en desarrollo, según índices anuales
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promedio superiores al 16%, es un hecho que se suma al segmento
anterior, recuperado por el pronombre «ello» y, de manera conjunta, caracterizan al período 1976-1979. Así, es posible observar en
(7) que el pronombre encapsulador «ello» no aparece formando una
unidad con la construcción conectiva, sino que más bien el conector «junto con», desde el punto de vista semántico, constituye una
instrucción acerca del tipo de relación lógico-semántica que se debe
establecer entre los segmentos unidos por el conector (Flamenco,
1999; Givón, 1992).
En este otro ejemplo se ilustra un caso de relación de adversatividad:
(8) En la Lectura entre líneas al final del capítulo, analizaremos
cómo el modelo clásico nos ayuda a comprender por qué el PIB
real por persona es mucho mayor en Estados Unidos que en Europa, y a pesar de ello la tasa de salario real de Estados Unidos
es casi igual a la de Europa. (Corpus PUCV-UCSC-2013-028)

El conector «a pesar de» provee una guía para que, al desempaquetar la información referida en el segmento textual que ha sido
encapsulado en el pronombre neutro «ello», esta sea integrada en el
contexto que, en este ejemplo, es de adversatividad. En este sentido,
no podríamos afirmar que expresiones como «a pesar de ello» o «a
causa de ello» sean construcciones conectivas que, como un complejo unitario, encapsulan, a diferencia de lo propuesto por López
Samaniego (2011), López Samaniego y Taranilla (2014) y Montolío
(2001, 2013, 2014).
Ahora bien, los resultados generales de la frecuencia de aparición
de cada tipo de relación, son los expuestos en la siguiente tabla.
Tabla 8. Tipos de relación semántica en que opera
el encapsulador «ello»
Relación Semántica
Adición
Adversatividad
Causalidad
Finalidad
Temporalidad
Total general
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Es evidente que el contexto semántico en que se usa preferentemente el encapsulador «ello» en esta muestra de géneros de Economía es en el contexto de causalidad (67,9%). Se observa en menor frecuencia en el marco de relaciones semánticas de finalidad
(12,3%), adversatividad (9,8%) y adición (8,6%), y participa muy
escasamente en el contexto de relaciones de temporalidad (1,4%).
Las altas frecuencias que, en esta investigación, presenta la relación de causalidad como contexto lógico-semántico del pronombre
«ello», puede relacionarse con el rol fundamental que, a juicio de varios investigadores, las relaciones causales juegan en la comprensión
de textos escritos (e.g., Fletcher, 1989; Goldman, Graesser y Van
den Broek, 1999; Zwaan y Radwansky, 1998). Incluso hay quienes
plantean que la dimensión causal es casi la única base para establecer
la coherencia (e.g., Trabasso, Secco y Van den Broek, 1984; Trabasso y Van den Broek, 1985; Van den Broek, 1994), puesto que la
causalidad es fundamental para la cognición humana (e.g., Mackie,
1974; Stukker y Sanders, 2012). En esta línea, Sanders et al. (1992)
sostienen que uno de los cuatro primitivos de una taxonomía para
las relaciones de coherencia es lo que denominan «operación básica»
y ella se establece a partir de las relaciones de causalidad y de adición.
En este sentido, las relaciones causales constituyen principios organizacionales básicos que, a su vez, se vuelven principios explicativos,
por medio de los cuales se explicita el porqué la causalidad ocurra.
Estas relaciones son elicitadas típicamente a través del tipo de pregunta: ¿por qué?; por medio de las cuales se establece el porqué un
hecho o fenómeno particular ocurre.
3.2.1. Tipos de coherencia relacional en cuatro géneros de la Economía
Si se examinan los resultados obtenidos en la cuantificación de
los cinco tipos de relación lógico-semántica en cada uno de los cuatro géneros del discurso analizados, se observa lo siguiente.
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Gráfico 2. Ocurrencia de relaciones lógico-semánticas en cuatro géneros del
discurso económico

Atendiendo a la ocurrencia de las relaciones semánticas en que
aparece «ello» a través de los géneros considerados en este estudio, se
observa que en los tres géneros en que se emplea este encapsulador,
se confirma la tendencia a usarlo predominantemente en el entorno
de una relación de causalidad. Esto ocurre en el IPoM (76,9%) y en
el MA (63,6%), y en poco menor grado en el AI (50,9%). Al mismo
tiempo, se observa que las relaciones de temporalidad son escasas
en los tres géneros en estudio. En este sentido, los hallazgos sobre el
contexto de coherencia relacional en que opera «ello» no permiten
establecer variación genérica en el corpus estudiado.
Probablemente, debido a que las relaciones temporales vinculan secuencias de eventos, en los textos técnicos y especializados de
la Economía no es relevante el establecimiento de relaciones temporales que involucren el encapsulamiento mediante el pronombre
«ello». Por el contrario, en el IPoM, el MA y el AI, sí son relevantes las relaciones de causalidad en los contextos observados. A este
respecto, cabe señalar que numerosas investigaciones en comprensión de textos escritos han identificado a las inferencias causa-efecto
como las relaciones prototípicas del discurso predominantemente
narrativo (e.g., Kintsch, 1977; Trabasso y Van den Broek, 1985; Van
den Broek, 1988, 1990; Graesser et al., 1994; Parodi, 2003). Estas
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conexiones, fundamentales para la construcción de una representación mental coherente en géneros tales como cuentos y narraciones,
regularmente, se establecen a modo de cadenas causales a partir de la
vinculación entre personajes, motivos, problemas, sucesos y eventos.
Del mismo modo que lo observado para el discurso narrativo, las
investigaciones en comprensión de textos especializados, técnicos y
científicos también han detectado que las relaciones de coherencia
causal ocupan un lugar singular en la construcción y procesamiento
de estos textos (e.g., Graesser y Bertus, 1998; Otero, León y Graesser, 2002; Parodi, 2005; Cromley y Snyder-Hogan, 2010). En estos
casos, las relaciones se construyen para conectar también cadenas
causales, pero -–mayoritariamente– entre procesos, conceptos, actividades, situaciones, descripciones, es decir, entre proposiciones con
mayor grado de abstracción que –comparativamente– en el caso de
las narraciones. Al respecto, Bruner (1986:11) establece que:
There are two modes of cognitive functioning, two modes of
thought, each providing distinctive ways of ordering experience,
of constructing reality. The two (though complementary) are irreducible to one another. […] A good story and a well-formed
argument are different natural kinds … […].The one verifies by
eventual appeal to procedures for establishing formal and empirical truth. The other establishes not truth but verisimilitud.

