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Resumen
El presente proyecto de investigación se circunscribe a los ámbitos de la alfabetización académica y la
Retórica Contrastiva y toma como eje central del estudio el análisis de los géneros discursivos, en concreto,
la Tesis Doctoral producida en Chile y España en las áreas de Historia y Física en el periodo comprendido
entre los años 2000 y 2010. En este orden de ideas, este proyecto de investigación se propuso determinar la
organización retórica del género Tesis doctoral al igual que la variación retórico-funcional que en él se
efectúa a partir del análisis del corpus Te DiCE-2010 compuesto por 92 tesis doctorales de Historia y Física
elaboradas entre los años 2000 y 2010 pertenecientes a dos contextos geográficos diferentes que tienen
como lengua común el español, a saber, Chile y España. Los objetivos generales de esta investigación se
alcanzaron a través de la identificación, descripción y contrastación de los patrones retórico-funcionales de
las tesis doctorales que conforman el corpus de la presente investigación. Por otra parte, la presenta
investigación siguió un enfoque metodológico cualitativo apoyado en la Lingüística Basada en Corpus con un
diseño no experimental-transeccional, un alcance exploratorio-descriptivo y una perspectiva de análisis mixta,
esto es, ascendente/descendente. Asimismo, el tipo de muestra que se consideró es de tipo no probabilístico
e intencionada, es decir, en este caso, las unidades de análisis (tesis doctorales de Historia y Física) fueron
elegidas a criterio del investigador con base en los objetivos y el enfoque de investigación. Dentro de los
resultados fundamentales de la presente investigación se encuentran: a) la identificación de una nueva
unidad retórica denominada Desplazamiento, con un propósito de mayor grado de abstracción al de la
macromovida; b) la descripción detallada en términos de desplazamientos, macromovidas y movidas retóricofuncionales de las tesis doctorales de Historia y Física elaboradas en universidades de Chile y España y c)
evidencia de variación retórico-funcional en razón de diferencias disciplinares y de comunidad discursiva.

Abstract
This research project is limited to the areas of Academic Literacy and Contrastive Rhetoric and takes as
central topic of the study, the analysis of discourse genres, particularly, the PhD Thesis written in Chile and
Spain in the areas of History and Physics. On the one hand, the present research project aimed to identify the
rhetorical organization and rhetorical variation of the PhD Thesis genre on the base of the analysis of the
Corpus Te DiCE-2010 consisting of 92 History and Physics PhD theses, written between 2000 and 2010
belonging in two different geographical areas, namely, Chile and Spain, which have Spanish as common
language. This objective is achieved through the identification, description and comparison of rhetorical
patterns of those PhD theses which make up the corpus of this research. On the other hand, this research
was based on a qualitative methodological approach and on Corpus-Based Linguistics, as well. This project
also followed a non-experimental transactional design with a descriptive scope and a buttom-up/top-down
perspective. The type of sample analyzed was non-probabilistic and intentional, that is, in this case, the units
of analysis (History and Physics PhD theses) were chosen at the discretion of the investigator and based on
the research objectives and methodological approach. Among the key results achieved in this research
project is: a) the identification of a new rhetorical unit named Displacement, purpose of which has a greater
degree of abstraction than that of the macromove; b) the detailed description in terms of rhetorical
displacements, macromoves and moves of the History and Physics PhD theses written at universities in Chile
and Spain; and, c) evidence of rhetorical variation based on disciplinary and discourse community differences.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

En las dos últimas décadas, el contexto universitario mundial ha sido testigo del crecimiento
sostenido del el número de estudiantes que ingresan a programas de doctorado (Kyvik & Tvede,
1998; Carlino, 2005a; Thompson, 2005; CINDA, 2010; Lyons & Doueck, 2010). Este aumento en la
oferta-demanda de programas doctorales ha representado, para las instituciones de educación
superior, un esfuerzo administrativo y académico enorme que redunda en el mejoramiento de la
calidad de los programas de doctorado que se ofrecen. En este sentido, dentro de las diversas
estrategias llevadas a cabo por las universidades para contribuir con el desarrollo académicoinvestigativo de sus estudiantes de doctorado, se encuentra la preparación que estos reciben en
torno a la escritura y presentación de la tesis. Esto se aprecia en el aumento en la implementación
tanto de cursos y talleres como el diseño de manuales que posibilitan al estudiante formas más
adecuadas de acceso, construcción y comunicación del conocimiento. Es preciso anotar que la
implementación de estas estrategias responde al vacío, manifiesto o implícito, que evidencian
muchos estudiantes, en la elaboración de su tesis doctoral (Muñoz, 2011).
Este aumento en los programas de doctorado y en las estrategias puestas en marcha para
el desarrollo de las competencias en torno a la construcción de la tesis doctoral, tiene lugar en un
momento en que, igualmente, se evidencian avances importantes en el conocimiento de diferentes
géneros discursivos en el marco del Análisis de Género (Swales, 1990). Uno de los géneros más
estudiados por su impacto en la transmisión del conocimiento especializado dentro de las diversas
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comunidades discursivas es el Artículo de Investigación Científica (Swales, 1990; Brett, 1994;
Holmes, 1997; Nwougu, 1997; Samraj, 2002; Ozturk, 2007). De igual manera, dentro de los
géneros que han sido objeto de estudio retórico-funcional, aunque en menor medida, se encuentra
la Tesis Doctoral.
Ahora bien, es importante precisar, que aunque existen estudios retórico-funcionales
importantes que han abordado el género Tesis Doctoral, estos se han enfocado en secciones
particulares hecho que se traduce en una mirada fragmentada o incompleta de este género. En
otras palabras, una revisión sobre la situación actual en torno al análisis del género Tesis Doctoral
nos permite constatar que no existen estudios que den cuenta de la organización retórico-funcional
integral de este género. De igual manera, cabe anotar que para la gran mayoría de investigaciones
sobre el género Tesis Doctoral, se ha tomado como punto de referencia, principalmente, la lengua
inglesa, y, exponencialmente, en menor medida, otras lenguas, entre las que se cuenta el español.
Dentro de este contexto, tampoco se evidencian estudios que den cuenta de la variación retóricofuncional a partir de las diferencias disciplinares o por comunidad discursiva en dicho género. En
este orden de ideas, en el contexto de habla hispana se advierte la necesidad de llevar a cabo
investigaciones sobre la organización retórico-funcional completa del género Tesis Doctoral, en
donde se aborde, además, la variaciones retórico-funcional que tiene lugar en este género en razón
de las diferencias disciplinares o de comunidad discursiva. La presente investigación constituye una
respuesta a la necesidad de conocimiento integral del género Tesis Doctoral.
A la luz de este panorama, la presente investigación se plantea dos objetivos generales:
Describir la organización retórico-funcional, en razón de sus unidades retóricas constitutivas, del
género Tesis Doctoral, a partir del análisis de 92 tesis doctorales que constituyen el Corpus Te
DiCE-2010 y que se adscriben a las disciplinas de Historia y Física y a las comunidades discursivas
de Chile y España; y Determinar, en términos de sus unidades retóricas constitutivas, la variación
retórico-funcional que tiene lugar en el género Tesis Doctoral, a partir del análisis del Corpus Te
DiCE-2010. Para alcanzar estos objetivos se divide el corpus Te DiCE-2010 en cuatro subcorpus
en razón de las variables disciplina y comunidad discursiva y, después de un análisis retóricofuncional detallado de las tesis que conforman dichos subocorpus estos se someten a comparación
con el fin de identificar variación retórico-funcional a partir de diferencias disciplinares y de
comunidad discursiva.
Por otro lado, hemos dividido la presente tesis doctoral en ocho capítulos dispuestos en tres
partes centrales, a saber: la primera parte dedicada al Marco Teórico, la segunda parte al Marco
Metodológico y la tercera a los Hallazgos, Análisis y Discusión en la que se presentan y discuten
los datos obtenidos en la investigación. En la primera parte, nuestro interés se centra en presentar
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los aspectos teóricos necesarios y suficientes que permitan configuran un marco teórico que apoye
el trabajo investigativo que aquí se realiza. Así, el primer capítulo realizamos una revisión crítica de
las nociones de comunidad discursiva, escritura académica, texto y discurso y las problemáticas
que estos términos comportan, algunas aproximaciones al discurso especializado, discurso
académico, discurso científico y discurso profesional, al igual que un acercamiento a la noción de
ciencia y a la clasificación de las disciplinas.
En el segundo capítulo se tratan temas que giran en torno a los estudios sobre género
discursivo. Para ello, partimos de los antecedentes generales sobre la noción de género discursivo
seguido de la definición de este constructo desde cuatro enfoques que han abordado teórica y
metodológicamente el estudio de los géneros discursivos. Los enfoques a los que hacemos
referencia son: la Lingüística Sistémico Funcional, Los Lenguajes de Especialidad, Los Nuevos
Estudios Retóricos (la Nueva Retórica) y la Escuela Lingüística de Valparaíso. Posteriormente,
examinamos la noción de géneros académicos, género Tesis y género Tesis Doctoral. El capítulo
termina con una exposición sobre la noción de propósito comunicativo y la relación que existe entre
género y comunidad discursiva.
Por su parte, en el tercer capítulo realizamos una exposición y análisis de las nociones de
macromovida, movida y paso y examinamos críticamente la problemática concerniente a la
extensión y límites de estas unidades retóricas. Por último, damos cuenta de la caracterización
retórico-funcional que se ha hecho, hasta el momento, de cada una de las secciones que
conforman los textos que se aglutinan bajo el género Tesis Doctoral. La perspectiva de este
capítulo es amplia, pues presenta los aspectos más relevantes sobre los estudios a los que se ha
podido acceder, en relación con la organización retórica de la Tesis Doctoral.
El cuarto capítulo pone su foco de atención en las nociones de cultura y la relación que esta
tiene con los ámbitos de la escritura académica y el género discursivo. De igual manera, en este
capítulo damos cuenta de aspectos importantes sobre la Retórica Contrastiva y la relación que esta
tiene con el Análisis de Género.
Una vez configurado el marco teórico, en el quinto capítulo entregamos los aspectos
centrales que metodológicamente guiaron esta investigación. En este sentido, desde el punto de
vista metodológico, la presenta investigación sigue un enfoque cualitativo y una perspectiva mixta
(ascendente/descendente) apoyados en la Lingüística Basada en Corpus. Esta investigación sigue,
también, un diseño no experimental-transeccional con un alcance exploratorio-descriptivo.
Asimismo, el tipo de muestreo que se efectúa es no probabilístico e intencionado, es decir, en este
caso, las unidades de análisis (tesis doctorales de Historia y Física) fueron elegidas a criterio del
investigador con base en los objetivos y el enfoque de investigación.
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En los capítulos seis y siete efectuamos el análisis y discusión de los datos y entregamos
los hallazgos que se alcanzan con la presente investigación. Estos hallazgos responden
directamente a los objetivos generales, a saber, describir el género Tesis Doctoral y determinar la
variación retórico-funcional que se lleva a cabo en este género en razón de la comparación que se
efectúa de los cuatro subcorpus en los que se divide el corpus Te DiCE-2010.
La tesis culmina con el octavo capítulo en el que entragamos las conclusiones y algunas
perspectivas futuras de estudio que permitan dar continuidad a la presente investigación. También
presentamos algunos alcances importantes que se pueden seguir de esta investigación.
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MARCO DE REFERENCIA