Como se sabe, estos modos de funcionamiento cognitivo son,
respectivamente, el narrativo y el paradigmático o lógico científico
y cada uno de ellos se materializa diferentemente en dos modos de
organización discursiva: las narraciones y las argumentaciones. Desde esta perspectiva, los hallazgos obtenidos en esta investigación, en
que las relaciones de coherencia causal son sistemáticamente las de
mayor ocurrencia en los tres géneros que las presentan, es adecuado
suponer que el encapsulador «ello» opera en contextos discursivos
predominantemente argumentativos, los cuales implican mayores
niveles de abstracción que los narrativos (León y Peñalba, 2002).
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Conclusiones
En este capítulo hemos abordado conjuntamente dos mecanismos de coherencia que no suelen estudiarse al mismo tiempo,
en parte, probablemente por las intrincadas complejidades, tanto
teóricas como metodológicas, que cada uno de ellos ya enfrenta
independientemente. No obstante ello, la visión de conjunto que
los hallazgos reportados permiten construir constituye de suyo una
evidencia robusta. En efecto, si bien es cierto que, en la mayoría de
los trabajos disponibles, los encapsuladores pronominales personales suelen compararse con otros mecanismos encapsuladores, tales
como sustantivos anafóricos; en este caso, hemos profundizado el
análisis del encapsulador pronominal neutro «ello» por medio de
la clasificación de los tipos de referentes encapsulados (coherencia
referencial) y de la identificación de las relaciones lógico-semánticas
en los cotextos en que opera «ello» (coherencia relacional). Tampoco
es común en la literatura aportar evidencia empírica desde investigaciones multigéneros y en una disciplina como es la Economía, a partir de un corpus recolectado desde principios ecológicos y criterios
de circulación muy definidos.
La tendencia regular y sistemática detectada hacia la encapsulación de segmentos textuales previos de extensión igual o superior a
la cláusula en cotextos preferentemente de causalidad, indica que el
encapsulador pronominal neutro «ello» no ocurre arbitrariamente
en los textos de tres géneros discursivos de la Economía: Artículo
de Investigación, Informe de Política Monetaria y Manual. Asimismo, se observa una tendencia regular en la no ocurrencia de este
pronombre en la Guía de Ejercicios. Todo ello es congruente con
lo señalado por Ariel (1990, 2001), en el marco de la Teoría de la
Accesibilidad, en cuanto a la existencia de patrones regulares que
permiten predecir el uso e interpretación de este tipo de expresiones
discursivas y nuestros hallazgos confirman esta tesis.
Una limitación metodológica de la presente investigación reside, por una parte, en la dificultad de contar con una taxonomía definitiva de los tipos de relaciones de coherencia relacional. Tal como
se insistió en diversos apartados del capítulo, la falta de consenso
en la bibliografía especializada impone desafíos para aproximarse
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al estudio de los datos. Otra limitación está en que las categorías
empleadas para clasificar los referentes encapsulados resultaron englobar una diversidad de subcategorías, las cuales en esta oportunidad no fueron especificadas suficientemente como, por ejemplo, que
dentro de la Cláusula se incorporó a grupos verbales finitos y otros
no finitos (e.g., cláusula de infinitivo). A pesar de estas limitaciones,
el diseño de investigación logró brindar resultados suficientemente
consensuados entre los miembros del equipo de analistas en torno
a las categorías y criterios especificados, todo lo que derivó en unos
datos validados adecuadamente.
Ahora bien, de qué modo los dos tipos de relaciones (referencial y relacional) aquí identificadas aportan en conjunto al establecimiento de una coherencia integral o global constituye un escenario
futuro de investigación, muy probablemente en el marco de otro
paradigma investigativo como podría ser el experimental. Junto a lo
anterior, también como parte de las proyecciones, se propone comparar diversos otros usos de pronombres neutros, tales como «eso»,
«esto» y «aquello». Y también contrastar los resultados de pronombres neutros y frases nominales completas o con sustantivos anafóricos. Asimismo, sería oportuno contar con información específica
pormenorizada acerca del factor distancia en que ocurre el pronombre encapsulador y el referente textual, y poder comparar con otros
géneros, tanto escritos como orales. Todo ello permitiría avanzar y
construir un panorama de las variables que afectan el uso de encapsuladores, su empleo en la escritura experta, su resolución desde la
comprensión de textos escritos y su rol en la traducción. En este sentido, estamos de acuerdo con Ariel (2001) en que determinar la incidencia de un pronombre anafórico en el procesamiento discursivo
está constreñido por un significativo número de múltiples factores,
los cuales debemos ir escrudiñando paso a paso.
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Resumen
Este estudio de corpus se centra en el metadiscurso reflexivo, tomando el enfoque no integrador para la investigación de este fenómeno
(Mauranen, 1993a; Ädel, 2006; Toumi, 2009). El objetivo de este
proyecto de investigación fue comparar el despliegue del metadiscurso
reflexivo en un corpus de artículos de investigación de tres disciplinas
(Medicina, Economía y Lingüística) escritas en español, observando la
ocurrencia de ciertos rasgos léxico-gramaticales que lo señalan. En este
estudio cuantitativo, los resultados se obtuvieron a partir del análisis
manual de 238 artículos empíricos escritos en español y publicados en
revistas indizadas en Web of Science (Corpus MEL-2011). Los resultados indican que los escritores científicos de Economía y Medicina emplean un número significativamente menor de marcadores discursivos
que sus homólogos en Lingüística. También hay diferencias estadísticamente significativas entre los tres corpus en términos de varias categorías funcionales: automenciones, marcadores relacionales, directivos
y reformuladores. Esto sugiere que este género científico varía mucho
en función de la forma y el grado en que se espera que los escritores
científicos de diferentes disciplinas señalen su presencia como autores,
interactúen con su audiencia y orienten al lector.
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Introducción
Escribir artículos científicos no se reduce a una mera presentación
de los resultados empíricos. Como Becher (1989) señala, el sujeto
experto que escribe en una disciplina posee un metaconocimiento
que le permite manejar, entre otras cosas: 1) las convenciones implícitas en cuanto a la concepción de la ciencia o de la aplicación del
método científico en su respectiva disciplina, 2) los códigos discursivos específicos relativos a cómo se presenta el conocimiento disciplinario y el establecimiento de la autoridad, y 3) las fórmulas textuales
destinadas a establecer distancia de otras investigaciones dentro de
la disciplina o bien a apoyarlas. Así, escribir en una disciplina en
particular requiere que el escritor esté consciente de una serie de aspectos que conforman la cultura específica de su «tribu académica»
y que van más allá de las habilidades de investigación reales que un
científico pueda poseer. Todos los aspectos mencionados por Becher
(1989) están relacionados con la retórica que es característica de los
discursos particulares de diversas disciplinas científicas. Uno de los
rasgos de la retórica científica es el metadiscurso, que corresponde
al discurso sobre el discurso que se está produciendo e incluye tres
aspectos (Ädel, 2006): 1) cómo los escritores científicos se refieren a
sí mismos, 2) cómo se dirigen a su audiencia e interactúan con ella,
y 3) cómo se refieren a sus propios textos.
Actualmente, existe amplia evidencia empírica a favor de la variación interdisciplinar de los AICs escritos en inglés en cuanto al empleo
de marcadores metadiscursivos (Myers, 1989; Hyland, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2004, 2005; Hyland y Tse, 2004, 2005; Lindeberg, 2004; Fløttum, Dahl y Kinn, 2006; Mur Dueñas, 2003; Dahl,
2008; Afros y Schryer, 2009; Bruce, 2009; Abdi, 2011; Keshavarz y
Kheirich, 2011; Khedri, Heng y Ebrahimi, 2013). Asimismo, se ha
ido acumulando evidencia sobre dicha variación interdisciplinaria en
la prosa científica escrita en español (Beke, 2005; Cubo de Severino,
2005; Müller, 2007; Bolívar, Beke y Shiro, 2010). Müller (2007) y
García Negroni (2008), en particular, centran sus estudios en la variación interdisciplinaria del metadiscurso en AICs. Sin embargo, ambos
estudios se ven limitados por el uso de métodos cualitativos y corpus
pequeños, que no permiten que sus resultados sean generalizables.
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En este contexto, el objetivo de este estudio es comparar cómo
los AICs de Lingüística, Economía y Medicina escritos en español
señalan la presencia de sus autores y su interacción con los lectores.
Para ello, se busca identificar qué rasgos léxico-gramaticales señalan
el metadiscurso en estos textos y, en segundo lugar, determinar si
existe variación interdisciplinaria en las frecuencias de marcadores
metadiscursivos. Estas tres disciplinas se han elegido en base a la
observación hecha por algunos autores (Fløttum et al., 2006; Silver, 2006) de que son representativas de las tres ramas principales
de la ciencia: Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales,
respectivamente. Suponiendo que cada una de estas ramas exhibe
diferentes tradiciones epistemológicas y metodologías de investigación, es decir, diferentes concepciones de lo que califica como conocimiento científico y de cómo se hace ciencia (Tosi, 2010; Abdi,
2011), parece razonable esperar que los escritores de AICs de estas
tres disciplinas manifiesten su identidad como autores en sus textos
científicos de manera diferente (Flowerdew, 2013).
No se tiene conocimiento de otro estudio de variación interdisciplinar del metadiscurso (MD) en este género que utilice una
metodología cuantitativa y un corpus relativamente amplio de AICs
escritos en español (N=238). Del mismo modo, se pretende llegar al
planteamiento de una taxonomía que tiene una serie de implicaciones y aplicaciones. En primer lugar, los hallazgos del estudio pueden
contribuir a una mejor comprensión de cómo los diferentes sistemas
lingüísticos, culturas y comunidades disciplinarias interactúan e influyen en las elecciones retóricas hechas por los escritores científicos.
En segundo lugar, la taxonomía propuesta de marcadores discursivos
para la escritura científica en español puede convertirse en un aporte
a la interrogación semiautomática de grandes corpus de textos en
español. En tercer lugar, y en términos de implicaciones pedagógicas, un inventario de marcadores metadiscursivos puede facilitar el
modelamiento de este género en programas de escritura académica y científica de pregrado y posgrado en universidades del mundo
hispanohablante, así como en cursos de escritura en el contexto de
EFA (Español para Fines Académicos). Por último, este inventario
puede significar un aporte en la redacción de manuales de escritura
académica y científica.
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El capítulo está organizado de la siguiente forma. En la próxima
sección se realiza primero una breve exposición del marco teórico
que sustenta este estudio. La sección 2 proporciona una descripción
del Corpus MEL-2011 (Medicina, Economía y Lingüística). Los resultados generales se presentan en la sección 3, dentro de la cual los
apartados 3.1 y 3.2 presentan las categorías metadiscursivas que surgieron a partir del análisis de los datos, mientras que en el apartado
3.3 se exponen brevemente los resultados cuantitativos del estudio.
En la sección 4 se discuten los resultados. Finalmente, se resumen los
resultados y se extraen las conclusiones.
1. Marco conceptual
El metadiscurso reflexivo o reflexividad del discurso (Mauranen,
2010) es un rasgo de la prosa académico-científica que abarca tres
aspectos (Ädel, 2006): 1) cómo los escritores científicos se refieren a
sí mismos, 2) cómo se dirigen y se relacionan con su audiencia, y 3)
cómo se refieren a sus propios textos. El primero atañe al fenómeno
de la autorreferencia o automenciones por parte del autor del texto.
En relación a este punto, algunos estudios contrastivos de artículos
de investigación científica (AICs de aquí en adelante) escritos en
inglés han revelado que en algunas disciplinas los científicos tienden a emplear pronombres de primera persona (singular y plural),
mientras que en otras se favorece un estilo más impersonal (Hyland,
2005; Fløttum, Kinn y Dahl, 2006b), mientras que algunos estudios
que se han centrado en la variación intercultural o interlingüística
(Lorés-Sanz, 2011; Carciu, 2009; Sheldon, 2009; Williams, 2010)
han identificado diferencias entre los escritores científicos cuya lengua materna ( L1) es el inglés y aquellos cuya L1 es el español en
términos de su empleo de marcadores de autorreferencia. El segundo aspecto se relaciona con la existencia de marcadores relacionales,
tales como directivos y el Nosotros Inclusivo a través del cual los
autores explícitamente establecen una relación con el lector. Con
respecto a este punto, se ha señalado que los escritores científicos de
culturas y disciplinas usan los directivos en diferente medida y con
diferentes propósitos (Swales, Ahmad, Chang, Chávez, Dressen y
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Seymour, 1998; Tak y Jafarpour, 2012). De igual manera, el empleo
del Nosotros Inclusivo varía mucho entre las disciplinas (Harwood,
2005). El tercer aspecto se realiza mediante el uso de metatexto o pistas textuales dejadas por el autor con el fin de guiar al lector a través
de los AICs. En relación con esto último, los estudios han mostrado
que, en términos de la utilización de metatexto, la prosa científica
en inglés suele ser más amigable con el lector que su contraparte en
otros idiomas, como el alemán (Siepmann, 2006), finlandés (Mauranen, 1993b), noruego (Fløttum et al., 2006b) o español (ValeroGarcés, 1996). Esto quiere decir que los científicos anglohablantes
tienden a allanar el camino a sus lectores a través de la inclusión de
un repertorio de recursos léxico-gramatical, tales como reformuladores explicativos (o glosas de código), marcadores endofóricos (también conocidos como vistas previas y revisiones), conectores de texto
y marcadores de acción. Diversas investigaciones interdisciplinarias e
interlingüísticas han encontrado pruebas de variación en relación al
despliegue de estos mecanismos metatextuales (Mauranen, 1993b;
Valero-Garcés, 1996; Moreno, 1997; Blagojevic, 2004; Dahl, 2004;
Zarei y Mansoori, 2007; Pooresfahani, Khajavy y Vahidnia, 2012).
1.1. Metadiscurso
A riesgo de simplificar demasiado la complejidad de esta área de
investigación, se podría decir que existen dos grandes tradiciones en
el estudio del metadiscurso. De un lado, está aquella que usa una
definición amplia y ve la interacción textual como el rasgo definitorio del metadiscurso. Por otro lado, está la que usa una definición
acotada y pone a la reflexividad en el lugar central. La primera tradición ha sido etiquetada como «integradora» (Mauranen, 1993) o
«modelo interactivo» (Ädel, 2005), mientras que la segunda ha sido
denominada «no integradora» (Mauranen, 1993) o «modelo reflexivo» (Ädel, 2005).
Una de las diferencias entre ambos enfoques tiene que ver con
los fenómenos lingüísticos que se consideran propiamente metadiscursivos. La definición amplia de metadiscurso (e.g. Vande Kopple,
1985; Crismore, 1989; Markkannen, Steffensen y Crismore, 1993;
Luuka, 1994; Bunton, 1999; Dafouz-Milne, 2003; Mauranen,
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2004; Hyland, 2005; Infantidou, 2005) aglutina a los conectores,
los mitigadores y enfatizadores, y la evaluación o postura. Ninguno
de estos fenómenos se considera propiamente metadiscursivo desde
la definición acotada (Mauranen, 1993a; Ädel, 2006; Toumi, 2009).
La mayoría de los modelos de metadiscurso que se han propuesto (Vande Kopple, 1985; Crismore, 1989; Markkannen et al., 1993;
Luuka, 1994; Bunton, 1999; Dafouz-Milne, 2003; Mauranen,
2004; Hyland, 2005; Infantidou, 2005; Ädel, 2006; Toumi, 2009,
entre otros) se inscriben dentro de un paradigma funcionalista del
lenguaje. Sobre este punto cabe aclarar que aquí estamos empleando
el término funcionalista sensu lato, es decir, los modelos estudiados
generalmente aluden a cómo el lenguaje funciona para que sus usuarios logren ciertos propósitos comunicativos (Hyland, 2005; Ädel,
2006). Sin embargo, el término funcionalista no siempre es empleado de la misma forma. Así, se puede decir que la mayoría de los modelos integradores y no integradores son funcionalistas en el sentido
de que toman como supuesto la hipótesis metafuncional propuesta
por Halliday (1970). A partir de ella, algunos investigadores (e.g.
Vande Kopple, 1985; Crismore, 1989; Markkannen, Steffensen y
Crismore, 1993; Luuka, 1994; Dafouz-Milne, 2003; Hyland, 2005;
Infantidou, 2005) proponen que el metadiscurso comprende tanto las funciones interpersonales como textuales, mientras que otros
(e.g. Bunton, 1999; Dahl, 2004; Valero-Garcés, 1996; Moreno,
1997, 2004; Peterlin, 2005) sostienen que el metadiscurso solo
abarca la función textual. Y los defensores de los modelos reflexivos
de metadiscurso (i.e. Mauranen, 1993a; Ädel, 2006; Toumi, 2009),
que encajan en el enfoque no integrador o acotado, consideran todo
como metadiscurso interpersonal, pero son funcionalistas en un sentido diferente.
El presente estudio está alineado con el modelo reflexivo de metadiscurso (Mauranen, 1993a; Ädel, 2006; Toumi, 2009), que se basa
en modelo funcional del lenguaje de Jakobson (1985). El modelo
de Jakobson identifica seis funciones del lenguaje: metalingüística
(código/texto), expresiva (emisor), conativa o directiva (destinatario),
referencial (contexto), poética (mensaje) y fática (contacto). Sin embargo, solo tres de estas funciones están en el foco en las expresiones
metadiscursivas, a saber: la metalingüística, la expresiva y la directiva

13.millaray.5.5.indd 488

10-05-15 9:58

EL METADISCURSO REFLEXIVO EN LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN...

489

(Ädel, 2006; Toumi, 2009). Sus correspondientes componentes del
evento de habla son el texto/código, el escritor y el lector. Con respecto al metadiscurso reflexivo, cada instancia metadiscursiva se centra
en uno o más de estos eventos de habla. En este capítulo, el metadiscurso reflexivo se entiende como:
[…] the cover term for the self-reflexive expressions used by the
writer to negotiate meaning in a text. It is the writer’s explicit
commentary on his/her own ongoing text. It marks the writer’s
awareness of the current text as text or as language, of him/herself
as writer, and of the potential reader as reader of this text. Metadiscourse supports propositional content, but remains separate
from it. It is the means by which propositional content is made
coherent, legible and persuasive to the reader in accordance with
the writer’s intentions. (Toumi, 2009: 66)

1.2. El modelo reflexivo de metadiscurso
Ädel (2006: 16) define el metadiscurso como el «text about the
evolving text, or the writer’s explicit commentary on her own ongoing
discourse». Este concepto abarca dos dimensiones: «metatexto» e «interacción entre escritor y lector». El primero alude a «reflexive linguistic expressions referring to the evolving text per se or its linguistic
form», mientras que el segundo apunta a «references to the writer
persona and the imagined reader qua writer and reader of the current
text» (Ädel, 2005: 154). Según esta autora, el metadiscurso exhibe
cuatro propiedades características. En primer lugar, es una categoría
difusa, un concepto cuya delimitación ha probado ser esquiva y dificultosa. En segundo lugar, es una categoría funcional en el sentido
de que su realización a nivel léxico-gramatical puede ser instanciada
por una amplia gama de formas y estructuras. Tercero, las expresiones
metadiscursivas pueden ser multifuncionales; esto es, pueden llevar
a cabo simultáneamente varias funciones a nivel discursivo. Y, por
último, el metadiscurso depende del contexto; es decir, para decidir
si un mecanismo léxico-gramatical está llevando a cabo una función
metadiscursiva, el cotexto deber ser cuidadosamente inspeccionado.
El modelo reflexivo de metadiscurso introduce cuatro criterios
para definir y acotar aquello que califica como metadiscurso:
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1. Explicitud (basado en Mauranen, 1993): el requisito de que
exista un comentario explícito e intencionado sobre el discurso.
2. Mundo del discurso: solo cuentan como metadiscursivas aquellas acciones que ocurren en el mundo discursivo (e.g. resaltar,
presentar, poner de manifiesto) en vez de en el mundo real
(e.g. llevar a cabo una investigación, entrevistar a participantes
del estudio).
3. El texto actual (basado en Mauranen, 1993): el metadiscurso
hace referencia al texto actual más que a otros textos; lo segundo constituiría intertextualidad.
4. Hablante-escritor como hablante-escritor y audiencia como
audiencia (en esto se excluye el metatexto): una unidad lingüística solo cuenta como metadiscursiva si hace referencia al
productor y al receptor del discurso en sus roles como participantes discursivos, es decir en el mundo del discurso (en
contraposición a ellos como personas reales en el mundo real).

Considerando los cuatro criterios mencionados, la evaluación (o
postura) queda excluida del ámbito del metadiscurso y se considera
una categoría conceptualmente diferente: «Unlike metadiscourse,
stance is not self-reflexive language; it does not involve the metalinguistic function» (Ädel, 2006: 40). De acuerdo a esta investigadora,
en la evaluación hay tres funciones predominantes: la expresiva, la
directiva y la referencial (orientada hacia las entidades en el mundo
real). Y aunque existe un cierto traslape entre dichos conceptos (en
ambos los participantes del discurso son componentes centrales), el
metadiscurso conecta al escritor y al lector con el texto actual o con
el mundo del discurso, mientras que la evaluación también los conecta con el mundo real.
Ädel (2006) arguye que el empleo de la teoría de Roman Jakobson (1985) para delimitar las fronteras de este concepto presenta varias ventajas por sobre el modelo interactivo de metadiscurso
(Crismore, 1989; Hyland, 2005). Entre ellas: 1) se enfatiza la reflexividad en este fenómeno discursivo, 2) se evita el problema de
discutir el elemento proposicional, y 3) se logra un concepto más
situado, al incluir tanto al escritor como al lector.
En cuanto a nuestra decisión de emplear el modelo reflexivo de
metadiscurso (Ädel, 2006), existen al menos dos consideraciones relevantes. En primer lugar, se trata de un modelo que logra un alto
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grado de rigor teórico al circunscribir una categoría difusa como
el metadiscurso, delimitando su alcance y deslindándola de otros
fenómenos como la evaluación (o actitud), la mitigación, la intertextualidad y la atribución. En segundo lugar, al hacer énfasis en las
propiedades reflexivas del metadiscurso, en vez de en su supuesto
contenido no-proposicional, se evita una de las principales críticas
y objeciones al concepto de metadiscurso (Mauranen, 1993; Sinclair, 2005). Varios autores han hecho ver que un mismo mecanismo metadiscursivo puede ser utilizado para llevar a cabo dos o más
funciones simultáneamente: referencial y expresiva, metalingüística y directiva, etc. (Crismore, 1989; Mauranen, 2003; Ädel, 2005;
Hyland, 2005; Ifantidou, 2005).
Estudios previos han reportado resultados contradictorios con
respecto a la frecuencia de ocurrencia de marcadores metadiscursivos en artículos científicos. Tanto Ädel (2006) como Pérez-Llantada
(2010) subrayan que sus datos cuantitativos demuestran que «la cantidad de material metadiscursivo es muy limitada en comparación
con la cantidad de material proposicional, expositiva» (Pérez-Llantada, 2010: 60). Por el contrario, otros autores han reportado una
mayor incidencia de rasgos discursivos. Por ejemplo, en el análisis
cuantitativo de su estudio, Hyland (1998) encontró una media de
373 rasgos metadiscursivos por artículo, aproximadamente uno por
cada quince palabras. Cubo de Severino (2005) afirma que el material metadiscursivo tiene una incidencia de 5% o 6%, y Hernández
Guerra (2008) informa que entre el 3,36% y el 4,77% de las palabras
en los artículos de investigación de Economía son metatextuales.
Esta discrepancia se puede explicar en parte por la elección del
marco teórico. Mientras que Ädel (2006) y Pérez-Llantada (2010)
adoptan el enfoque no integrador de metadiscurso (Ädel, 2006),
el resto de los autores se basan en el enfoque integrador (Hyland,
2005). Este modelo incluye categorías tales como conectores, evidenciales, atenuadores, enfatizadores y marcadores de actitud. Por el
contrario, y como se mencionó anteriormente, el modelo reflexivo
de Ädel (2006) delimita el ámbito de aplicación del metadiscurso
dejando fuera a otros fenómenos como la atribución (citas de otras
fuentes), evidencialidad (uso de atenuadores y enfatizadores) y evaluación (expresión de la postura o actitud). Dadas las diferencias en
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la delimitación de las categorías metadiscursivas, no es de extrañar
que estos estudios reporten tales diferencias en la frecuencia de material metadiscursivo.
En el modelo reflexivo se plantean dos variedades de metadiscurso: personal (MDP) e impersonal (MDI). Vale la pena aclarar que
esta división no es teórica, sino que meramente intenta dar cuenta de
dos realizaciones del metadiscurso a nivel de la superficie del texto. El
MDP hace referencia directa al escritor y/o lector del texto actual, ya
sea a través de pronombres (i.e. yo, nosotros, Ud.) o sustantivos (e.g.
el escritor, el lector). Esta referencia explícita a los participantes del
acto comunicativo es en relación a su roles discursivos, como escritor
o lector imaginado, respectivamente. Esto implica que, en cuanto al
empleo del pronombre personal de primera persona singular, solo se
consideran expresiones metadiscursivas personales aquellos tokens de
este pronombre que se refieran al escritor presentándose a sí mismo
como escritor, en vez de como un ser humano en el mundo real involucrado en otras actividades. Un criterio similar se adopta con las
ocurrencias del pronombre personal de la primera persona plural.
En contraste, el MDI no hace referencia explícita al escritor o al
lector, sino que se alude a estos participantes de forma oblicua. El
MDI se realiza a nivel léxico-gramatical en formas pasivas y variadas
construcciones desagentivadas.
1.3. Metadiscurso en AICs en español
Como se dijo anteriormente, existe amplia evidencia sobre la variación interdisciplinar en términos de marcadores discursivos en el
género Artículo de Investigación Científica escrito en inglés (Myers,
1989; Hyland, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005; Hyland
y Tse, 2004, 2005; Lindeberg, 2004; Fløttum et al., 2006; Mur Dueñas, 2003; Dahl, 2008; Afros y Schryer, 2009; Bruce, 2009; Abdi,
2011; Keshavarz y Kheirich 2011; Khedri, Heng y Ebrahimi, 2013).
En contraste, no hay suficiente evidencia en la actualidad para apoyar
la misma afirmación en relación a la prosa científica en español (Beke,
2005; Cubo de Severino, 2005; Müller, 2007; García Negroni, 2008;
Bolívar, Beke y Shiro, 2010). Una razón para esto es que una gran
parte de los estudios sobre metadiscurso en la escritura científica en
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español han adoptado una perspectiva transcultural (español-inglés),
en lugar de una interdisciplinar (Valero-Garcés, 1996; Moreno,
1997, 1998, 2004; Mur Dueñas, 2003, 2007, 2011; Martínez, 2005;
Carciu, 2009; Sheldon, 2009; Pérez-Llantada, 2010; Williams, 2010;
Lorés-Sanz, 2011a, 2011b; Murillo, 2012, entre otros). Solo unos
pocos estudios que han analizado AICs escritos en español han combinado un enfoque doble, interdisciplinario e intercultural (Vázquez,
Lafuente-Millán, Lorés-Sanz y Mur Dueñas, 2006; Lafuente-Millán,
Lorés-Sanz, Mur Dueñas y Vázquez, 2010; Lorés-Sanz, 2011). Aunque existen varios estudios que han investigado el metadiscurso en
AICs escritos en español (Valero-Garcés, 1996; Moreno, 1997, 1998,
2004; Beke, 2005; Cubo de Severino, 2005, Müller, 2007; Mur Dueñas, 2003, 2007, 2011; García Negroni, 2008; Carciu, 2009; Sheldon, 2009; Aguirre, 2010; Bolívar et al., 2010; Pérez-Llantada, 2010;
Williams, 2010; Lorés-Sanz, 2011a, 2011b; Murillo, 2012), no son
exhaustivos en el sentido que no aplican un modelo completo, sino
que se enfocan en algunos pocos rasgos.
En el contexto de la retórica contrastiva, Moreno (1997, 2004)
ha estudiado varios mecanismos metadiscursivos empleados por escritores en dos áreas de las Ciencias Sociales (Economía y Negocios)
en un corpus de 36 artículos escritos en español y 36 en inglés. Beke
(2005), por su parte, analiza el metadiscurso interpersonal (Hyland,
2005) en un corpus de quince artículos en una revista científica del
mundo hispano. Cubo de Severino (2005) lleva a cabo un análisis comparativo de la utilización de metadiscurso, similar a Hyland
(1999b), aplicado a un corpus de diez capítulos de libros de texto
universitarios y diez artículos de investigación de lingüística aplicada. Mientras tanto, Bolívar et al. (2010) comparan y contrastan las
realizaciones léxico-gramaticales de postura en dos disciplinas de las
Humanidades a través de un análisis exhaustivo de un artículo de
investigación de psicología y uno de filosofía. En otro estudio que se
basa en la retórica contrastiva, Pérez-Llantada (2010) compara dos
secciones de un corpus de AICs (144 introducciones y 144 secciones
de discusión) en la disciplina de biomedicina, escritos en inglés y
español.
De este grupo de trabajos, solo Müller (2007) y García Negroni
(2008) realizan estudios en los que el foco está puesto en la variación