Introducción
Son innumerables los trabajos sobre Análisis de Género realizados a partir de la propuesta
planteada por Swales (1990) y algunos de sus trabajos previos en los que se enfoca en las
introducciones de los Artículos de Investigación Científica (AIC). Estos trabajos iniciales influyeron
en el estudio de otros tipos de géneros tanto del ámbito académico como profesional (Bazerman,
1988; Bhatia, 1993, 2004; Bunton, 2002, 2005; Swales, 2004; Bruce, 2008; Montemayor-Borsinger,
2005, 2009; Parodi, 2008a; Martin & Rose, 2008; Xu, Wang, Forey & Li, 2010).
Es así como el estudio del género Tesis Doctoral (TD) comienza a tener relevancia en la
medida en que uno de sus propósitos fundamentales es posibilitar el acceso de un estudiante a
una comunidad discursiva particular. Dentro de los estudios del género TD 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. Según la bibliografía consultada, se encuentran, hasta el momento, los trabajos de Gil,
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Soler y Carbonell (2008), Carbonell, Gil y Soler (2009), 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, 2008a: 177). En este sentido, 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.
En este contexto, el marco teórico que sustenta el presente proyecto de investigación tiene
como eje central el Análisis de Género (Swales, 1990) apoyado en los planteamientos de la
Retórica Contrastiva (Connor, 1999) que se centran el estudio de los géneros discursivos. Para
ello, realizamos un recorrido por las nociones de comunidad discursiva, escritura académica y
discurso al igual que las nociones que sobre género plantean la Lingüística Sistémico Funcional,
los Nuevos Estudios Retóricos (NER) o Nueva Retórica, la Lenguas con Propósitos Específicos
(ESP, por su siglas en inglés) y la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV). Asimismo, revisamos
las nociones de Macromovida, movida, paso y la definición del género Tesis Doctoral. Finalmente,
hacemos una presentación de los planteamientos centrales de la Retórica Contrastiva, entre otros
temas relativos al análisis de género. Cabe precisar que el presente proyecto de investigación
adhiere, de forma particular, a las nociones sobre los constructos Género y Macromovida
propuestas, descritas y empleadas por la Escuela Lingüística Valparaíso para sus Análisis de
Género.
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CAPÍTULO 1

ESCRITURA EN LA EDUACIÓN TERCIARIA Y DISCIPLINAS CIENTÍFICAS

Sin la escritura, el pensamiento
escolarizado no pensaría ni
podría pensar cómo lo hace, no
sólo cuando está ocupado en
escribir, sino incluso
normalmente cuando articula
sus pensamientos de manera
oral. Más que cualquier otra
invención particular, la escritura
ha transformado
la conciencia humana.
Walter Ong (1912-2003)

Introducción
Cuando se hace referencia al Análisis de Género en el ámbito académico terciario, existen
cuatro conceptos fundamentales, a saber: comunidad discursiva, escritura académica, texto y
discurso. Uno de los hechos más interesantes es que las cuatro nociones constituyen fenómenos
sociocognitivos toda vez que el conocimiento humano se construye cognitivamente y a la vez en
interacción con contextos socioculturales (Parodi, 2008b; Schunk, 2012). Las comunidades
discursivas cuentan con sus propias prácticas para la elaboración de discursos a través de los
cuales se comunica y construye conocimiento y se consolidan las identidades de sus miembros
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cuyos objetivos y metas son compartidos. En otras palabras, existe una relación intrínseca entre
comunidad discursiva, escritura académica y discurso.
En el presente capítulo entregamos diversas definiciones sobre comunidad discursiva,
escritura académica, texto y discurso. De igual manera, exponemos las características
fundamentales de estas cuatro nociones. Asimismo, realizamos un recorrido por algunos aspectos
que nos permitirán determinar las semejanzas y diferencias que existen entre las nociones de texto
y discurso. Concedemos especial importancia a la noción de discurso académico como entidad
mixta constituida por textos de carácter académico y otros que originalmente pertenecen a otro tipo
de discursos como el profesional, y en general, al discurso especializado. Finalmente, hacemos un
recorrido por el concepto de ciencia y algunas clasificaciones que se han hecho sobre las
disciplinas al igual que algunas características en la forma de comunicar o negociar el conocimiento
en las disciplinas de Física e Historia.

1.1.

Comunidad Discursiva

Antes de presentar la noción y los aspectos relevantes sobre el término comunidad
discursiva, es preciso hacer referencia a la definición de comunidad. La palabra comunidad
proviene del latín commune, communis que significa conjuntamente, en común, conjunto de
personas que se vinculan por el cumplimiento de obligaciones comunes y recíprocas (Corominas,
1987). Desde esta misma perspectiva, el DRAE (2012) define comunidad como un conjunto de
personas de un pueblo, región o nación que están vinculadas por características o intereses
comunes; una comunidad tiene relación con grupos locales o específicos (Harris, 1989). Al
respecto, Hernández (2005: 92) señala:
―Una comunidad es una organización social conformada por distintos participantes que tienen
objetivos comunes, que comparten ciertas experiencias e intereses y que realizan diversas
actividades compartidas. Específicamente, en las comunidades se construye un contexto
intersubjetivo entre los participantes en el que el pensamiento se comparte y en donde es posible
interpensar en virtud del discurso‖.

Se observa en los anteriores planteamientos los siguientes elementos comunes que definen
el término comunidad: grupo de personas que tienen un vínculo basado en intereses, experiencias,
metas y obligaciones comunes o compartidas que tienen un origen natural o convencional. En otras
palabras, en el marco de una comunidad se construyen acuerdos de diferente índole que posibilitan
la convivencia armónica en torno a intereses compartidos. Este acercamiento a la noción de
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comunidad nos permite tener una mejor aproximación al término comunidad discursiva,
fundamental para el enfoque del Análisis de Género.
El concepto de comunidad discursiva ha sido objeto de múltiples referencias y estudio
dentro del ámbito del Análisis de Género (Devitt, Bawarshi & Reiff, 2003). Sin embargo, este
término aún no ha sido completamente definido o descrito, o ha sido tratado de manera ambigua o
con poca autoridad (Harris, 1989; Bizzell, 1992; Hyland, 2004b; Pishili, 2008). Generalmente,
cuando un individuo o grupo comunica ideas a través del lenguaje no lo hace pensando en la
totalidad de una población, país o países, sino que se dirige a una persona o grupo de individuos
denominado comunidad discursiva (Dudley-Evans, 2000; Borg, 2003). Las comunidades
discursivas constituyen grupos de personas con objetivos o propósitos específicos que usan el
lenguaje para alcanzar dichos propósitos (Swales, 1990; Askehave & Swales, 2001). En
consecuencia, cada escritor o investigador pertenece, necesariamente, a una comunidad discursiva
dentro de la cual enmarca toda su labor académica o profesional y, a través de la cual, conforma su
propia identidad académico discursiva (Hyland, 2004b).
De otro lado, 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, definirá 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 tiene 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.
Vista de esta manera, la comunidad discursiva constituye una entidad estabilizadora que
permite dar sentido a lo que se quiere expresar o hacer (Bartholomae, 1985). Esto no implica que
dentro de una comunidad sea imperativa la existencia de un consenso entre miembros (Harris,
1989), no obstante, es esta estabilidad, vista desde afuera con tensiones en su interior, lo que
permite que cada comunidad permanezca activa y procure su solidez y permanencia.
En este contexto, se encuentra Swales (1990: 23-24), quien presenta seis características,
ampliamente aceptadas, que definen la noción de comunidad discursiva. Estas características son:

1. A discourse community has a broadly agreed set of common public goals.
2. A discourse community has mechanisms of intercommunication among its members.
3. A discourse community uses its participatory mechanisms primarily to provide
information and feedback.
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4. A discourse community utilizes and hence possesses one or more genres in the
communicative furtherance of its aims.
5. In addition to owning genres, a discourse community has acquired some specific lexis.
6. A discourse community has a threshold level of members with a suitable degree of
relevant content and discourse expertise.

De acuerdo con esto, Swales (1990) enfatiza en la idea de que los miembros de una
comunidad discursiva comparten las mismas metas y las mismas 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, 2008c; Samraj, 2005, 2008; Samraj & 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. Asimismo, este autor sostiene que
su interés por el conocimiento de las comunidades discursivas se debe a que ellas constituyen un
medio de producción y gestión de los géneros. En cada comunidad, el lenguaje es empleado de
forma particular, a través de terminología especializada y de estrategias retóricas y discursivas
propias, que le permiten a la comunidad mantener su estabilidad y al individuo interactuar tanto con
miembros de su misma comunidad discursiva (Hyland, 2002a; Bolívar, 2005) como de otras
comunidades (Parodi, Venegas & Ibáñez, 2008). En consecuencia, el lenguaje permite la
identificación o definición de las comunidades discursivas, la interacción entre sus miembros y el
reconocimiento o caracterización de los géneros que en su contexto se producen o movilizan
(Devitt, 2004).
Estas formas de uso particular del lenguaje y de convenciones retóricas propias permiten a
cada comunidad discursiva contar con géneros propios más o menos estables. Dicha estabilidad se
consigue y mantiene a través de las exigencias investigativas, lingüísticas y retóricas que
demandan los miembros expertos de las comunidades discursivas a toda persona que aspire
acceder y permanecer en ellas (Borg, 2003; Berkenkotter & Huckin, 1995). En otras palabras, el
investigador neófito que desee incorporarse a una determinada comunidad discursiva deberá
alcanzar un dominio progresivo de las convenciones léxico-gramaticales y retórico-discursivas de
los géneros discursivos de la comunidad a la que desea pertenecer. Para Swales (1990, 1998),
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formar parte de una comunidad discursiva implica compartir tanto intereses y metas particulares
como formas de comunicarse y comunicar dichos intereses: ―Así, los académicos se integran a
comunidades que ya tienen una tradición y unas normas explícitas o tácitas y que deben seguirlas
si quieren ser aceptados como miembros activos de su comunidad‖ (Bolívar, 2005: 70).
De este modo, el concepto de comunidad discursiva dice relación con uso del lenguaje por
parte del escritor consciente, y por consiguiente, del uso de estrategias retóricas particulares y
necesarias para la construcción de textos pertenecientes a un área de conocimiento (MeurmanSolin, 2001). Desde otra perspectiva, las particularidades y especificidad en el uso del lenguaje
representan un terreno abonado para comprender o explicar las razones por las cuales se presenta
variación disciplinar o retórico-discursiva entre géneros. Dicho de otro modo, toda variación
retórico-funcional de los géneros tiene su sustrato en las diferencias que existen entre las metas de
las comunidades discursivas y la expresión de estas a través de lenguaje en uso.
Otro aspecto que debe incorporarse en todo trabajo que se interese por la noción de
comunidad discursiva es la comprensión del término comunidad de habla, materia a la cual Swales
(1990) presta especial atención. El autor establece una comparación con el objeto de esclarecer
particularmente la problemática noción del constructo comunidad discursiva (Swales, 1998;
Hewings & Hewings, 2005). A continuación, se sintetizan las diferencias propuestas por Swales
(1987, 1990, 1998) en lo atingente a comunidad de habla y comunidad discursiva:
Tabla 1.1. Diferencias entre las nociones de comunidad de habla y comunidad discursiva

Comunidad de habla
Más general

Comunidad discursiva
Más local o particular.

Grupo sociolingüístico. La comunidad crea el
Grupo socioretórico. El discurso da origen a la
discurso (Swales, 1987). Grupos como barrios,
comunidad (Swales, 1987).
ciudades, salas de clase.
Su comportamiento lingüístico está determinado
primordialmente por razones sociales, de grupo.

Su
comportamiento
lingüístico
está
determinado primordialmente por razones
funcionales, de metas.

Son centrífugas o con tendencia a separar o
formar grupos de personas a partir de sus
intereses particulares. Sus miembros se
Son centrípetas. Con tendencia a recibir
convocan a partir del uso de la persuasión.
miembros en general. Dichos miembros se
Los aspectos comunes residen aquí en los que
convocan, por ejemplo, desde su nacimiento, por
las personas hacen no solo de forma general
accidente o por adopción.
sino lo que ellas están haciendo en momentos
particulares denominados por el autor, eventos
de los que se tiene alfabetización.
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Sobre la base de esta comparación se observa que dos de las características
fundamentales de una comunidad discursiva son, en primera instancia, el propósito particular que
se busca a través de la forma como se construye o transmite el conocimiento en su interior y, en
segunda instancia, el uso que se hace de los géneros y del lenguaje cuyos fines van más allá de la
simple socialización. De esto se sigue que las comunidades de habla heredan o adoptan una o
varias lenguas particulares mientras que una comunidad discursiva adopta un registro particular o
especial en el marco de uno o varios géneros discursivos (Swales, 1987; Hewings & Hewings,
2005; Baker & Ellege, 2011).
De igual forma, en el contexto del constructo comunidad discursiva, es posible estudiar el
papel que el lenguaje cumple dentro las teorías de aprendizaje situado (Swales, 1998), cuyas
bases se encuentran en Vygotski (1995, 2000). Tal como afirma Morales, Tona y Tonos (2007), la
enseñanza de la escritura debe estar integrada al conocimiento de los géneros prototípicos de una
comunidad discursiva dentro de contextos reales de uso con textos reales que hacen parte de
dichos géneros. En definitiva, el conocimiento de los géneros discursivos siempre remitirá a
contextos reales de uso de la lengua y, por consiguiente, a registros de lengua particulares en el
marco de una comunidad discursiva determinada.
Ahora bien, pese a todas las aproximaciones e intentos por definir adecuada e
integralmente la noción de comunidad discursiva, Swales (1990) precisa que aún queda trabajo por
realizar, especialmente con aquellas comunidades discursivas que presentan conflictos,
discontinuidades y contradicciones: ―The precise status of conflictive discourse communities is
doubtless a matter of study‖ (Swales, 1990: 32).
Swales (1998) también propone la noción de comunidad discursiva de lugar (Place
Discourse Community) cuya finalidad es reunir personas que regularmente trabajan en un mismo
lugar y tienen propósitos comunicativos, académicos o profesionales específicos; son grupos de
trabajo. Estas comunidades cuentan con un nombre y con géneros orales y escritos que sirven
para construir, desarrollar o monitorear los propósitos que sus miembros tienen.
En este contexto, se hace pertinente aproximarse a la noción de socialización del discurso
académico (Duff, 2007) en cuyo contexto se entiende aprendizaje como el desarrollo de las
habilidades del estudiante para acceder o participar de determinada comunidad discursiva y que
surge de la interacción social. El trabajo del docente, como miembro experto de la comunidad
discursiva o como conocedor de sus convenciones escriturales, posibilita, identifica o crea las
instancias en las que el estudiante puede desarrollar sus habilidades para ingresar a dicha
comunidad (Duff, 2007).
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En consecuencia, se puede llamar miembro de una comunidad discursiva a alguien que ha
creado una identidad y voz propias dentro de los patrones retórico-discursivos definidos por ella. La
existencia, solidez y continuidad de las comunidades discursivas se apoya en los miembros que la
conforman y en su experticia. En este sentido, es necesario precisar que las comunidades
discusivas están conformadas por miembros de diferente nivel de experticia. En la siguiente figura
se aprecian los diversos roles que pueden ejercer los miembros de una comunidad discursiva
según su nivel de experticia:
Figura 1.1. Relaciones entre los participantes de una comunidad
discursiva y entre comunidades discursivas (Parodi et al., 2008: 49)

Comunidad discursiva
Escritor
experto
Escritor
experto

Escritor
semilego
Escritor
lego

Comunidad discursiva

Lector
lego

Lector
experto
Lector
semilego

Tal como se aprecia en la Figura 1.1, Parodi et al. (2008) identifican cuatro roles centrales
de los miembros de las comunidades discursivas, a saber, escritor experto, lector experto, lector
semilego y lector lego. Estos roles llevan al establecimiento de tres tipos de relaciones al interior de
una comunidad discursiva y la posibilidad, por parte del escritor experto, de establecer relaciones
dinámicas con miembros de otras comunidades discursivas.
En este orden de ideas, quien se encuentra en procura de ser experto dentro una
comunidad discursiva debe construir una identidad y voz claras y sólidas a través del conocimiento
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de una disciplina, del aprendizaje de las características del discurso académico, del dominio de los
géneros y de las formas de transmisión del conocimiento disciplinar. Dicho de otro modo, los
miembros que constituyen una comunidad discursiva ingresan como aprendices y progresivamente
adquieren el conocimiento que cada disciplina demanda al igual que las normas y convenciones
retórico-discursivas propias de su comunidad discursiva, hasta alcanzar el estatus de experto.
Hasta aquí hemos desarrollado algunos elementos relevantes de la noción de comunidad
discursiva planteada por Swales (1990). No obstante, debemos precisar que, si bien su definición
es una de las más recurrentes y citadas, existen otros autores que también se han interesado por
definir este constructo, como es el caso de Hewings y Hewings (2005), Maingueneau (1992), Nunn
(2007) y Bizzell (1992). Veamos, entonces, algunas de estas definiciones. En primer lugar, Hewings
y Hewings (2005) sostienen que una comunidad discursiva se concibe como grupo de personas
que comparte registros de lengua particulares y emplea los tipos de texto (orales o escritos) en los
que dichos registros se actualizan.
Por su parte, Maingueneau (1992) señala que a través de la noción de comunidad
discursiva se puede identificar la articulación que existe entre territorios que son a la vez sociales y
lingüísticos. De acuerdo con este autor: ―constituant eux-mêmes une partie de la societé, ces
communautés [discursives] sont structurées par des rituels discursifs que agissent sur des
populations beaucoup plus vastes‖ (Maingueneaux, 1992: 123). En otras palabras, esta noción de
comunidad discursiva es más amplia que la noción presentada por Swales (1990, 1998), puesto
que aquella considera a la comunidad discursiva como parte de una sociedad y no como un grupo
restringido de personas. Asismismo, Maingueneau (1992, 2002b) destaca que las formas en las
que tanto las personas como sus discursos se organizan son indisociables; las ideologías son
inseparables de la estructuración textual y de los géneros mismos. Una postura similar aunque más
abarcadora a la de Maingueneau (1992, 2002b) es la presentada por Beaccon (2004) puesto que
no restringe sus fines teóricos a aspectos estrictamente sociológicos o lingüísticos.
Por su parte, Nunn (2007) presta especial atención a los requerimientos que debe cumplir
un individuo para ingresar a determinada comunidad discursiva. Para este autor: ―A discourse
community is characterized as a specialized community with relatively exclusive membership
requirements in relation to a particular academic or vocational field such as a chemical engineering
community‖ (Nunn, 2007: 82). Su perspectiva, sin embargo, no hace énfasis en los propósitos
comunicativos de la comunidad discursiva sino en los requerimientos propios y, en algunos casos,
restrictivos que tendría cada comunidad para brindar acceso a posibles nuevos miembros. La
experticia de los nuevos miembros de las comunidades discursivas es validada a partir de diversos
y complejos procesos de revisión por parte de jueces expertos o gatekeepers (Elborg, 2008).
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Por su parte, Bizzell (1992) advierte que aunque no hay consenso sobre lo que se puede
entender por comunidad discursiva, presenta su definición:
―a discourse community is a group of people who share certain language-using practices. These
practices can be seen as conventionalized in two ways. Stylistic conventions regulate social
interactions both within the group and in its dealing with outsiders (…) Also canonical knowledge
regulates the world views of group members, how they interpret experience‖ (Bizzell, 1992: 222).