13.millaray.5.5.indd 493

10-05-15 9:58

494

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

interdisciplinar en relación al empleo de los mecanismos metadiscursivos. La primera autora estudia las funciones metadiscursivas
de algunos modificadores de modalidad en el discurso científico de
cuatro disciplinas diferentes (Arqueología, Ciencias Naturales, Geografía y Lingüística), pero por el hecho de trabajar con una metodología cualitativa y un corpus muy pequeño de solo veinte artículos,
sus resultados no pueden ser generalizados. La segunda autora estudia las estrategias de personalización y despersonalización en los
artículos de investigación de cuatro disciplinas diferentes, entre las
que se incluyen Medicina y Lingüística. Este último estudio tiene,
a nuestro juicio, dos limitaciones en lo que concierne a los criterios
externos de composición del corpus. En primer lugar, la autora no
declara cuántos artículos componen los cuatro corpus, solo el número de palabras en cada uno (por ejemplo, Medicina, 32.337, y
Lingüística, 36.425). Además, los artículos de Lingüística tienen un
autor mientras que los de Medicina tienen autoría colectiva. Así, la
omisión del número exacto de artículos y autores por disciplina y la
diferencia en cuanto al número de autores por artículo obstaculizan
la comparabilidad de ambos corpus.
2. La investigación
2.1. Descripción del corpus y procedimiento
En este estudio exploratorio-descriptivo del metadiscurso en la
prosa científica escrita en español, se adopta un diseño de tipo B
(Biber y Jones, 2009) en el que la unidad de análisis es cada texto
individual y el objetivo es examinar las diferencias entre los textos
y las categorías de texto. En el presente estudio se establecieron frecuencias de ocurrencia de marcadores metadiscursivos través de los
textos. El estudio constó de dos fases: una fase exploratoria en la que
se analizó el 33% de los textos con el fin de identificar las categorías
metadiscursivas, y una etapa de corroboración en la que se analizó
el resto de los textos (67%) con el fin de comprobar la hipótesis de
que existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de
marcadores metadiscursivos en los tres corpus de AICs.
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Para el análisis, se recopiló un corpus de AICs escritos en español en tres disciplinas, a saber: Lingüística, Economía y Medicina.
Como no era posible tener acceso a todos los AICs publicados en
estas disciplinas, tanto en versiones impresas y digitales, el Corpus
MEL-2011 puede ser caracterizado como incidental (Polgar y Thomas, 2000) u «oportunista» (Teubert y Čermáková, 2004; Leech,
2007). En otras palabras, solo se incluyeron los AICs en formato en
línea (HTML o PDF), ya que son más fácilmente accesibles. Además, todos los artículos que fueron incluidos cumplían con los siguientes criterios externos (Biber, 2004) con el fin de garantizar tertium comparationis (Connor, 2004), es decir, una plataforma común
de comparación o similitud compartida entre los textos:
t )BCFSTJEPQVCMJDBEPTFOSFWJTUBTJOEFYBEBTFOɨPNTPO*4*
t &TUBSFTDSJUPTEJSFDUBNFOUFFOFTQB×PM4FFYDMVZFSPOUSBEVDciones.
t 5FOFSVOTPMPBVUPS
t 4FSFNQÓSJDPT TFFYDMVZFSPOFOTBZPT EJTDVTJPOFTUFØSJDBT SFvisiones de la literatura y propuestas metodológicas).
t )BCFSTJEPQVCMJDBEPTFOUSFFOFSPZFOFSP
En cuanto a la elección de los artículos escritos por un solo
autor, si bien no es habitual en ciertas disciplinas (especialmente
Medicina), esto era esencial para asegurar que todas las realizaciones
de forma plural de automenciones fueran, de hecho, metadiscursivas. Estudios previos (Moreno, 1997, 1998, 2004; Pérez-Llantada,
2010) han encontrado que el uso del «nosotros» o «nuestro» metadiscursivo (conocida en español como «nosotros de modestia» o
«nosotros del autor») es más frecuente en la prosa en español que
en inglés.
Respecto a las características internas de nuestro corpus, se analizaron los artículos en su totalidad, es decir, el texto completo,
con todas sus secciones (incluyendo anexos, notas al pie y notas al
final), con excepción de las referencias, tablas y figuras. Se contaron
las frecuencias en bruto de los tokens de los diferentes marcadores
discursivos en los AICs completos. Dado que el número de las palabras no estaba distribuido uniformemente en los tres subcorpus, los
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datos se normalizaron. Así, en el resto del documento, a menos que
se indique lo contrario, todas las frecuencias de ocurrencia corresponden a las frecuencias relativas de los rasgos metadiscursivos que
fueron estudiados. La Tabla 1 muestra el detalle del corpus utilizado
para este estudio (ver Anexo 1 para el listado de revistas científicas
de corriente principal). La elección de un muestreo por conveniencia, como se ha mencionado anteriormente, explica la distribución
desigual de los textos en cada una de tres subdisciplinas.
Tabla 1. Descripción del Corpus
ubcorpus
Lingüística
conomía
edicina
Total

úmero de te tos
por disciplina
93
79
66
238

L-2011
úmero de palabras
706.529
694.199
223.972
1.624.700

Promedio de palabras
por artículo
7.469
8.984
3.338

A pesar de que el estudio se basa en los criterios propuestos por
Ädel (2006) para la delimitación de lo que cuenta como metadiscurso, se aplicó una metodología ascendente-descendente (top-down,
bottom-up) en la fase exploratoria de la investigación. Es decir, no se
partió de una taxonomía descrita en la literatura especializada con
categorías predeterminadas de marcadores metadiscursivos, sino que
ellas emergieron de un proceso de anotación manual del Corpus
MEL-2011. Vale la pena destacar que, con pocas excepciones (por
ejemplo, Fuertes-Olivera, Velasco-Sacristán, Arribas-Baño y Samaniego Fernández, 2001; Dafouz, 2003; Mur Dueñas, 2011), la mayoría de los estudios de metadiscurso en español han adoptado la
taxonomía de Hyland (2005) en su totalidad y sin modificación.
Esto constituye una desventaja por el hecho de que se propuso para
el inglés y no se debe suponer que existen los mismos rasgos metadiscursivos en español.
En la fase exploratoria, el 33% de los AICs (N=85) fueron anotados manualmente con el fin de identificar tokens de marcadores
metadiscursivos. Se decidió realizar una anotación manual, en vez
de automática, por la naturaleza del fenómeno. El metadiscurso ha
sido descrito como una categoría difusa y funcional (Hyland, 2005;
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Ädel, 2006). Esto implicó que para decidir si una expresión léxicogramatical estaba llevando a cabo una función metadiscursiva, se
emplearon los criterios propuestos por Ädel (2006) y se examinó
cuidadosamente el cotexto.
Como resultado de la fase exploratoria, emergieron ocho grandes
categorías metadiscursivas (para revisar la lista completa, ver Anexo
2): tres de metadiscurso personal (MP de aquí en adelante) y cinco de metadiscurso impersonal (MI). Estas ocho grandes categorías
se subdividen o desagregan en veinte categorías más pequeñas, ya
que algunas de ellas presentan una variedad de realizaciones a nivel
léxico-gramatical. Estas veinte categorías fueron empleadas como
categorías de búsqueda en la etapa de corroboración, en la que el
resto de los artículos (67%) también se anotaron manualmente. Se
realizó una prueba de confiabilidad intrajuez, que alcanzó 92,7%,
repitiendo la identificación y categorización de estas unidades un
mes después de la categorización inicial. Se emplearon pistas contextuales y los casos de traslape entre algunas funciones discursivas a
un nivel micro se resolvieron con la consulta a pares expertos. Con
el propósito de aumentar la fiabilidad, se emplearon dos herramientas computacionales en la etapa de corroboración, a saber: El Grial
(www.elgrial.cl), un etiquetador morfosintáctico (tagger y parser)
especialmente diseñado para la interrogación de corpus en español
(Parodi, 2010), y AntConc (www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.
html), los que permitieron la identificación de racimos o agrupaciones de rasgos metadiscursivos (Anthony, 2004).
En relación al proceso de contar las unidades metadiscursivas, se
siguió el método de Ädel (2006), que consiste en contar cada unidad
lingüística (e.g. prononombre, verbo, frase endofórica, etc.) dentro
de una cláusula u oración como una ocurrencia separada de metadiscurso. Como ejemplo, en la oración: «A continuación describimos los datos utilizados en este trabajo», se cuentan tres unidades
metadiscursivas, a saber: «a continuación» (marcador endofórico),
«describimos» (automención realizada a través del sistema verbal
usando una desinencia de primera persona plural) y «este trabajo»
(referencia al texto/código).
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3. Resultados
3.1. Marcadores de metadiscurso personal
Del análisis de microcorpus emergieron tres grandes categorías
funcionales de MP, a saber: 1) automenciones (AM), 2) marcadores
relacionales (MREL), y 3) referencia a los participantes (REFP). La
primera categoría se desagrega en dos subcategorías: AMSP automenciones realizadas por medio del sistema pronominal (i.e. pronombres de primera persona singular y plural) y AMSV automenciones realizadas a través del sistema verbal. Ya que el español es una
lengua pro-drop, en esta segunda realización el pronombre personal
se elide y la automención se instancia en la desinencia verbal.
A fin de ser consecuente con los criterios de explicitud y mundo
discursivo mencionados antes (ver apartado 2.1), solo se consideraron verbos discursivos (Hyland, 2000). En este estudio se utiliza este
término paraguas en un sentido bastante amplio, ya que estamos
incluyendo todas las ocurrencias en el corpus de desinencias verbales
de primera persona singular y plural de los siguientes tipos de verbos:
t Verba dicendi (e.g. denominar, afirmar, decir, señalar, enunciar, etc.).
t 7FSCPT EF QFSDFQDJØO WJTVBM .àMMFS    FH WFS  OPUBS 
observar, advertir, etc.).
t 7FSCPTEFJOWFTUJHBDJØO 'MUUVNFUBM   FHBOBMJ[BS 
asumir, considerar, examinar, encontrar, estudiar, etc.).
t 7FSCPTRVFTFSFëFSFOBQSPDFTPTRVFJOWPMVDSBOVOBSFQSFTFOtación verbal o gráfica (Hyland, 2000) (e.g. describir, ilustrar,
ejemplificar, presentar, exponer, resumir, etc.).
t 7FSCPTRVFTFSFëFSFOBMPTQSPDFTPTEFFTUSVDUVSBSFMUFYUPZ
guiar al lector (Hyland, 2000) (e.g. comenzar con, enfocarse
en, centrarse en, explorar o abordar [un problema o temática],
regresar [sobre este punto], etc.).
t 7FSCPT EF QPTJDJPOBNJFOUP 'MUUVN FU BM    P WFSCPT
persuasivos (Biber, 1988) (e.g. postular, aseverar, sostener, argumentar, plantear, argüir, rechazar, objetar, hacer hincapié,
recalcar, etc.).
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t 7FSCPTEFDPHOJDJØO )ZMBOE  WFSCPTQSJWBEPT #JCFS 
1988) (e.g. creer, pensar, asumir, interpretar, analizar, concluir, hipotetizar, etc.).
La lista completa de verbos discursivos que emergieron de la
anotación manual de los textos se encuentra en el Anexo 3.
Con respecto a la segunda subcategoría de metadiscurso personal, a saber: los marcadores relacionales (MREL), se encontraron
dos realizaciones léxico-gramaticales que están subsumidas bajo esta
etiqueta. El primer mecanismo corresponde a los directivos personales (DIRP) y el segundo al empleo del Nosotros Inclusivo (NINC).
Los directivos personales corresponden a formas imperativas de primera persona plural (e.g. analicemos, consideremos, supongamos,
observemos, recordemos, tomemos como ejemplo, pongamos como
ejemplo, veamos un ejemplo, no olvidemos, pensemos, etc.). La segunda categoría desagregada corresponde al empleo de verbos con
desinencia de primera persona plural que tienen carácter inclusivo,
es decir, que son usados por el escritor para comprometer al lector
(e.g. en el ejemplo que acabamos de ver, tenemos, observamos, comparamos, logramos, etc.). En muchos casos, estos verbos son parte
de una cláusula condicional y van antecedidos de la conjunción «si»
(e.g. si agregamos… podemos...; si las comparamos, hacemos…; si
relacionamos…, observamos…, etc.). En estos casos, el acto de habla que el productor del texto busca realizar es que el lector imagine
escenarios hipotéticos en el mundo discursivo compartido (Ädel,
2010). En este caso hemos escogido la abreviatura NINC (Nosotros
Inclusivo) para referirnos a estos verbos terminados en primera persona plural que son usados por el autor con una función asociativa
(Montero-Fleta, Montesinos, Pérez y Turney, 2004).
Finalmente, el tercer subgrupo de marcadores de metadiscurso
personal que emergió de los datos está conformado por todas las
referencias a los participantes del acto comunicativo. La categoría
Referencias al Autor (REFA) comprende todas las alusiones al productor del texto (e.g. el autor agradece…, traducción del autor, las
traducciones son de la autora, el autor es investigador responsable,…
son responsabilidad exclusiva del autor…, se pueden solicitar al autor, la versión en inglés puede ser obtenida del autor, el autor de este
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ensayo/artículo, etc.). Por otra parte, la categoría Referencias al Lector (REFL) abarca todas las alusiones al receptor del discurso (e.g.
recomendamos al lector interesado visitar…, los lectores interesados
en pormenores de la metodología…, a los que quieren hacerse una
idea aproximada de… les refiero a la bibliografía de…, etc.).
3.2. Marcadores de metadiscurso impersonal
Del análisis de microcorpus emergieron cinco grandes categorías
funcionales, a saber: 1) referencias al texto/código (REFC), 2) automenciones a través de formas impersonales de verbos discursivos
(VDI), 3) directivos impersonales (DIRI), 4) marcadores endofóricos (FOR), y 5) reformuladores explicativos (REF). En relación a la
primera categoría, encontramos tres tipos de referencias al código:
referencias al texto (REFT), referencias a partes del texto (REFPT)
y referencias a otros modos semióticos, específicamente imágenes
(REFPV). Algunos ejemplos de marcadores de referencias al texto
(REFT) son «trabajo», «artículo», «ensayo» y «comunicación». Por
referencias a partes del texto (REFPT), nos referimos a cualquier
mención que haga el autor de una sección del texto, por ejemplo, al
hablar de acápite, apartado, epígrafe o al mencionar el nombre de
una sección del texto, tal como el anexo, la sección de resultados, o
los pies de página. Por último, las referencias a otros modos semióticos (REFOMS) corresponden a las menciones por parte del autor
de las imágenes que incluye el texto y que incluyen tablas, gráficos
y figuras (e.g. el Cuadro 1 ofrece información del porcentaje de empresas, la estadía hospitalaria de los pacientes que se presenta en la
Figura 3, en el segundo panel de la gráfica 1 se muestra el comportamiento del diferencial salarial 50-10, el siguiente gráfico muestra
por porcentajes los distintos modos de representación del tabú de la
muerte en el corpus, etc.).
Con relación a la categoría de automenciones a través de formas
impersonales de verbos discursivos (VDI), se descubrió que los autores
de las tres disciplinas estudiadas emplean las automenciones en cuatro
realizaciones impersonales: 1) pasivas con se impersonal (VDSI) (e.g.
se describe, se debe recalcar, se señaló, etc.), 2) pasivas con «ser» sin
agente (VDVP) (e.g. atendiendo a lo expuesto en párrafos anteriores,
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si bien lo establecido anteriormente, todos estos trabajos mencionados intentan de un modo u otro describir un uso que a primera vista
aparece como caótico o caprichoso, etc.), (3) perífrasis verbal (VDP)
(e.g. conviene precisar, puede argumentarse, es importante recalcar,
vale la pena precisar, etc.), y 4) nominalización (VDN) (e.g. En los
casos en que el análisis no presenta ninguna complicación me limito
a la exposición del mismo, mención especial se debe hacer sobre la cohorte hipotética de la Figura 2, en el apartado 2 de este trabajo sobre
[…] se presenta una explicación más detallada sobre esta cuestión, la
propuesta concreta es que los tiempos verbales en castellano son en
realidad formas lingüísticas de significado modal y/o evidencial, los
comentarios se centran en el período más reciente, la anterior aseveración muestra no solo la importancia de las decisiones de política, una
prueba sencilla a favor de este planteamiento, etc.).
La tercera categoría de metadiscurso impersonal, los Directivos
Impersonales (DIRI), se considera un subtipo de marcador relacional
(MREL) (Hyland, 2005), pero, a diferencia de las dos categorías de
marcadores relacionales mencionados antes (PDIR, directivos personales, y NINC, Nosotros Inclusivo), en el caso de las directivos
impersonales, el escritor sugiere un curso de acción para el lector, al
cual se dirige en forma oblicua. En el Corpus MEL-2011, esta función puede tomar una de las siguientes realizaciones a nivel léxicogramatical: 1) verbos en modo imperativo que emplean «se impersonal» (e.g. véase, obsérvese, considérese, nótese, recuérdese, téngase
en cuenta, supóngase, adviértase, añádase, compárese, consúltese,
piénsese, etc.), 2) otras formas verbales, incluyendo verbos modales y
perífrasis verbales, que implican una orden o sugerencia (e.g. consultar, observar, recordar, se puede ver, se puede consultar, puede verse,
puede encontrarse, sería bueno ver, debe recordarse, etc.), y (3) la
abreviatura de una forma imperativa en latín que significa confróntese o compárese (e.g. Cfr., cf.), ver o véase (e.g. Vid., V., v.), verbos en
modo imperativo que emplean el «se impersonal» (e.g. véase, obsérvese, considérese, nótese, recuérdese, téngase en cuenta, supóngase,
adviértase, añádase, compárese, consúltese, piénsese, etc.).
La cuarta categoría corresponde a los Marcadores Endofóricos
(FOR). Hyland (1998) define los marcadores endofóricos como
aquellas expresiones lingüísticas que tienen la función de apuntar o
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señalar, en forma anafórica o catafórica, a otras porciones de un texto
que se está leyendo o escribiendo. De esta forma, pueden ser comparados a señales de tránsito en el sentido de que ayudan a los lectores
a navegar a través del texto (Ädel, 2006). En el Anexo 4, el lector
encontrará una lista exhaustiva de todos los marcadores endofóricos
que encontramos en el Corpus MEL-2011 y que están divididos en
cuatro grupos: 1) anafóricos, si apuntan hacia atrás en el texto, 2)
catafóricos, si apuntan hacia adelante en el texto, 3) un grupo de
marcadores endofóricos que podríamos decir que funcionan como
deícticos (por el hecho de apuntar a lo que se está diciendo en ese
preciso lugar/momento del texto escrito), y 4) un último grupo de
marcadores endofóricos que no califican en ninguna de las categorías
anteriores (e.g. a lo largo de, durante todo, en el transcurso de, etc.).
La última categoría de metadiscurso impersonal corresponde a
los Reformuladores Explicativos (REF), también conocidos como
glosas de código o comentarios al código en la literatura especializada sobre el metadiscurso (Vande Kopple, 1985; Cubo de Severino,
2005; Hyland, 2005; Ädel, 2006). Vande Kopple (1985) define las
glosas de código como aquellas expresiones lingüísticas que ayudan
a que el lector comprenda e interprete los significados de las palabras, frases y expresiones idiomáticas o el sentido particular de un
determinado elemento en el texto (e.g. Renacimiento significa literalmente «nuevo nacimiento»). Estos mecanismos metadiscursivos
reformulan, explican, definen o clarifican el sentido de un término.
Ver Anexo 4 para revisar la lista completa de marcadores de reformulación que encontramos en nuestro corpus.
3.3. Análisis cuantitativo
A continuación se presentan los resultados del análisis cuantitativo, cuyo objetivo era determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre los tres cuerpos de AICs en términos
de la frecuencia de ocurrencia de los rasgos léxico-gramaticales que
señalan el metadiscurso personal e impersonal. Las comparaciones
entre los tres corpus se realizaron empleando pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis y la prueba de Wilcoxon), ya que la distribución
de los datos no fue normal.
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Primero, y en relación a la frecuencia relativa promedio de metadiscurso (MD), los resultados, tal como aparecen en la Tabla 2, indican que en Lingüística hay un promedio de 11 marcadores metadiscursivos por cada 1.000 palabras (correspondiente al 1%), mientras
que en Economía y Medicina existe un promedio de 7,7 marcadores
metadiscursivos por cada 1.000 palabras (0,7%). Para comparar estas frecuencias se aplicó el test de Kruskal-Wallis, el cual arrojó una
diferencia significativa entre los tres grupos de datos (p=0,000).
Tabla 2. Frecuencia total de marcadores metadiscursi os