Este autor centra sus planteamientos en la idea de que la comunidad discursiva está
constituida, principalmente, a partir del papel que desempaña el lenguaje y de otros elementos
como la localidad geográfica, el estatus socioeconómico o profesional o la postura política, entre
otros. De igual modo, en su definición, Bizzell (1992) hace hincapié en el papel social que cumple el
lenguaje, cuya función no radica solo en comunicar ideas sino también en regular interacciones
sociales. Asimismo, otro aspecto importante que señala esta autora y que deja en perspectiva una
problemática tratada por Devitt et al. (2003) dice relación con las fronteras que tiene una
comunidad discursiva. En otras palabras, Bizzell (1992) afirma que el lenguaje se emplea tanto
para regular las interacciones sociales al interior del grupo como aquellas que se dan fuera de él y
que pueden llevar a obstáculos relacionados con el acceso a la información que circula en las
comunidades discursivas.
En definitiva, existen innumerables definiciones sobre el término comunidad discursiva. Al
respecto, es importante anotar que en la presente investigación seguimos los planteamientos que
Swales (1987, 1990, 1998) señala sobre esta noción. Si bien su conceptualización no abarca la
totalidad y complejidad del fenómeno socio-retórico, este autor brinda los elementos suficientes y
acotados para realizar Análisis de Género con el rigor necesario.

1.2.

La escritura académica

Antes de hacer referencia al punto central de este apartado, la escritura académica, es
pertinente abordar el tema de la escritura de forma general y algunos aspectos relacionados con
los procesos cognitivos que esta comporta.
Así, hablar de escritura es hablar del hombre y su historia (Gelb, 1985), de la necesidad que
tiene de expresar sus ideas, sentimientos y puntos de vista, de sus posibilidades de desarrollo
tecnológico y de los cambios que esta tecnología puede generar en su cognición, al igual que las
modificaciones que origina en su entorno social y cultural. Esta primera definición de escritura,
como tecnología (McLuhan & Fiore, 1969), le permite al hombre hacer una abstracción de este
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fenómeno y poder considerarlo objeto de estudio, ciertamente, divisible, a través del cual se
pueden estudiar otros fenómenos. De igual manera, esta concepción de escritura, por parte de
McLuhan y Fiore (1969), armoniza perfectamente con la presentada por el DRAE (2012) en donde
se sostiene que la escritura es un: ―sistema de signos utilizado para escribir‖. De esta definición
destacamos el término sistema puesto que la escritura no es fenómeno unitario, sino, por el
contrario, es el resultado de múltiples componentes de carácter visual, morfosintáctico, semántico,
pragmático y socio-afectivo.
Ahora bien, la escritura como tecnología, sistema y necesidad social da cuenta solo de las
posibilidades que puede alcanzar el hombre con ella, pero dice poco del modo cómo lograr lo que
se quiere. En este sentido, la escritura se concibe como una entidad acabada abstracta, sin
mayores posibilidades de ser intervenida.
Esta mirada limitada sobre la noción de escritura es confrontada y desmontada a partir del
desarrollo que los estudios cognitivos experimentan en los años setenta. Es así como desde la
psicolingüística se define la escritura no como un objeto acabado sino como fenómeno dinámico,
como actividad poderosa de construcción de significado (Kellogg, 1999). En este sentido,
Lindemann (2001: 10) sostiene que: ―Writing is a process of communication that uses a
conventional graphic system to convey a message to a reader‖; esta idea de la escritura como
proceso tiene un fuerte sustento en los trabajos de Flower y Hayes (1977, 1980, 1981), Flower
(1979, 1980), Bereiter y Scardamalia (1987); Penrose y Sitko (1993); Kellogg (1996, 1999, 2008),
Kennedy, Kennedy y Muth (2007). Como proceso, la escritura se concibe como un evento que se
puede dividir en etapas, que puede ser visto como un camino perfectible y, de algún modo, como
un acontecimiento con múltiples probabilidades de cambio. En este orden de ideas, el objetivo de
comunicar un mensaje se lleva a cabo a través de pasos (Lindemann, 2001).
En consecuancia, la escritura, más que un producto, es un acto de pensamiento, un
complejo proceso efectuado por el individuo, es una habilidad cognitiva dinámica y no un paquete
de conocimientos (Flower & Hayes, 1977; Flower, 1980; Penrose & Sitko, 1993; Ede, 2001;
Lindemann, 2001; Hernández & Quintero, 2001) o una receta mágica. A este respecto, cabe
puntualizar que Flower y Hayes (1981) indican que la escritura se debe concebir como una forma
de solución de problemas a través del seguimiento de algunos heurísticos que posteriormente
pueden ser utilizados como técnicas susceptibles de ser enseñadas. Entre los procedimientos que
usan los escritores para sus tareas de escritura están la planeación, el análisis de los medios y los
fines y la realización de inferencias. Otro aspecto interesante al que hacen referencia Flower y
Hayes (1977) y Flower (1979) dice relación con el hecho de que dichos procedimientos mentales
pueden hacerse conscientes y, por consiguiente, se pueden mejorar con entrenamiento.
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Flower y Hayes (1977, 1980, 1981) y Flower (1979, 1980) sustentan sus planteamientos con
respecto a la escritura como una estrategia cognitiva de resolución de problemas a partir de
investigaciones basadas en protocolos. Sus hallazgos demuestran que la heurística brinda al
escritor una serie de alternativas que le permiten resolver los problemas que se presentan cuando
se enfrenta a la tarea de la escritura. De igual modo, la heurística le permite al individuo hacer
conscientes los procesos cognitivos que se llevan a cabo antes, durante y después de los procesos
escriturales. Para Flower y Hayes (1977), las tareas a las que se enfrenta el escritor son dos: a)
generar ideas en forma de lenguaje y b) traducir estas ideas en un texto escrito adaptado a las
necesidades del lector y a las metas del escritor.
Ahora bien, estos investigadores advierten que los procedimientos heurísticos no son reglas
sino modos alternativos de alcanzar una meta, a saber, escribir y conseguir algo con lo que se
escribe. Al respecto, Beaugrande (1984: 286) afirma: ―Rather than following ‗rules,‘ writers should
make stylistic decisions that fit the purpose of the discourse, as Aristotle showed long ago‖. En este
sentido, lo más importante no es seguir un grupo de aparente reglas fijas y estereotipadas sino
tomar decisiones críticas con respecto a lo que se va a escribir y cómo se va a llevar a cabo el
proceso de escritura: ―Writing is not simply a series of actions, but a series of decisions-a thinking
process‖ (Penrose & Sitko, 1993: 8).
Los planteamientos de Flower y Hayes (1977) son relevantes en la medida en que la
escritura es un proceso que puede ser mejorado constantemente; no es un producto estático: ―A
heuristic is an alternative to trial an error. (…). It can operate as a discovery procedure or a way of
getting to a goal.‖ (Flower & Hayes, 1977: 450). Del anterior planteamiento destacamos un aspecto
importante, aquel que considera la escritura como un descubrimiento constante, muchas veces, a
partir del ensayo/error, lo que, de una parte, le otorga libertad al escritor para expresarse, y de otra,
no presenta a la escritura como un producto finito sino, como ya hemos dicho, un proceso en
constante desarrollo (Lindemann, 2001; Kennedy et al., 2007).
Otro aspecto relevante planteado por Flower y Hayes (1981) y Kellogg (1996, 1999, 2008),
dice relación con tres elementos importantes involucrados en la composición de textos escritos, a
saber: a) el entorno en el que se efectúa la tarea de escritura; b) la memoria a largo plazo de los
escritores; y c) los procesos de escritura. Veamos, sucintamente, en qué consiste cada uno de
ellos. El entorno de la tarea, se refiere a todos los aspectos extrínsecos al escritor como las
expectativas del lector (Flower, 1979; Flower & Hayes, 1981) y el problema retórico que consiste en
la determinación de la situación retórica, la audiencia y las metas del escritor (Flower & Hayes,
1980; Cassany, 1991; Cassany, Luna & Sans, 1994; Penrose & Sitko, 1993; Ede, 2001). Por su
parte, la memoria a largo plazo es otro aspecto importante, dado que es en ella donde se almacena
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todo el conocimiento del escritor, no solo en términos del tema del texto que se propone construir
sino también en términos de los planes de escritura y de las expectativas que pueda tener el lector.
Por su parte, los procesos de composición dicen relación con las etapas en la que se lleva a cabo
la composición de un texto. Estas son: la planeación, la traducción y la revisión llevada a cabo bajo
el control de un monitor y el uso de la memoria a largo plazo (Kellogg, 1996, 1999, 2008).
En otro orden de ideas, pero siguiendo la línea de exposición relacionada con la escritura
como fenómeno que involucra complejos procesos cognitivos se encuentran los aportes de Bereiter
y Scardamalia (1987) quienes se interesan por la construcción de conocimiento a través del diálogo
y la escritura. Para estos psicólogos norteamericanos, la actividad de escribir es tanto natural como
problemática. Es por ello que los investigadores en mención proponen dos modelos diferentes de
escritura: el primero lo denominan Decir el Conocimiento y el segundo Transformar el
Conocimiento. La diferencia entre los modelos no radica en el texto mismo sino en los procesos
cognitivos que posibilitan la creación de dicho texto; estas diferencias se evidencian,
principalmente, por las estrategias que se usan para la generación de ideas. Bereiter y Scardamalia
(1987) no sitúan, al igual que lo hacen Flower y Hayes (1981), la fase de generación de ideas
exclusivamente al inicio de los procesos de composición escrita sino durante todo el proceso
escritural.
Así, en el modelo de escritura Decir el Conocimiento, los procesos de pre-escritura son
limitados ya que el escritor no planea el texto. En primera instancia, el escritor, para iniciar su
proceso de escritura, se representa mentalmente la tarea de la escritura asignada, la meta o
intención que se tiene con la composición del texto. Posteriormente localiza los identificadores del
tema y del género o tipología textual más adecuada para trabajar el tema. Para Bereiter y
Scardamalia (1987), la identificación del tema y del género constituyen los estímulos que inducen al
escritor para que este explore en su memoria a largo plazo información que posee con relación a
los temas que quiere trabajar. A la búsqueda y selección del contenido que serviría para desarrollar
el tema en cuestión se denomina activación propagadora. Este proceso facilita la identificación de
información idónea para el tema y género. No obstante, este proceso facilitador no es
completamente positivo puesto que lleva al escritor a no realizar planes de escritura que
contribuyan con la construcción de textos coherentes o sólidos temáticamente.
Este modelo de pensar y luego decir o escribir lo que se sabe lleva a que el lector recupere
ideas de su memoria pero una vez no encuentre más, considera que su proceso de composición se
da por terminado dado que no tiene nada más almacenado y, por consiguiente, no encuentra más
información para transmitir. Asimismo, el modelo de Decir el Conocimiento no considera procesos
pre-escriturales estructurados y efectivos que cuenten con un plan y unos objetivos bien
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delimitados. Ahora bien, si se considera la planificación, esta solo se lleva a cabo a un nivel
inmediato, es decir, solo se planifica lo que se va a escribir a continuación teniendo en cuenta lo
que se ha dicho inmediatamente antes. El escritor, enmarcado dentro del modelo de Decir el
Conocimiento, solo planea lo que va a escribir en la próxima oración a partir de la relación que esta
tenga con la oración inmediatamente anterior. Por último, otro aspecto importante en relación con
este modelo y su conexión con los procesos de pre-escritura, es que el escritor inmaduro no
considera al posible lector de su texto. Este factor hace que el texto carezca, en muchos casos, de
interés para el lector tanto por el tipo de lenguaje que se usa en el texto como por los temas que en
él se tratan.
Por su parte, el modelo de Transformar el Conocimiento implica procesos de composición
escrita más complejos con respecto al anterior modelo. Para Bereiter y Scardamilia (1987), el
presente modelo no es una elaboración ligada al anterior modelo, sino un proceso más abarcador
que integra el Decir el Conocimiento como un subproceso. Veamos, de manera concisa, cómo los
autores describen este modelo de composición del texto escrito.
El modelo de Transformar el Conocimiento concibe la composición escrita como un proceso
de resolución de problemas en el que se distinguen dos tipos de espacio-problema: el primero es
un espacio de contenido y el segundo es un espacio retórico. En el espacio de contenido, el
escritor se enfrenta a la resolución de problemas sobre creencias, coherencia del texto y
preferencias de escritura. En el espacio retórico se resuelven problemas relacionados con el
cumplimiento de los objetivos discursivos y con las relaciones entre el contenido y los
conocimientos potenciales del lector. De igual manera, se establece una interacción continua entre
el espacio de contenido y el espacio retórico, de tal manera que la información obtenida de la
memoria a largo plazo se transforma completamente si dicha información pasa al espacio retórico y
se refina con base en los objetivos propuestos, el género discursivo y las características y
expectativas del lector. Este modelo reconoce la relación que existe entre los objetivos que se
establecen en un espacio y que se convierten, posteriormente, en los subobjetivos o submetas del
otro espacio. Este diálogo entre los contenidos de los espacios produce la transformación y
organización del contenido existente y de esa manera se construye conocimiento.
Sobre la base de los anteriores modelos de composición escrita, la escritura académica se
erige como un conjunto de procesos cognitivos complejos que tienen por objetivo, entre otros,
adecuar un texto escrito a una situación retórica suscrita al ámbito académico, y, por consiguiente,
enfocada en lectores particulares cuyos propósitos y convenciones forman parte de una comunidad
discursiva específica (Castelló et al., 2011; Emig, 1997).
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Con lo anterior como sustento, la escritura académica es entendida, en términos generales,
como aquella escritura realizada por académicos para académicos. No obstante, esta definición no
captura la complejidad que implican los procesos llevados a cabo en la escritura académica. Así,
para Myles (2002: 1): ―Academic writing requires conscious effort and much practice in composing,
developing, and analyzing ideas‖, por su parte para, Hyland (2001b: 549b): ―Increasingly, academic
writing is coming to be viewed as a persuasive endeavor that owes as much to a writer‘s
development of an appropriate relationship with his or her readers". En el caso de Fernández y
Bressia (2009: 1):
―La escritura académica es aquella que se produce en el ámbito universitario y científico. Comprende
tanto los trabajos producidos por los alumnos universitarios (exámenes y textos de diversos géneros
ya sea que funcionen como trabajos prácticos, evaluaciones, etcétera), así como también aquellos
textos elaborados en la academia para la difusión del conocimiento científico‖.