Lingüística (L G)
conomía ( CO)
edicina ( D)

Tama o del corpus
en palabras
706.529
694.199
223.972

Frecuencia bruta
947
878
161

Frecuencia por
1.000 palabras
11
7,71
7,75

Posteriores pruebas estadísticas (Wilcoxon, Mann-Whitney U,
Z-test for two proportions) revelaron que el corpus de Lingüística es
el que se diferencia de los otros dos corpus. El test de Wilcoxon no
mostró diferencias estadísticamente significativas entre los corpus de
Economía y Medicina. Los resultados obtenidos en el test de Wilcoxon pueden compararse en la Tabla 3.
Tabla 3. esultados del test de ilco on para el etadiscurso ( D)
MD

LING (11,99)

ECO (7,71)

p 0,00000711

MD

LING (11,99)

MED (7,75)

p 0,0000007

MD

ECO (7,71)

MED (7,75)

p 0,62

Diferencias estadísticamente
significativas
Diferencias estadísticamente
significativas
No hay diferencias

Si ahora revisamos el metadiscurso personal (MP) en particular,
y comparamos su distribución entre las tres disciplinas, el resultado
es similar. Es decir, las diferencias son estadísticamente significativas
solo entre el corpus de Lingüística, que exhibe un promedio más alto
de ocurrencias de marcadores metadiscursivos personales, y los otros
dos corpus, como puede verse en la tabla siguiente.
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Tabla 4. esultados del test de ilco on para el metadiscurso personal ( P)
MP

LING (4,94)

ECO (2,94)

p 0,0008245

MP

LING (4,94)

MED (3,06)

p 0,001021

MP

ECO (2,94)

MED (3,06)

p 0,5742

Diferencias estadísticamente
significativas
Diferencias estadísticamente
significativas
No hay diferencias

En relación al caso específico del metadiscurso impersonal (MI),
se puede observar lo mismo. Como se muestra en la Tabla 5, el corpus de Lingüística exhibe significativamente más marcadores de MI
que los otros dos corpus.
Tabla 5. esultados del test de ilco on para el metadiscurso impersonal ( )
MDI

LING (7,05)

ECO (4,76)

p 0,003921

MDI

LING (7,05)

MED (4,68)

p 0,008411

MDI

ECO (4,76)

MED (4,68)

p 0,6441

Diferencias estadísticamente
significativas
Diferencias estadísticamente
significativas
No hay diferencias

El hallazgo más sorprendente que emergió de la comparación de
los datos fue la consistencia de los resultados relativos a las frecuencias del metadiscurso general (MD) y sus dos variantes (MP y MI).
En los tres casos, el corpus de Lingüística difiere notablemente de los
otros dos corpus, mientras que las frecuencias en los AICs de Medicina y Economía son consistentemente similares. Contrariamente
a lo esperado, este estudio no encontró una diferencia significativa
entre el corpus de Economía y el de Medicina. Otros estudios (por
ejemplo, Fløttum, Kinn y Dahl, 2006a, 2006b) han informado de
una explotación desigual de estos recursos en las tres disciplinas. Una
posible explicación de esto podría ser que los lingüistas, a diferencia
de sus contrapartes en las otras dos disciplinas, están más conscientes
del uso del metalenguaje, debido a su conocimiento disciplinar. Esto
explicaría por qué sus textos exhiben frecuencias más altas de estos
mecanismos discursivos. Este hallazgo también puede interpretarse
como evidencia de un «lado cooperativo del discurso retórico» (Fløttum et al., 2006a: 21.), el que, en español, sería particular del campo
de la Lingüística. Posiblemente debido a la orientación epistemológica y las expectativas de su comunidad disciplinaria, los lingüistas
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construyen un ethos discursivo apropiadoa través de la inscripción
constante de su presencia en su escritura (incluso cuando alternan
entre las formas personales e impersonales), de la interacción abierta
con sus lectores y la inclusión de numerosas señales en todo el texto.
Otro hallazgo interesante fue el hecho de que los escritores de las
tres disciplinas despliegan significativamente más marcadores de MI
que de MP. La Tabla 6 muestra los resultados del test de Wilcoxon.
Tabla 6. Comparación de frecuencias de P y
edia de P
L G
CO
D

4,942
2,948
3,060

edia de

Valor de p

7,056
4,768
4,689

0,00785
0,000007
0,00013

por disciplina
isten diferencias
estadísticamente significati as
Sí
Sí
Sí

De manera similar existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres corpus en las frecuencias de todas las subcategorías
de MP, con la excepción de las tres siguientes: 1) el pronombre «yo»
(p=0,226) como un marcador de automenciones realizadas a través de la sistema pronominal utilizando la primera persona singular
(AMSPSG), 2) el pronombre «nosotros» (NTOS) (p=0,065) como
marcador de automenciones realizadas a través del sistema pronominal utilizando la primera persona plural (AMSPPL), y 3) las referencias al lector (REFL) (p=0,402). Este resultado puede explicarse por
el hecho de que estos tres marcadores de MP tuvieron una muy baja
incidencia en el Corpus MEL-2011, como puede verse en la tabla
siguiente (las tres categorías relevantes están en negrita).
Tabla 7. Frecuencias relati as de categorías de P
LING
ECO
MED

O
0 016075
0 00462
0

ME
0,021126
0,00200
0

MI
0,09585
0,00000
0,00565

AMSPSG
0,13305
0,08512
0,00565

TO
0 02834
0 00215
0 05461

NOS
0,47693
0,16291
0,18880

NUES
0,57711
0,30682
1,17905

AMSPPL
1,09301
0,47190
1,41237

AMSVSG
0,50560
0,31931

AMSVPL
2,07450
1,70250

AMSV
2,58010
2,02182

DIRP
0,11048
0,08023

NINC
0,97942
0,21565

MREL
1,09789
0,29589

REFA
0,03217
0,06138

FL
0 00661
0 01416

REFP
0,03879
0,07554

0,04615

1,15706

1,20321

0

0,20307

0,20307

0,221650

0 00459

0,22624
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A diferencia de lo que ocurre en el caso del MP, la Tabla 8 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre los
tres corpus en todas las categorías de MI.
Tabla 8. Frecuencias relati as de
REFT REFPT
LING 0,518
ECO 0,852
MED 0,502

0,601
0,707
0,053

REF
REFC VDSI VDVP VDP
OMS
0,776 1,896 0,692 0,459 0,508
1,408 2,968 0,854 0,829 0,392
1,865 2,422 0,506 0,487 0,223

VDN

AMI

DIRI

FOR

REF

0,151
0,153
0,049

1,813
2,230
1,266

0,497
0,689
0,023

1,594
2,259
0,714

0,864
0,568
0,288

Los resultados obtenidos a partir del análisis del Corpus MEL2011 se presentan en el Gráfico1. La lista completa de etiquetas para
las categorías que emergieron del estudio está disponible en el Anexo 2.

Gráfico 1. Frecuencias relati as de las eintinue e categorías de bús ueda en
las tres disciplinas

Como se muestra en el Gráfico 1, existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres corpus en las ocho categorías
agregadas y en diecinueve categorías desagregadas de un total de
veintidós (para ver detalles de las tres categorías desagregadas en las
que no se observa variación, ver Tabla 7).
En cuanto a la presencia del autor, los datos del Gráfico 1 muestran que las tres disciplinas varían mucho en el despliegue de automenciones realizado mediante el sistema pronominal, especialmente
las automenciones que se realizan a través de la utilización de pronombres de primera persona plural (AMSPPL). Los lingüistas utilizan sustancialmente más AMSPPL (4 marcas cada 1.000 palabras)
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que los economistas (2,8) y médicos (0,8). Por lo tanto, los lingüistas
son los que exhiben un mayor nivel de visibilidad del escritor, en
comparación con sus contrapartes en las otras dos disciplinas.
Respecto a las automenciones realizadas mediante el sistema verbal, lo que incluye las desinencias verbales de primera persona singular (AMSVSG) y plural (AMSVPL), no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre Economía (0,31 y 1,70, respectivamente) y Lingüística (0,50 y 2,07, respectivamente), mientras que
los AICs de Medicina presentan una menor incidencia de estos marcadores de MP (0,04 y 1,15, respectivamente). Los tres grupos de
escritores científicos muestran una clara preferencia por las automenciones realizadas a través de verbos discursivos terminados en primera persona plural (AMSVPL) sobre las otras tres opciones. En el caso
del discurso de Lingüística, este resultado confirma el de Sheldon
(2009), quien encontró que la mayor parte de las automenciones de
su corpus de AICs escritos en español en los campos de Lingüística
aplicada y enseñanza de lenguas extranjeras se realizaron a través de la
primera persona plural instanciada en la desinencia verbal.
Es posible que estos resultados se deban a la modestia, un rasgo valorado en el discurso científico del mundo hispanohablante
(García Negroni, 2008; Sabaj, Fuentes y Matsuda, 2013), lo que
contribuye a posicionar a los escritores científicos en relación con
su comunidad de discurso como alineados con valores tales como la
objetividad y la neutralidad. También podría argumentarse que esto
señala una «tendencia imbricada culturalmente a favorecer la participación y pertenencia al grupo» (Mur Dueñas, 2011: 3074), en lugar
de la individualidad y la autopromoción. Esto también plantea la
cuestión de hasta qué punto los científicos que escriben en español
son miembros de la misma comunidad disciplinaria o tribu (Becher,
1989) que aquellos que escriben en inglés, ya que se ha argumentado
que la autopromoción es una característica de la escritura académica
en inglés (Hyland, 2001).
Por último, los datos no muestran una clara tendencia hacia
formas personales a expensas de las formas impersonales. De hecho, no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna
de las tres disciplinas entre la categoría agregada de automenciones
impersonales (AMI) a través de verbos discursivos y automenciones
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personales a través del sistema verbal utilizando la primera persona plural (AMSVPL). Esto significa que en las tres disciplinas, los
autores científicos tienden a intercalar en el mismo texto la autopresentación directa con la indirecta, como muestran los siguientes
ejemplos:
1. Contabilidad aditiva. Hemos destacado ya la linealidad del
VAN en su valoración de bienes. Como es conocido, esta linealidad significa en una función de utilidad una disposición
a sustituir los bienes que considere a tasas constantes entre sí
(ECO, Zurita, 2005).
2. La racionalidad de este criterio es muy conocida, pero me
permito repetirla en virtud de la importancia del argumento
en el análisis que sigue (ECO, Zurita, 2005).
3. En la tabla siguiente se exponen las frecuencias correspondientes a cada uno de los países (LING, Hurtado González,
2009).
4. En cambio, en Bolivia, como ya hemos adelantado, el perfecto compuesto ha desplazado, asumiendo sus contenidos
funcionales, al perfecto simple (LING, Hurtado González,
2009).
5. En la tabla III se presenta la comparación de medias por grupos (MED, López-Olmos, 2005).
6. Entonces apunté la idea para un trabajo de la medida de la
longitud vaginal, solo por curiosidad científica, y esa idea
quedó aparcada años, hasta poder llevar a cabo este estudio
prospectivo de un año y un análisis multivariante que ahora
presentamos (MED, López-Olmos, 2005).
Volviendo ahora a la interacción escritor-lector, se puede observar a partir de los datos del Gráfico 1 que existe variación interdisciplinaria, particularmente cuando se observan las frecuencias de la categoría agregada de marcadores relacionales (MREL). La prosa en los
AICs escritos por lingüistas exhibe una interacción mucho más explícita con el lector. Estos escritores utilizan 1,09 marcadores relacionales por cada 1.000 palabras, mientras que los economistas (0,29)
y los médicos (0,20) casi no interactúan con sus lectores mediante
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el empleo de Directivos Personales (DIRP) (ver ejemplos 7-8) o del
Nosotros Inclusivo (NINC) (ejemplos 9-11). De hecho, no existen
ocurrencias de Directivos Personales en el corpus de Medicina.
7. Supongamos ahora que las dos aseguradoras escogen una comisión común de manera que maximizan la suma de sus
ganancias (ECO, Medrano, 2008).
8. Recordemos que los procesos transitivos son o medios o
efectivos, de manera que el mismo verbo no puede realizar
un proceso medio y uno efectivo, lo que queda confinado a
los verbos del sistema ergativo (LING, Arús, 2006).
9. Si resolvemos el sistema de ecuaciones para la tasa de crecimiento económico obtenemos (ECO, Guerrero de Lizardi,
2006).
10. Si nos fijamos en la estructura formal del cuantificador dentro de una expresión nominal del tipo de «Todo niño quiere un coche de carreras», veremos que el cuantificador liga
una variable individual introducida por el nombre «niño»
(LING, Rodríguez Ramalle, 2005).
11. Si observamos la tasa cruda, la mortalidad fue en aumento
(exceptuando el primer período 1984-1987) (MED, Marinovich, 2009).
Estos resultados confirman los de Sheldon (2009) y Valero-Garcés (1996). Sheldon (2009) también reporta una alta frecuencia de
Nosotros Inclusivo en los artículos escritos por los lingüistas, lo cual
indica un alto nivel de «responsabilidad del escritor» (Hinds, 1987),
mientras que Valero-Garcés (1996) afirma que los textos escritos en
español por los economistas presentan menos referencias explícitas
al contenido del texto completo y señalan menos explícitamente el
texto en desarrollo.
Por último, en relación con el despliegue de metatexto, también
se observa variación interdisciplinaria. Los artículos médicos tienden
a exhibir las frecuencias más bajas en varias categorías que dan cuenta
de ello. En la categoría de Referencias al Código (REFC), los economistas son los que recurren a ellas en mayor medida (2,96), en contraste con los médicos (2,42) y los lingüistas (1,89). Este resultado
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puede explicarse por el hecho de que los AICs de Economía presentan la mayor longitud media en el Corpus MEL-2011 (ver Tabla 1),
lo que puede requerir el despliegue de dispositivos metatextualescon
el fin de ayudar a los lectores en el seguimiento de la información a lo
largo del texto, tal como en el caso de los artículos de Economía escritos en noruego (Fløttum, Dahl, Didriksen y Gjesdal, 2013). También se podría especular que los autores de Economía que escriben
en español, al igual que los que escriben en inglés, consideran que
el metatexto es útil para mejorar la inteligibilidad y la claridad de
un texto más largo (Peterlin, 2005) (para conocer otra aproximación
de género al discurso de la Economía, ver en este mismo volumen el
capítulo de Parodi, Boudon y Julio y el de Boudon y Parodi, acerca
de los manuales universitarios).
12. En esta sección se analizan con más detalle algunas consecuencias teóricas de los resultados hallados y, en particular,
se hace hincapié en los efectos que presentan la incertidumbre de estas variables en las tasas de crecimiento del PIB real
y las tasas de inflación (ECO, Lanteri, 2005).
13. En el siguiente apartado 1 se presentan las bases teóricas en
las que se sustenta este trabajo; a continuación, en el apartado 2, se detallan las unidades que se analizan […] (LING,
López, 2006).
14. En el Cuadro 1 se observan los modelos ARIMA estudiados
con la estrategia de avance descrita en Métodos (MED, Rodríguez, 2008).
Lo mismo es evidente en relación con el despliegue de los Reformuladores Explicativos (REF), que son los menos utilizados por los
médicos (0,28), seguidos de los economistas (0,56), y los lingüistas
(0,86) son los que los más los utilizan.
15. Asimismo, el cambio en la distribución de tamaños de la
industria española se debe sobre todo al «efecto tamaño»; es
decir, en la mayoría de las actividades productivas ha tenido
lugar un aumento de la participación de los establecimientos pequeños (ECO, Villalba, 2005).

13.millaray.5.5.indd 510

10-05-15 9:58

EL METADISCURSO REFLEXIVO EN LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN...