Tal como se aprecia, escribir en espacios de educación superior no es considerada una
tarea fácil, mucho menos cuando se espera que el estudiante adquiera las estrategias y
convenciones necesarias para construir textos que le permitan tener acceso a una comunidad
académica determinada. Asimismo, el estudiante debe tener en cuenta diferentes factores al
momento de escribir, esto es, tener presente la situación retórica (Irving, 2010) que incluye
conocimiento de su audiencia y de diferentes contextos como el cultural, social y académico; el tipo
de información y el género o géneros discursivos que usará para comunicarse. De igual manera, el
escritor debe plantearse un propósito claro que se encuentre dentro de las expectativas de la
comunidad académica a la que pertenece o intenta pertenecer (Johns, 1997).
En este tenor, cuando se habla de escritura académica es preciso hacer referencia a
ámbitos como el social, educativo y discursivo, entre otros (Paltridge, 2012). Veamos sucintamente
algunos elementos relacionados con los ámbitos en mención.
Desde el ámbito social: ―[academic writing] is a major site in which social positioning are
constructed‖ (Hyland, 2002b: 1094), toda vez que la adquisición de conocimiento y producción de
conocimiento implica la inserción a una comunidad discursiva (Bartholomae, 1985) y el
posicionamiento de la voz e identidad del escritor. Así, se espera que cada escritor dé cuenta de su
conocimiento tomando como punto de partida su posicionamiento en el discurso, de tal manera que
le permita seguir los parámetros o estándares de una comunidad discursiva (Hyland, 2002b). Es
por esto que cabe afirmar que cada escritor debe restringir la afiliación a su cultura y discursos de
origen -comunidad de habla- y adoptar los nuevos propósitos, valores y convenciones de la
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comunidad discursiva a la que pertenece o pretende ingresar (Johns, 1997). Al respecto, Paltridge
(2012: 6) argumenta:
―Students need to be aware of this as much as they need command of the language required for
writing in academic settings. Students need to consider general discourse community expectations
and conventions for their texts, as well as the particular expectations, conventions and requirements
of their particular area of study‖.

En la medida en que el estudiante asigne el justo valor y relevancia a la tarea escritural que
le es asignada al igual que a la audiencia a la cual se dirige, este tendrá éxito en su comunicación:
―So here‘s the secret. Your success with academic writing depends upon how well you understand
what you are doing as you write and then how you approach the writing task‖ (Irving, 2010: 3). Tal
comprensión de la tarea que debe realizar el escritor se alcanza con la participación constante y
eficaz en las actividades académicas de la comunidad discursiva a la que pertenece.
Los planteamientos de los Nuevos Estudios Retóricos (NER) han contribuido de manera
especial en el conocimiento y comprensión del rol social que cumple la escritura académica. En
este sentido, los NER consideran relevante la vinculación que existe entre los textos y los diversos
contextos en los que estos se producen y cuyo objetivo tiene como foco la realización de
determinada acción dirigida a alcanzar un propósito a través de los géneros discursivos (Miller,
1984).
Dentro del ámbito educativo, particularmente en relación con la composición escrita, en los
últimos años, la escritura académica ha alcanzado gran relevancia puesto que constituye un
mecanismo de acceso al conocimiento y a las comunidades discursivas (Carlino, 2004). La
enseñanza de la escritura académica se ha mostrado como un campo fructífero en cuanto al
número de investigaciones y cursos diseñados al respecto (Paltridge, 2012). Este avance ha sido
progresivo debido, entre otros, a factores socio-culturales, políticos y científicos. Un reflejo de ello lo
constituye el trabajo de Russell (2002) quien da cuenta de las influencias que tuvo el movimiento
de Escritura a través del Currículo o WAC (por sus siglas en inglés) en sus inicios. Los programas
de WAC tienen como propósito fundamental promover la escritura en contextos sociales e
investigar sobre las convenciones retóricas que circulan al interior de las disciplinas (Schreiber,
1993; Carlino, 2005b).
Dentro de las propuestas que buscaban una mejor comprensión y enseñanza de la escritura
académica se encuentra, también, el enfoque de Análisis de Género (Swales, 1990, 2004; Parodi,
2008a), al que se circunscribe este proyecto y que tiene como propósito básico brindar a los
estudiantes los elementos para que puedan responder adecuadamente a los requerimientos
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retórico-discursivos que la escritura académica impone en el marco de una comunidad discursiva
(Bawarshi & Reiff, 2010).
Así, desde el enfoque de Análisis de Género se enseña la escritura académica mediante la
puesta en conocimiento de los géneros discursivos, prestando atención a los propósitos de la
comunidad discursiva y el contexto psicosociolingüístico (Parodi, 2008a) en el que se desenvuelve
el escritor. Dentro de los géneros más estudiados en escritura académica se encuentra el Artículo
de Investigación Científica (Swales, 1990; Brett, 1994; Holmes, 1997; Nwougu, 1997; Samraj, 2002;
Ozturk, 2007; Parodi, 2008d). No obstante esto, también se está prestando especial atención, en
mayor o menor medida, a otros géneros que tienen lugar en el ámbito de la educación superior
como el Ensayo, la Monografía o la Tesis (Bhatia, 2002a; Parodi, 2008d, 2009a, 2009b, 2010a).
Por otro lado, estudios realizados en el marco del Análisis de Género han permitido
evidenciar que a través de la escritura académica el escritor lleva a cabo diversos procesos de tipo
cognitivo: ―Finally, academic writing tends to define modes of discourse or ways of interacting with
the knowledge of each discipline. Writing tools for approaching academic assignments may include
summarizing, synthesizing, critiquing, and persuading‖ (Schreiber, 1993: 178). Todas estos
procesos le permiten al escritor acceder a una comunidad académica determinada y desde allí
construir conocimiento.
Desde el punto de vista retórico-discursivo, se ha sostenido por innumerables manuales de
escritura y por otro tanto de docentes, que la escritura académica debe caracterizarse por la
invisibilidad del autor y dar cuenta directamente de los hechos que se exponen o argumentan
(Hyland, 2002c). No obstante, desde hace más de una década, y de manera creciente, se han
llevado a cabo investigaciones que evidencian una realidad diferente al respecto (Ädel, 2006;
Hyland, 2001b, 2002b, 2002c, 2004a, 2005; Ivanic, 1998; Thompson, 2001). Hyland (2002b: 1091)
sostiene que: ―Academic writing is not just about conveying an ideational ‗content‘ it is also about
the representation of self‖. Este hecho significa que a través de la escritura académica el individuo
se revela no solo a sí mismo sino que revela las metas e intereses de su comunidad discursiva
(Swales, 1990). En consecuencia, la escritura académica más allá de una expresión de ideas, es
un medio a través del cual el académico transforma y construye conocimiento (Bereiter &
Scardamalia, 1987; Carlino, 2004) y configura una imagen propia y la presenta al lector.
En este sentido, Hyland (2002b) destaca que la escritura académica, al igual que todas las
formas de comunicación, constituyen actos de establecimiento de identidades con diferencias
disciplinares: ―I show that not all disciplines follow the same conventions of impersonality, and that
in fact there is considerable scope for the negotiation of identity in academic writing‖ (Hyland,
2002c: 351). Precisa, además, este autor, que en las Ciencias Sociales y Humanas se tiende a ser
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más explícita la incrustación de la persona en el discurso por sobre las Ciencias Exactas y en
Ingenierías (Hyland, 2002b, 2005).
En suma, la escritura académica refleja diversos aspectos del escritor entre los que se
encuentran la comunidad retórica a la que pertenece y el nivel de experticia que posee con
respecto a su disciplina y a las convenciones retórico-discursivas exigidas por su comunidad
académica para la transmisión del conocimiento construido. Hyland (2002b, 2005) insta a que los
profesores presten atención a todos estos fenómenos discursivos con el fin de que los estudiantes
tengan presente todas las posibilidades que tienen como escritores. Asimismo, se busca con ello
que los estudiantes adquieran conciencia de las posibilidades que la escritura académica les ofrece
tanto dentro del marco de la comunidad discursiva a la que pertenecen y de los géneros que se
usan en ellas. Esto se consigue a través de la enseñanza de la escritura académica fundamentada
en cursos basados en corpus al igual que profesores e instituciones académicas comprometidas
con ello (Carlino, 2005b).