511

16. Esta gradación tiene un comportamiento fractal, lo que
quiere decir que se replica al interior de cada uno de los
términos del sistema (LING, Gutiérrez, 2008).
17. Ninguno tuvo síndrome carcinoide ni de Zollinger-Ellison
y todos dieron manifestaciones clínicas similares a los adenocarcinomas gástricos, esto es, los pacientes cursaron con
pérdida de peso, ataque al estado general, vómito y hemorragia de tubo digestivo (MED, Angeles-Angeles, 2005).
Finalmente, en cuanto al uso de marcadores endofóricos, los artículos médicos muestran la frecuencia más baja (0,71), mientras que
los AICs de la Lingüística toman una «posición intermedia» (1,59) y
los artículos económicos exhiben la frecuencia más alta (2,25).
18. Como veremos líneas abajo, la consideración de una política
global óptima tiene importantes consecuencias cuantitativas para la evaluación de las reformas fiscales… (ECO, Antón Sarabia, 2005).
19. Por otro lado, como ya hemos avanzado al comienzo de este
apartado, existe una serie de contextos en los que la presencia del grado incide negativamente en la distribución del
adjetivo (LING, Pastor, 2008).
20. Como se ha comentado en los párrafos anteriores, el AF de
los medicamentos y el utilizado para la fortificación de alimentos está en forma de PGA, que es un análogo sintético,
y muy barato, que no se encuentra en la naturaleza (MED,
Martínez-Frías, 2007).
Estos hallazgos pueden ser interpretados en relación con el concepto de «responsabilidad del lector» (Hinds, 1987). En este sentido,
los lingüistas y los economistas tenderían a asumir una mayor responsabilidad de guiar al lector que los médicos. Esto también podría
deberse a que los artículos de Medicina son los más breves en el
Corpus MEL-2011 –3.338 palabras en promedio, comparado con
7.469 en Lingüística y 8.984 en Economía– y a que su estructura
está más convencionalizada, algo que ha quedado establecido en la
literatura especializada (e.g. Fløttum et al., 2006). La combinación

13.millaray.5.5.indd 511

10-05-15 9:58

512

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES

de ambos factores haría innecesario el empleo de tantos mecanismos
metatextuales (Fløttum, Dahl, Didriksen y Gjesdal, 2013).
4. Discusión
En esta sección, los resultados de este estudio serán comparados
con los de otros estudios basados en corpus que también han utilizado métodos cuantitativos. Dos de ellos (Ädel, 2006; Pérez-Llantada,
2010) se basan en el modelo reflexivo de metadiscurso, de tal forma
de asegurar tertia comparationes (Connor, 2004), es decir, una plataforma común de comparación o similitud compartida entre los
análisis.
En este estudio nos propusimos un doble propósito: 1) identificar las realizaciones del metadiscurso a nivel léxico-gramatical en un
corpus de AICs escritos en español de tres disciplinas, basándonos
en el modelo reflexivo de Ädel (2006), y 2) determinar si existen
diferencias estadísticamente significativas entre los tres corpus. Con
respecto a nuestro primer objetivo, el enfoque ascendente-descendente que fue adoptado en el análisis de los datos arrojó resultados similares a los reportados en la literatura (Hyland, 2005; Ädel,
2006) en cuanto a la identificación de categorías discretas, a saber:
automenciones, marcadores relacionales, referencia a los participantes, referencias al código, marcadores endofóricos y reformuladores
explicativos. Sin embargo, el sistema morfosintáctico de la lengua
española permite tres realizaciones particulares que no tienen un
equivalente en el idioma inglés: 1) automenciones realizadas mediante el sistema verbal en el que se elide el pronombre personal
(tanto en instanciaciones singulares y plurales), 2) algunas realizaciones impersonales con verbos discursivos (por ejemplo, a través de
perífrasis verbales, VDP y nominalizaciones, VDN), y, tal vez la más
interesante, 3) los directivos impersonales (DIRI) que, como se ha
mencionado anteriormente (véase apartado 4.2), pueden tomar tres
realizaciones diferentes. Hasta donde llegan las indagaciones, esta es
la primera taxonomía de metadiscurso para la prosa científica propuesta para la lengua española: ocho grandes categorías y veintidós
categorías desagregadas.
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Por lo que respecta al segundo objetivo, y en relación a la frecuencia de marcadores metadiscursivos en artículos académicos, los hallazgos del presente estudio son consistentes con los de Ädel (2006),
Pérez-Llantada (2010) y Fløttum et al. (2006), quienes encontraron
que el material metadiscursivo tiene una baja incidencia en los AICs,
a diferencia de otros hallazgos (Hyland, 1998; Cubo de Severino,
2005; Hernández Guerra, 2008). En el estudio actual, las frecuencias de marcadores MD van desde 0,7% en los AICs de Medicina
y Economía al 1% en los AICs de Lingüística. Este hallazgo tiene
implicaciones importantes para la elección del marco teórico. Como
se mencionó anteriormente, mientras que el enfoque no integrador
para metadiscurso (Ädel, 2006) delimita el alcance de metadiscurso
dejando fuera otros fenómenos como la atribución, evidencialidad y
evaluación, el enfoque integrador de metadiscurso (Hyland, 2005)
no lo hace. Tomando en consideración las objeciones que se han
planteado en contra del término metadiscurso (Mauranen, 1993;
Sinclair, 2005), el rigor introducido por el modelo reflexivo es un
estándar bienvenido en esta línea de investigación.
Contrariamente a lo esperado, no se detectaron diferencias significativas entre el discurso de la Economía y las otras dos disciplinas
en términos de las frecuencias globales del metadiscurso en ambas
manifestaciones, personal (MP) e impersonal (MI). Este fue un hallazgo inesperado, ya que la Economía ha sido caracterizada en la
literatura (Fløttum et al., 2006; Silver, 2006) como la ciencia social
por excelencia. Por lo tanto, se había planteado la hipótesis de que
este corpus tomaría una «posición intermedia», exhibiendo frecuencias más bajas que Lingüística (Humanidades) y más altas que Medicina (Ciencias Naturales). Una posible explicación para este hallazgo
es que los escritores científicos en general, independientemente de
su membresía disciplinaria, tienden a desplegar bajas frecuencias de
metadiscurso en su prosa, con la notable excepción de los escritores
en las Humanidades, como la Lingüística. Existe cierta evidencia a
favor de esta afirmación en estudios previos que son directamente
comparables (Fløttum et al., 2006; Pérez-Llantada, 2010).
En el caso específico del Corpus MEL-2011, lo que distingue
al corpus de Lingüística de los otros dos corpus es, por un lado,
un mayor nivel de visibilidad del autor, lo cual se instancia a nivel
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léxico-gramatical en los sistemas pronominales y verbales (frecuencia total de automenciones: 3,8 por cada 1.000 palabras). Por otro
lado, los lingüistas tienden a interactuar más con sus lectores que sus
homólogos (para conocer otra aproximación de género al discurso
de la Lingüística, ver en este mismo volumen el capítulo de Meza
acerca de la Tesis en tres niveles de educación), lo cual se evidencia
en una mayor explotación de los marcadores relacionales (frecuencia total de esta categoría agregada: 1,5 por 1.000 palabras).
Volviendo ahora a la dimensión de la presencia del autor, los
resultados de este estudio indican que los académicos de las tres disciplinas tienden a señalar su presencia a través de la automenciones
realizadas mediante el sistema verbal (AMSV) en lugar del sistema
pronominal (AMSP), a diferencia de lo que ocurre en el caso de los
autores científicos de habla inglesa (Hyland, 2005; Fløttum et al.,
2006). El hecho de que el español es una lengua pro-drop permite a
los autores que escriben en español optar entre estas dos realizaciones. Y, abrumadoramente, en el Corpus MEL-2011 se favorecen las
automenciones a través del sistema verbal usando la primera persona plural (AMSVPL) por sobre las que emplean la primera persona singular (AMSVSG), a pesar de que todos los AICs tienen un
solo autor. Sin embargo, esto no es un hallazgo inesperado. Estudios
previos (Gallardo, 2002; García Negroni, 2008) han mostrado que
la prosa científica escrita en español tiende a ocultar al escritor individual. Este estudio confirma que el «Nosotros de modestia» o
«Nosotros del autor», con el pronombre de primera persona plural
elidido, es característico de la prosa científica española y sugiere que
esto es una estrategia para disminuir la visibilidad del escritor en
favor de los hallazgos (García Negroni, 2008). Es interesante hacer
notar que Hyland (2001) ha argumentado que las automenciones
en AICs escritos en inglés sirven a fines autopromocionales. Futuras investigaciones, con un corpus más amplio que incluya AICs de
otras disciplinas, podrían indagar si esta opción retórica responde a
una adhesión a ciertos valores de la comunidad científica, como el
desprendimiento y la modestia (Elam y Bertilsson, 2003).
A pesar de las frecuencias relativamente altas en automenciones realizadas a través del sistema verbal en formas plurales (AMSVPL), los escritores del Corpus MEL-2011 también recurren a
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autorreferencias indirectas a través de automenciones impersonales
realizadas mediante verbos discursivos (AMI). De hecho, en ninguna de las tres disciplinas existen diferencias estadísticamente significativas entre las categorías agregadas de automenciones personales
realizadas mediante el sistema verbal (AMSV) y las automenciones
impersonales (AMI). Estos resultados evidencian el estilo impersonal en la escritura científica en español que ha sido descrito en la
literatura (Montolío, 1999; Cassany, 2002; Cademártori, Parodi y
Venegas, 2006). Esta ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre automenciones personales e impersonales también
puede interpretarse como una señal de preferencia por la variación
estilística (a nivel léxico y también sintáctico) en la prosa científica
en español.
Pasando ahora a la interacción escritor-lector, los resultados cuantitativos del presente estudio sugieren que la naturaleza persuasiva de
la escritura académica y científica, que se ha destacado en la literatura
en el área de Inglés para propósitos académicos (EAP en inglés), puede no ser tan importante en la escritura científica en español, como lo
demuestran las bajas frecuencias de los marcadores relacionales. Más
bien, los resultados son consistentes con los de Biber (1988), quien
encontró que la prosa científica es informativamente densa, con algunas características de persuasión abierta y caracterizada por un estilo
impersonal. No obstante lo anterior, existen diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias de los marcadores relacionales
(MREL) entre los AICs escritos por los médicos y sus homólogos
(para conocer otra aproximación de género al discurso de la Medicina, ver en este mismo volumen el capítulo de Burdiles acerca de los
casos clínicos). Por otra parte, un análisis descriptivo de la utilización
de directivos personales (DIRP) y Nosotros Inclusivo (NINC), que
por limitaciones de espacio no se pueden resumir en este capítulo,
pone de manifiesto una variación considerable entre las tres disciplinas estudiadas en relación a los grados de compromiso interpersonal
y persuasión. En los artículos médicos apenas hay despliegue de directivos, tanto personales (DIRP) como impersonales (DIRI), y casi
no aparecen marcadores de Nosotros Inclusivo (INCN). Este hallazgo corrobora el argumento de Hyland (2005), quien sugiere que los
escritores de las diferentes disciplinas, por las convenciones sociales
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de sus respectivas comunidades disciplinarias, están obligados a comprometer a sus lectores más o menos abiertamente.
Por último, este estudio arrojó resultados que corroboran los de
Fløttum et al. (2006) sobre el uso de metatexto. Tanto en el corpus
KIAP y el Corpus MEL-2011, los AICs de Economía presentan frecuencias más elevadas de marcadores endofóricos (FOR), referencias
al texto (REFT) y a partes del texto (REFPT) que los AICs de Lingüística, mientras que los AICs de Medicina presentan las frecuencias más bajas en las tres categorías de metadiscurso. Estos hallazgos
sugieren que la responsabilidad del escritor, vale decir, el grado en
que el autor es responsable de guiar al lector a lo largo del texto, varía
en las disciplinas, aunque con un corpus de solo tres disciplinas, los
resultados pueden no ser transferibles a otras disciplinas.
Conclusiones
El doble propósito del presente estudio, que se enfocó en el
discurso científico escrito en español, era: 1) identificar qué rasgos
léxico-gramaticales señalan el metadiscurso en un corpus de AICs
de tres disciplinas diferentes, y 2) determinar si existe variación interdisciplinaria en las frecuencias de marcadores metadiscursivos.
Los resultados obtenidos demuestran que sí existe variación entre
las disciplinas de Lingüística, Economía y Medicina en cuanto a las
frecuencias de ocho categorías agregadas de metadiscurso que surgieron del análisis ascendente-descendente. Sin embargo, uno de los
hallazgos más interesantes de la investigación fue el hecho de que,
contrariamente a lo esperado, los AICs de Economía exhibieron frecuencias similares a los de Medicina. Considerando solamente las
frecuencias globales de metadiscurso, metadiscurso personal y metadiscurso impersonal, solo existen diferencias significativas entre Lingüística y los otros dos corpus, pero no entre Medicina y Economía.
Independientemente de las similitudes entre Economía y Medicina en relación a las frecuencias globales de metadiscurso y sus
dos variantes, el hecho de que existan diferencias estadísticamente
significativas entre las tres disciplinas en todas menos tres categorías
sugiere que el género AIC exhibe un alto nivel de variación en cuanto
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a la forma y el grado en que los escritores científicos de las diferentes disciplinas señalan su presencia como autores, interactúan con su
audiencia y guían al lector. Una implicancia de esto es la necesidad
de desarrollar una mayor conciencia de las opciones retóricas que
están disponibles para los escritores científicos en una disciplina determinada (Hyland, 2001), lo cual es un desafío para los que enseñan
escritura académica y científica en los países de habla hispana.
Uno de los resultados más interesantes de la investigación fue la
identificación de tres categorías de marcadores metadiscursivos que
son propias del sistema de la lengua española: 1) las automenciones
personales realizadas mediante el sistema verbal en el que se elide
el pronombre personal (AMSV), 2) las automenciones impersonales
con verbos discursivos y a través de la perífrasis verbal (VDP) y nominalización (VDN), y (3) los directivos impersonales (DIRI) con sus
tres realizaciones diferentes. Hasta donde hemos podido averiguar en
nuestra indagación, este hallazgo no ha sido reportado anteriormente, al menos no desde un estudio cuantitativo basado en corpus. Estos resultados mejoran nuestra comprensión de cómo los diferentes
sistemas lingüísticos posibilitan o constriñen las opciones retóricas de
los escritores científicos que escriben en diferentes lenguas.
Por otra parte, este trabajo contribuye a ampliar el conocimiento
actualmente disponible sobre el metadiscurso en el idioma español,
avanzando en la construcción de una taxonomía de marcadores metadiscursivos que son típicos de la prosa científica en esta lengua.
Esta taxonomía se organiza en base a ocho grandes categorías que
surgieron de la anotación manual de un corpus de 238 AICs utilizando un enfoque ascendente-descendente. Esto último equivale a
decir que el análisis de los datos se basó en los criterios establecidos
por Ädel (2006), pero las categorías emergentes no se vieron limitadas por otras taxonomías previamente propuestas para la lengua
inglesa (Hyland, 2005; Ädel, 2006).
Esta investigación puede proyectar varias aplicaciones prácticas.
En primer lugar, la taxonomía emergente puede constituir un aporte a la interrogación semiautomática de grandes corpus de textos
en español. Como se mencionó antes, una búsqueda totalmente
automática de rasgos metadiscursivos puede no ser factible, dado el
carácter difuso del fenómeno. Y, sin embargo, la existencia de una
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lista exhaustiva de marcadores metadiscursivos en la escritura científica en español puede mejorar nuestra capacidad de hacer generalizaciones, al agilizar el proceso de interrogación semiautomática.
En segundo lugar, y en cuanto a las implicancias pedagógicas, la
taxonomía propuesta de marcadores metadiscursivos de la escritura
científica en español puede facilitar el modelaje del empleo adecuado de expresiones metadiscursivas, en conformidad a las normas y
convenciones de cada una de las tres disciplinas estudiadas aquí.
Esto sería de gran valor para los profesores que trabajan en los programas de alfabetización académica en el mundo de habla española
en contextos de español como lengua materna y como lengua extranjera (ELE), tanto a nivel de pregrado y posgrado. Por último,
el desarrollo de manuales de escritura académica en español –del
que actualmente existe escasez– podría convertirse en otra potencial
aplicación de este inventario de expresiones metadiscursivas.
También es necesario hacer notar dos limitaciones del presente
estudio. En primer lugar, el análisis de los textos fue llevado a cabo
por solo un analista (la autora). Habría sido preferible contar con más
jueces durante el proceso de anotación manual del corpus, especialmente teniendo en cuenta su tamaño (más de 1.600.000 palabras).
Otra debilidad de este estudio radica en la falta de identificación de
subáreas dentro de cada una de las disciplinas estudiadas (Medicina,
Economía y Lingüística), especialmente considerando que algunas
investigaciones anteriores han revelado diferencias significativas entre campos estrechamente relacionados dentro de la Economía, tales
como marketing, finanzas y gestión (Lindeberg, 2004) y la Medicina
(ver Burdiles en este volumen). Al respecto, podemos argumentar
que este estudio tenía como objetivo examinar la variación interdisciplinaria, no intradisciplinaria.
Para concluir, podemos recomendar que se emprendan nuevas
investigaciones en las siguientes áreas: 1) un estudio descriptivo de
los diferentes tipos de verbos discursivos y la forma en que se implementan en las tres secciones que fueron seleccionados para el análisis
(resúmenes, introducciones y conclusiones), 2) un análisis más pormenorizado de los usos inclusivos y exclusivos de «nosotros», y 3) de
las funciones de las expresiones metadiscursivas en los tres apartados
antes mencionados.
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anexo 1
Listado de re istas científicas de las ue se recabaron los
conforman el Corpus L-2011
Código
RCC