1.3.

El texto y el discurso

La problemática sobre la conceptualización de nociones como texto y discurso no es
reciente y la búsqueda de un consenso al respecto está al orden del día en diversos contextos
geográficos: ―Las investigaciones lingüísticas que se han ocupado del estudio de los textos
tienen una amplia tradición, especialmente en el continente europeo‖ (Ciapuscio, 2003: 19).
Son muchos los teóricos que han comprendido que la definición de estos términos se hace
imprescindible y, por ello, son múltiples las conceptualizaciones que se han efectuado sobre
texto y discurso (Brown & Yule, 1983; Rogers, 2004). Ellas van desde considerar al texto como
una unidad lingüística escrita y abstracta hasta concebir el discurso como una entidad dinámica
que da cuenta del lenguaje en acción (Fairclough, 2003). Esta multiplicidad de definiciones
obliga a que cada autor delimite su objeto de estudio y redefina lo que para él es texto o
discurso de manera que le permita trabajar con mayor precisión y coherencia en sus análisis
según su área de especialidad.
Tal como mencionamos, son múltiples los casos de investigadores que se han
preocupado por realizar conceptualizaciones sobre texto y discurso. No obstante, también es
preciso

recalcar

que

muchos

autores

no

intentan

ser

exhaustivos

en

dichas

conceptualizaciones debido a que son conscientes de que las nociones de texto y discurso
tienen muchos alcances. Desde esta perspectiva, vamos a presentar, en primera instancia,
algunas de las definiciones más recurrentes sobre texto y discurso, sin el afán de ser
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exhaustivos en esta tarea, posteriormente dejamos clara la perspectiva definicional a la que
adherimos en la presente investigación con respecto a ambos fenómenos lingüísticos.

1.3.1. Noción de texto
En primer lugar, según su etimología, la palabra texto tiene sus raíces en la palabra
textum que significa tejer:
―late 14c., "wording of anything written," from O.Fr. texte, O.N.Fr. tixte (12c.), from M.L. textus "the
Scriptures, text, treatise," in L.L. "written account, content, characters used in a document," from L.
textus "style or texture of a work," lit. "thing woven," from pp. stem of texere "to weave," from PIE [The
Proto-Indo-European Language] base *tek- "make‖ (Online etymology dictionary, 2012).

Desde otra perspectiva, el texto es una unidad lingüística compuesta por un conjunto de
reglas fonológicas, sintácticas, estilísticas, retóricas y semánticas que permiten determinar si
dicha unidad es aceptable en términos de una gramaticalidad (van Dijk, 1998, 1996). En este
sentido, entonces, la noción de texto para este autor no se limita al aspecto gramatical y
abstracto de la lengua, sino también a su carácter semántico, puesto que el texto está
constituido por proposiciones (van Dijk, 1996). Así, desde el punto de vista semántico, el texto
cuenta con coherencia local y global, es decir, cuenta con proposiciones qu e se vinculan entre
sí por relaciones de tiempo, condición, causa, y consecuencia, a partir de las cuales se
configura el significado global del texto o macroestructura (van Dijk, 1995, 1997).
Por su parte, Bernárdez (1982) hace especial hincapié en el carácter comunicativo del
texto:
―‘Texto‘ es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal
humana, que posee carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo,
así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del
hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las
propias del nivel textual y las del sistema de la lengua‖ (Bernárdez, 1982: 85).

Otros aspectos importantes presentados por este autor sobre la noción de texto son su
carácter pragmático, esto es, el texto es una unidad comunicativa utilizada por el hablante con
una intención particular dentro de un contexto determinado. Es interesante apreciar cómo para
Bernárdez (1982) el texto constituye una unidad compleja susceptible de ser analizada desde
varias perspectivas, a saber, la lexical, gramatical, semántica o pragmática.
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En la misma línea teórica presentada por Bernárdez (1982), se encuentra la definición que
sobre texto plantean Calsamiglia y Tusón (1999: 209) quienes señalan que ―el texto es una unidad
comunicativa de un orden distinto al oracional; una unidad semántico-pragmática de sentido, y no
solo de significado; una unidad intencional y de interacción, y no un objeto autónomo‖. Al respecto,
entonces, a partir de los planteamientos Bernárdez (1982), Calsamiglia y Tusón (1999) y De
Beaugrande y Dressler (2005) que existe consenso en que el texto es un evento comunicativo
empírico, a través del cual el hablante conjuga un repertorio de posibilidades y de elecciones
marcadas por una intención específica que emplea para comuniarse. El texto, en definitiva, es
posibilidad y elección a la vez: ―así, el texto no está en ninguno de los dos lados, el del sistema o el
del uso, sino que integra y reconcilia a los dos‖ (De Beaugrande & Dressler, 2005: 539).
Como estructura compleja, el texto se configura a partir de determinadas reglas
textuales. Al respecto De Beaugrande y Dressler (2005: 35) establecen que ―un texto es un
acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de textualidad‖. Las normas de
textualidad que debe cumplir todo texto son: coherencia, cohesión, intencionalidad,
aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad. En consecuencia, si una serie
de enunciados no satisface alguna de esas normas entonces dicha serie de enunciados n o
constituye un texto comunicativo y, por lo tanto, no puede considerarse un texto genuino.
Ahora bien, es preciso anotar que para De Beaugrande y Dressler (2005), la primera de
estas normas, la coherencia, es un criterio lingüístico, sin embargo investigaciones recientes
demuestran que la coherencia se centra en procesos cognitivos y no solo características
lingüísticas como es el caso de la cohesión, con lo cual estaríamos frente a un fenómeno
psicolingüístico. En este sentido, para Louwerse (2004), la cohesión está en el texto y la
coherencia se construye en la mente del lector a través de relaciones representacionales: ―La
coherencia es la consistencia de los elementos en la representación en la mente del
comprendedor‖ (Louwerse, 2004: 42).
En consecuencia, si bien el texto, desde el ámbito textual, está constituido por una red
de microestructuras que forman macroproposicones y, a su vez, una macroestructura, el
procesamiento de estas se lleva a cabo por el individuo. En este sentido, la definición de texto
no se le puede desligar de la noción de cognición y del proceso que esta implica. La cognición
interviene en el proceso de comprensión de las diferentes estructuras semánticas del texto, así
mismo permite la comprensión y procesamiento del texto como unidad psicosociolingüística. La
cognición participa en el procesamiento de las estructuras de superficie del texto, por ejemplo,
las unidades morfosintácticas, hecho que permiten organizar la información semánticaproposicional del texto de tal manera que sea coherente localmente y globalmente.
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Cuando se habla de coherencia local se hace referencia a la conexión léxico -semántica
de las proposiciones subyacentes del texto y que permite que una proposición se conecte con
sus proposiciones contiguas más inmediatas. Esta coherencia local se va evidenciando a trav és
de los temas que se disponen en el texto. Por su parte, la coherencia global tiene relación con
los temas que aparecen en el texto y que van conformando macroproposiciones derivadas de
series de proposiciones tal como se expuso antes. El conjunto de macroproposiciones
interrelacionadas conforman la macroproposición mayor o macroestructura.
Desde este escenario, el texto no es solo una unidad lingüístico comunicativa sino que
constituye una unidad de procesamiento cognitivo (Venegas, 2005). En otras palabras, para
comprender un texto, el lector debe reconstruir cognitivamente tanto su código de superficie , su
base textual y finalmente el modelo de situación; todo ello a partir de las reglas generales de
una lengua y los conocimientos generales que el individuo tiene sobre el mundo ( van Dijk,
1983). Ahora bien, no todas las proposiciones del texto se lleven a cabo explícitamente en la
base textual, el hablante efectúa procesos inferenciales que le van a permitir construir
proposiciones implícitas entregadas por el texto. Al respecto, van Dijk (1997: 133) señala que el
―texto es como un iceberg: sólo una pequeña parte de la información necesaria para su
comprensión se expresa y es visible‖. Ahora, la actualización de las proposiciones implícitas del
texto (inferencia) se efectúa de forma simultánea cuando la cognición del oyente procesa la
base del texto explícita. Es por ello que van Dijk (1997) puntualiza que el texto no tiene
significado sino que son los usuarios quienes le atribuyen significado al texto, en otras
palabras, son los procesos cognitivos de los individuos los que asignan significado al texto; l a
coherencia de un texto está en la cognición del lector (Louwerse, 2004).
El texto como representación cognitiva, es decir, como unidad con significado procesada
por el lector, ha sido estudiada ampliamente por la Psicolingüística (Traxler & Gernsbacher,
2006). Son numerosos los estudios que se han centrado en la comprensión de textos escritos
de los cuales cabe mencionar los modelos planteados por Kintsch y van Dijk (1978), van Dijk y
Kintsch (1983) con sus modelos de comprensión proposicional y estratégica; Kintsch (1988)
con su modelo de Construcción-Integración y Johnson-Laird (1987, 2004) con su teoría de los
modelos mentales, entre otros. La Escuela Lingüística de Valparaíso propone también un
modelo de comprensión psicosociolingüístico, fundado en tres supuestos centrales y diez
supuestos específicos y una perspectiva trascendente y dualista del ser humano y el principio
fundante denominado acreditabilidad de lo comprendido (Peronard, 1997, 2007; Peronard &
Gómez, 1985; Peronard, Gómez, Parodi & Nuñez, 1997; Parodi, 2011). Desde la perspectiva
más actual de la ELV, la comprensión o procesamiento de textos escritos se enmarca dentro de
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la Teoría de la Comunicabilidad (Parodi, 2011). Con todo, la comprensión se funda en el
principio de acreditabilidad de lo comprendido y tres supuestos centrales: el supuesto de la
cognición situada, el supuesto de la interactividad y el supuesto de la socioconstructividad y
diez supuestos específicos, todos ellos compilados en la siguiente tabla:
Tabla 1.2. Supuestos centrales y supuestos específicos de la
Teoría de la Comunicabilidad (Parodi, 2011: 150)
I.

Supuesto de la cognición situada

1. Búsqueda de la coherencia discursiva
2. Centralidad de los procesos inferenciales
3. Orientación del proceso lector de acuerdo a objetivos del lector y objetivos funcionales
4. Dependencia fundamental de los conocimientos previos
II. El supuesto de la interactividad
5. Secuencialidad de procesamientos en paralelo a partir de diversas fuentes de información
6. Interactividad entre el lector, el texto y el contexto
7. Diversidad de niveles y formatos de representación
III. El supuesto de la socioconstructividad
8. Proceso progresivo de toma de conciencia y control
9. Desarrollo ontogenético, progresivo y permanente de estrategias, según tareas, géneros
discursivos, temáticas, etc.
10. Complementariedad entre disposiciones innatas y procesos evolutivos

Al respecto, creemos pertinente presentar in extenso el planteamiento que sobre la
comprensión de textos presenta Parodi (2011) con el fin de ser fieles a la Teoría de la
Comunicabilidad. La siguiente cita constituye una síntesis robusta sobre lo que es la
comprensión a la cual adherimos en este proyecto, y que nos permite tener mayor claridad
sobre la noción de texto, ya no como una entidad solo gramatical o comunic ativa, sino como
entidad psicosociolingüística, perspectiva, que a nuestro parecer, es más integral:
―Tal como ya hemos señalado en este artículo, y a la luz de los supuestos declarados y esbozados
brevemente más arriba, definimos la comprensión de un texto escrito, de modo sucinto, como un
macroproceso constructivo e intencionado a través del cual el lector construye una interpretación de
los significados intentados por un escritor, basándose tanto en la información del texto escrito como
en sus conocimientos previos, de acuerdo a un objetivo de lectura y a las posibles demandas del
medio social. Idealmente, este macroproceso se plasma a través de diversos procesos específicos
(muchos de los cuales ocurren en paralelo) en una representación mental coherente en la memoria
del lector, construida sobre la base de diversos tipos de procesos inferenciales. Desde esta
perspectiva, las inferencias pueden generarse aleatoria y parsimoniosamente de modo que
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sobrepasen al proceso mismo de lectura y proyecten un procesamiento que pueda permanecer en
ejecución con posterioridad al acto de lectura mismo‖ (Parodi: 2011: 154).

Ahora, desde la perspectiva didáctico-pedagógica asumimos la propuesta pedagógica
de Gómez (1994) relacionada con la noción de texto y con su construcción. Gómez (1994)
propone las nociones de pre-texto, texto 1 y texto 2:

Pre-texto: bosquejo o anteproyecto de texto elaborado por un hablante o escribiente,
con la intención de comunicar algo y que guarda en sus archivos personales o almacena
en su mente el texto que posteriormente será emitido.
Texto 1: Constructo verbal -texto escrito- que la tradición ha considerado como tal,
enfatizando sus rasgos externos con un contenido semántico asignado por el autor y
que será posteriormente comprendido por su lector.
Texto 2: Es la construcción sígnica que hace el comprendedor del texto 1.

Así, una vez realizado un breve recorrido por algunas de las nociones más recurrentes
sobre texto, la postura que asumimos en la presente investigación concibe el texto como una
instanciación concreta de una lengua particular que tiene carácter de evento comunicativo
complejo además de carácter pragmático y estructural que cumple las normas de textualidad.
Asimismo, sostenemos que el texto tiene carácter semántico y sociocognitivo en la medida en
que su contenido es procesado por el lector y producido por un individuo de forma intencional
de acuerdo a las necesidades que el contexto le impone (Parodi et al., 2008; Parodi, 2011). En
suma, nuestra postura concibe al texto como un evento comunicativo de carácter
psicosociolingüístico producido en un contexto determinado (Bernárdez, 1982; Calsamiglia &
Tusón, 1999; De Beaugrande & Dressler, 2005; Venegas, 2005; Parodi, 2011).

1.3.2. Noción de discurso
Al igual que la noción de texto, la noción de discurso presenta múltiples definiciones desde
diferentes disciplinas, por lo tanto, y en razón del foco temático de la presente investigación, no
pretendemos ser exhaustivos en la conceptualización de noción de discurso. En principio,
entonces, Weiss y Wodak (2003) advierten que el discurso tiene diferentes concepciones según la
escuela a la que se pertenezca. Esta apreciación la corroboran Jorgensen y Phillips (2002) quienes
además señalan que el término es usado en diversos contextos sin que se tenga claridad sobre
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ello: ―The concept has become vague, either meaning almost nothing, or being used with more
precise, but rather different, meanings in different contexts‖ (Jorgensen & Phillips, 2002: 1). En este
sentido, observan Weiss y Wodak (2003) que, por ejemplo, para el contexto anglosajón, el discurso
hace referencia tanto a textos orales como escritos. Por su parte Bernárdez (1982) hace referencia
a la noción de discurso como concepto próximo a texto. Esta postura es similar a la de algunas
escuelas francesas o anglosajonas para las que texto y discurso son términos sinónimos
(Bernárdez, 1982). Con todo, se observa un panorama donde en un extremo no hay claridad en el
uso del término discurso y en el otro extremo la definición de este término es altamente específica y
aplicable solo a un área del conocimiento o al trabajo de un investigador o grupo reducido de
investigadores (Schiffrin et al., 2001). Tal como se aprecia, no existe un consenso sobre la
definición conceptual y operacional de discurso (Jorgensen & Phillips, 2002). Al respecto, van Dijk
(1999) advierte que la noción de discurso es altamente compleja y vaga a la vez, tal como ocurre
con las nociones de lenguaje, sociedad o cultura. No obstante todo lo anterior, presentamos
algunas definiciones que han alcanzado cierto nivel de consenso por parte de la comunidad
académica.
En primera instancia, Sinclair (2004) señala que el discurso es una unidad lingüística
dinámica. Para este autor, las características que hacen que el discurso sea dinámico son: a) el
discurso va de un punto determinado a otro punto determinado y b) el que construye el discurso
juega un papel importante en la consecución de una meta determinada. En el primer caso el
discurso es dinámico puesto que cada elemento de este permite establecer qué elemento o
elementos le antecedieron y predecir los potenciales elementos que le siguen (Sinclair, 1985b).
En este sentido, el discurso tiene una direccionalidad tanto prospectiva, en términos de
predicción de la información que puede darse en el discurso, como retrospectiva, es decir, el
recuento de la información que ya se leyó, información previa. Esto lo sustenta este lingüista
británico con las siguientes palabras: ―…each utterance sets the scene for the next‖ (Sinclair,
2004: 69), es decir, se interpreta cada enunciado en relación con el enunciado inmediatamente
anterior.
Por su, parte Brown y Yule (1983) y Talbot (2007) sostienen que el discurso es lenguaje
en uso. En este sentido, el discurso no se restringe solo a las formas lingüísticas desvinculadas
de los contextos de uso y los propósitos del hablante/escritor. Para estos autores, el discurso
funciona como unidad transaccional e interaccional simultáneamente. En el primer caso, el
discurso funciona como expresión de contenido y en el segundo caso funciona como unidad
para expresar e instaurar relaciones interpersonales. En este orden de ideas, el discurso forma
una unidad dicotómica transaccional/interaccional, todo dentro de un contexto determinado.
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Otra noción la tomamos de Calsamiglia y Tusón (1999) quienes señalan que el discurso
es una práctica social, es una forma de acción entre las personas que se construye y se articula en
contextos determinados a través del uso de una lengua ya sea oral o escrita (Calsamiglia & Tusón,
1999). De este modo, el discurso hace parte de la vida social y quien construye discursos crea, a
su vez, vida social. Dicha construcción se realiza con fines específicos y relacionados
estrechamente con diferentes tipos de contexto, esto es, el lingüístico y el sociocultural (Calsamiglia
& Tusón, 1999). En este mismo sentido, Sunderland y Litosseliti (2002) señalan que el discurso
es tanto una forma de conocimiento sobre aspectos culturales y formas de pensar de una
persona o comunidad y un agente potencial de construcción social.
Por su parte, van Dijk (1983, 1996, 1997, 2000) advierte que el discurso tiene diferentes
niveles o dimensiones, metafóricamente hablando, la gramatical, que abarca la fonología, la
sintaxis y la dimensión semántica que tiene relación con la coherencia local, global y las
dimensiones pragmática, estilística, retórica y estructural (van Dijk, 1997). En este sentido, el
discurso abarca tanto al texto y al habla o conversación con sus estructuras retóricas,
estilísticas, semánticas y pragmáticas como al contexto cognitivo, social, cultural e histórico. En
consecuencia, el discurso es una unidad multidimensional; es un texto dentro de un contexto
determinado, una forma específica de lenguaje en uso: ―I understand discourse (…) both as a
specific form of language use, and as a specific form of social interaction, interpreted as a complete
communicative event in a social situation‖ (van Dijk, 1990: 164). Esta definición nos permite
destacar diversos elementos de relevancia, en primer lugar, su calidad de lenguaje en uso, es
decir, el lenguaje empleado en una realidad concreta cuyos signos lingüísticos se localizan dentro
de un contexto determinado en el que participan, al menos, un hablante/escritor u oyente/lector.
Tributaria de estas dimensiones es la perspectiva que considera al discurso como
práctica social llevada a cabo por personas pertenecientes a un grupo o comunidad
determinados (van Dijk, 2000, 2003b, 2008b). En este caso, tanto el discurso oral como el
escrito están inmersos dentro de un grupo o comunidad dados y actúan socialmente dentro de
un contexto particular. En otras palabras, a través del discurso, como unidad social e
interaccional, las personas no solo comunican ideas sino que interactúan con otras personas o
grupos y dan a conocer sus sentimientos, ideas e ideologías todo ello con fines específicos.
En esta misma línea, desde el enfoque del análisis crítico del discurso (Fairclough &
Wodak, 1997), el discurso es una forma de práctica social, en cuyo caso se hace referencia a la
relación que se establece entre el evento comunicativo-discurso y las situaciones, instituciones
y estructuras sociales en las que se enmarca dicho evento: ―That is, discourse is socially
constitutive as well as socially conditioned – it constitutes situations, objects of knowledge, and the
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social identities of and relationships between people and groups of people‖ (Fairclough & Wodak,
1997: 258). A través del discurso el individuo se construye socialmente pero este, a la vez,
construye sociedad.
En síntesis, el discurso no es solo el lenguaje en uso sino la convergencia de significados y
valores sociales (Richards & Schmidt, 2010), que personas, grupos o comunidades transmiten a
través del lenguaje en uso. Por medio del discurso es posible observar los patrones de control
social, los grupos dominantes y su control sobre el discurso, como es el caso de los
académicos, los empresarios, los medios de comunicación o los jueces, entre otros ( van Dijk,
1997, 2008b). En consecuencia, el discurso es una unidad psicosociolingüística susceptible de
ser controlada o manipulada con fines particulares ya sea para crear o modificar ideologías o
para ejercer control social sobre los lectores/oyentes; el discurso es un medio de propagación
del poder y de ideologías: ―Power and domination are reproduced by text and talk‖ (van Dijk,
2001: 363).
Hasta aquí hemos entregado un panorama sucinto sobre diferentes nociones que sobre
texto y discurso se han efectuado. No obstante, esta compilación de perspectivas conceptuales
no facilita la comprensión entre las diferencias que existen entre texto y discurso. En este tenor,
presentamos un análisis sobre las diferencias que existen entre estas dos nociones altamente
importantes para el ámbito académico y la construcción de conocimiento disciplinar.