ombre de la re ista de edicina
Revista Chilena de Cirugía

GMM

Gaceta Médica México

RECOT
RCE

Revista Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
Revista Clínica Española

RMC

Revista Médica Chile

RCI

Revista Chilena de Infectología

H
AP

Revista Latinoamericana de
Hipertensión
Atención Primaria

GS

Gaceta Sanitaria

REN

Revista Ecuatoriana de Neurología

RIC

Revista de Investigación Clínica

CE

Cirugía Española

CIGO

Clínica e Investigación en
Ginecología y Obstetricia
Colombia Médica

CM
ND T
MC

Revista de Nefrología, Diálisis y
Trasplante
Medicina Clínica

E N

Endocrinología y Nutrición

ADS

Actas Dermo-Sifiliográficas

REQ
CIA

Revista Española de Quimioterapia
Clínica e Investigación en
Arteriosclerosis
Archivos Bronconeumológicos

AB
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Cs ue

itio eb de la re ista
http //
.scielo.cl/scielo.php script sci
serial pid 0718-4026
http //
.scielo.org.mx/scielo.php script
sci serial pid 0016-3813
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/18884415
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/00142565
http //
.scielo.cl/scielo.php script sci
serial pid 0034-9887
http //
.scielo.cl/scielo.php script sci
serial pid 0716-1018 lng es nrm iso
http //
2.scielo.org.ve/scielo.php/script
sci serial/pid 1856-4550/lng es/nrm iso
http //
.semfyc.es/es/informativo/
revista Atenci%F3n Primaria/
http //scielo.isciii.es/scielo.php/script sci
serial/pid 0213-9111/lng en/nrm iso
http //
.medicosecuador.com/
revecuatneurol/revistas anteriores.htm
http //
.scielo.org.mx/scielo.php script
sci serial pid 0034-8376
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/0009739
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/0210573
http //colombiamedica.univalle.edu.co/
indexingles.html
http //
.scimagojr.com/journalsearch.
php q 144825 tip sid clean 0
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/00257753
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/15750922
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/00017310
http //recyt.fecyt.es/index.php/REQ
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/02149168
http //
.sciencedirect.com/science/
journal/17310435
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Código
IE

ombre de la re ista de conomía
Investigación Económica

ETE

El Trimestre Económico

REA

Revista de Economía Aplicada

EEEE

Estudios de Economía

IIEE

Investigaciones Económicas

itio eb de la re ista
http //
.economia.unam.mx/
publicaciones/ eb invesecon/index.html
http //dialnet.unirioja.es/servlet/revista
codigo 4264
http //dialnet.unirioja.es/servlet/revista
codigo 1155
http //redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
HomRevRed.jsp iCveEntRev 221
http //redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
HomRevRed.jsp iCveEntRev 173

Código
EMERITA

ombre de la re ista de Lingüística
Emerita. Revista de Lingüística y
Filología Clásica
RLA
Revista de Lingüística Teórica y
Aplicada
SIGNOS Revista Signos. Estudios de
Lingüística
EEFF
Estudios Filológicos
CLAC
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Círculo de Lingüística aplicada a la
comunicación

itio eb de la re ista
http //emerita.revistas.csic.es/index.php/
emerita
http //
.scielo.cl/scielo.php pid 07184883 script sci serial
http //
.scielo.cl/scielo.php script sci
serial pid 0718-0934 lng es nrm iso
http //
.scielo.cl/scielo.php script sci
serial pid 0071-1713 lng es nrm iso
http //
.ucm.es/info/circulo/
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anexo 2
ti uetas de las categorías metadiscursi as ue emergieron del análisis
del Corpus L-2011
etadiscurso Personal ( P)
1. utomenciones ( )
AMSP Automenciones realizadas por
medio del sistema pronominal
AMSPSG (pronombres de primera
persona singular) yo, me, mi(s)
AMSPPL (pronombres de primera persona
plural) nosotros, nos, nuestro/a(s)
AMSV Automenciones realizadas por medio
del sistema verbal empleando verbos
discursivos
AMSVSG (desinencias de primera persona
singular)
AMSVPL (desinencias de primera persona
plural)
2. arcadores elacionales (
L)
DIRP Directivos personales
NINC Nosotros inclusivo
3. eferencias a los Participantes ( FP)
REFA Referencia al autor
REFL Referencia al lector
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etadiscurso mpersonal ( )
4. utomenciones en formas impersonales
empleando erbos discursi os (
)
VDSI Formas pasivas con se
impersonal
VDVP Formas pasivas con verbo ser/estar
y sin agente
VDP Perífrasis verbal
VDN Normalizaciones
5. eferencias al Código ( FC)
REFT Referencias al texto completo
REFPT Referencias a parte del texto
REFOMS Referencias a otros modos
semióticos
6. Directi os mpersonales (D

)

7. arcadores ndofóricos (FO )
8. eformuladores

plicati os (

F)
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anexo 3
Lista de erbos discursi os encontrados en el Corpus

L-2011

aclarar

concluir

exponer

profundizar

acotar

decir

formular

proponer

admitir

definir

fundamentar

recalcar

advertir

dejar constancia

hacer hincapié recomendar

afirmar

denominar

hacer mención reiterar

agradecer

desarrollar (un argumento) hacer notar

referirse

agregar

describir

ilustrar

reportar

aludir

destacar

indicar

resaltar

anotar

detallar

informar

reseñar

añadir

discutir

insistir

resumir

apuntar

ejemplificar

llamar

revisar

argüir

emplear el término

matizar

señalar

argumentar enfatizar

mencionar

sostener

aseverar

enunciar

notar

subrayar

bosquejar

esbozar

observar

sugerir

citar

esclarecer

plantear

tratar una cuestión

comentar

especificar

postular

volver sobre una cuestión

conceder

explicar

preguntarse
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anexo 4
n entario de marcadores de metate to encontrados
en el Corpus L-2011
eformuladores e plicati os (

F)

Es decir, o sea, esto es, i.e., en otras palabras, a saber, se relaciona con, equivale
a decir, corresponde a, quiere decir que, equivale a, esto es equivalente a decir que,
se entiende como, que no es otra cosa que, puesto en otros términos, vale decir, mejor
dicho, dicho de otra manera/forma, dicho en otros términos, dicho de otro modo, en
términos sencillos, en otras palabras, tiene que ver con, está relacionado con, en el
sentido de, entendido como, esto quiere decir que, en términos más precisos, esto
(no) significa, entiéndase, o mejor dicho, vale decir, por así decirlo, mutatis mutandis,
en sentido laxo, ceterisparibus, o lo que es lo mismo, dicho llanamente, o más estrictamente hablando, en pocas palabras, en resumidas palabras, en forma resumida,
equivaldría a señalar, entendiendo por ello.
arcadores endofóricos (FO )
arcadores anafóricos previo(a), anteriormente, arriba, más arriba, al principio, ya, anterior(es), acaba de, antes, allí, líneas arriba, volviendo a, con anterioridad,
precedente(s), al comienzo, recién, antes de, al inicio, supra, en un principio, previamente, más atrás, de entrada, inicialmente, previo(a), esto último, lo anterior, hasta
aquí.
arcadores catafóricos posteriormente, más abajo, más adelante, siguiente(s),
próximo(a), a continuación, líneas abajo, como sigue, lo que sigue, seguidamente, en
lo que sigue, en adelante, en lo sucesivo, luego, ulterior, próximo, enseguida, infra,
luego, posterior (es), de aquí en adelante, (en) el resto de.
Deícticos ahora, aquí, he aquí, (el/la) presente.
Otros marcadores endofóricos a lo largo de, durante todo, en el transcurso de,
primero, segundo, tercero, finalmente, antes de, último(a), por último, en primer lugar,
en segundo lugar, de momento, de aquí en más, al final, tras, de aquí, primeramente,
hacia el final.
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