1.3.3. Problemática en torno a la distinción entre texto y discurso
Ha habido desde hace ya algunas décadas, principalmente dentro de la Lingüística
(Talbot, 2007) una discusión con respecto a la distinción entre las nociones d e texto y discurso.
Para algunas escuelas o autores la distinción no existe (Hoey, 1983; Sunderland & Litosseliti,
2002); por el contrario para otras, la distinción es compleja (Connor, 1999; van Dijk, 1999). Por
otro lado, se encuentra también distinciones en términos metodológicos y algunos autores
consideraran que existe un continuum entre estos dos términos. En esta sección se presentan
diversas posiciones sobre la problemática que existe en torno a la distinción o semejanza entre
las nociones de texto y discurso todo ello con el objeto de clarificar la postura que tomamos en
esta investigación.
Una de las primeras distinciones la presenta Widdowson (1973, en Hoey, 1983) quien
sostiene que un texto está constituido por oraciones que cuentan con cohesión gramatical
mientras que un discurso es el uso de dichas oraciones, en otras palabras, enunciados.
Posteriormente, Widdowson (1978) modifica las características de esta distinción al precisar
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que el discurso está constituido por oraciones que tienen las propiedades de coherencia y
cohesión. Recientemente, Widdowsow (2004) presenta una distinción entre texto y discurso, el
primero en línea con la noción de producto y el segundo como proceso pragmático usado
dentro de un contexto determinado:
―identifying something as a text is not the same as interpreting it. You may recognize intentionality but
not know the intention. This is where discourse comes in, and why it needs to be distinguished from
text. (…) [W]e achieve meaning by indexical realization, that is to say, by using language to engage
our extralinguistic reality. Unless it is activated by this contextual connection, the text is inert. It is this
activation, this acting of context on code, this indexical conversion of the symbol that I refer to as
discourse. Discourse in this view is the pragmatic process of meaning negotiation. Text is its product‖
(Widdowsow, 2004:8).

Este mismo enfoque teórico es defendido por Talbot (2007):
―We can use the term text to mean the observable product of interaction: a cultural object; and
discourse to mean the process of interaction itself: a cultural activity. This distinction is an
analytical one; it distinguishes between the observable material of a completed product and t he
ongoing process of making it‖ (Talbot, 2007: 9).

En otras palabras, el texto es el objeto observable en el que se manifiesta el discurso ya
sea hablado o escrito (Sunderland & Litosseliti, 2002) y producido por una o varias personas; el
discurso se observa a través del texto. Asimismo, ambos, texto y discurso cuentan con la
propiedad de pertenecer o presentarse dentro de un contexto cultural determinado. En este
sentido, ambas unidades de análisis siguen los planteamientos seminales de Malinowski (1954)
sobre lenguaje en uso en el marco de un contexto de situación y contexto de cultura.
Por su parte, para Adam (2005), el texto es un objeto concreto, material y empírico y el
discurso consiste en un texto dentro de una situación de enunciación-interacción singular y
definida:
―Le texte comme object abstrait relève de la ‗grammaire transphrastique‘ qui est une extension de la
linguistique classique (…) Les textes sont des objects concrets, matériels, empiriques.(…) Parler de
discours, c‘est considérer la situation d‘énonciation-interaction toujour singulière et l‘interdiscursivité
dans laquelle chaque texte est pris. Un texte ne deviant un fait de discours que par sa mise en
relation avec l‘interdiscours d‘une formation sociodiscursive, elle-même definie comme lieu de
circulation des textes (intertextualité propre à la mémoire discursive d‘un groupe) et de catégories
génériques (interdiscursivité des genres est sous-genres)‖ (Adam, 2005: 28).
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Ahora bien, Adam (1999) aclara que esta distinción es de carácter puramente
metodológico dado que entre texto y discurso se aprecian dos perspectivas complementarias y
no excluyentes sobre el uso del lenguaje:
―Chaque texte se présente comme un énoncé complet, mais non isolé, et comme le résultat toujours
singulier d'un acte d'énonciation. C'est, par excellence, l'unité de l'interaction humaine. Confrontée à
un événement singulier de parole, l'analyse textuelle du discours ne peut pas faire l'économie de
l'articulation du textuel (a) et du discursif (b) car ces deux points de vue complementaires ne sont
séparés que pour des raisons méthodologiques‖ (Adam, 2005: 29).

Así, esta separación está determinada por el enfoque investigativo que se siga. En este
sentido, si la perspectiva investigativa tiene puesto su foco en las características textuales
como la cohesion, coherencia (este último desde la perspectiva de De Beaugrande y Dresser,
2005) o intertextualidad, se hablaría de texto. Por el contrario, si dicho foco está dirigido al uso
del lenguaje en un momento específico y que constituye un acto de interacción, se habla,
entonces, de discurso. Tal como se observó antes, esta visión es similar a los planteamientos
de Hoey (1983), Talbot (2007) y Sunderland y Litosseliti (2002) quienes plantean que dicha
distinción se efectúa por razones de carácter analítico.
Como punto final, si bien adherimos en esta investigación a la concepción de texto como
una unidad lingüística, cognitiva, concreta, empírica y semánticamente cerrada y al discurso
como una unidad lingüística constituida por lenguaje en uso y que se caracteriza por ser una
interacción social contextualmente situada y cognitivamente producida o interpretada por el
individuo, consideramos igualmente que los límites de dicha distinción no son claros. Este
hecho nos lleva a sostener, en la misma línea de Hoey (1983), Adam (2005), Venegas (2005) y
van Dijk (1990) que las nociones de texto/discurso forman un continuum. Así la diferenciación
que se haga de estas dos nociones será de carácter metodológico, hecho que permite realizar
análisis textuales o discursivos más acotados.
Una primera aproximación a la idea de un continuum entre texto y discurso la tomamos
de van Dijk (1999) quien sostiene que no intenta dejar en claro dónde comienza y termina un
discurso, una conversación o un texto escrito puesto que sería necesario incluir la noción de
intertextualidad que es la que impide o permite establecer los límites o fronteras de los
discursos, conversaciones y textos. Para este autor, la noción de continuum evidencia el hecho
de que no existe precisión sobre los límites o alcance de ambos términos y, por consiguiente,
no existe una diferenciación clara entre ellos.

40

Dentro de los investigadores que consideran que entre texto y discurso se presenta un
continuum, se encuentra Adam (1999) quien postula que además de un continuum entre texto y
discurso se efectúa una relación de complementariedad entre estas dos nociones intermediada
por una esquematización: ―Penser tout texte comme una schématisation, c‘est reunir en un seul
concept, l‘énociation comme processus et l‘énoncé comme resultat‖ (Adam, 1999: 102).
Toda la presentación anterior nos permite dar soporte a la postura que seguimos en esta
investigación con respecto a la distinción entre texto y discurso. Dado que no existe una noción
totalmente clara y consensuada sobre lo que es el texto y el discurso asumimos como
pertinente y acertado considerar que entre estas dos unidades lingüísticas se presenta un
continuum. Entre estas dos nociones existen límites porosos o difusos, con lo que se puede
hablar de que determinada unidad es más texto que discurso o viceversa. Asimismo, adherimos
al planteamiento de que cualquier definición que se realice sobre texto o discurso tendrá fines
meramente metodológico-analíticos.
Una vez realizada una aproximación a las nociones de texto y discurso y la distinción o
vinculación que se efectúa entre dichos términos, llevamos a cabo a presentación de dos
conceptos relevantes dentro de nuestro estudio, a saber: discurso especializado y discurso
académico, este último contenido en aquel.

1.3.4. Discurso especializado
Antes de presentar la conceptualización y algunos aspectos relevantes relativos al discurso
especializado, es preciso señalar que esta noción ha desplazado a términos más tradicionales del
contexto anglosajón como Lenguas para Propósitos Específicos, Lenguajes de Especialidad,
Lenguas para Fines Específicos (Mayoral, 2012; Parodi, 2005, 2007; Vidal & Cabré, 2004).
Así, en primera instancia, el discurso especializado está constituido por una gran variedad
de textos con rasgos prototípicos y que se materializan a través de lenguaje especializado y uso de
terminología propia (Gómez, 2000). Este discurso se define como:
―…conjunto de textos que se distinguen y se agrupan por una coocurrencia sistemática de rasgos
lingüísticos particulares en torno a temáticas específicas no cotidianas en los cuales se exige
experiencia previa disciplinar de sus participantes (formación especializada dentro de un dominio
conceptual particular de la ciencia y de la tecnología); por otra, son textos que revelan
predominantemente una función comunicativa referencial y circulan en contextos situacionales
particulares; todo ello implica que sus múltiples rasgos se articulan en singulares sistemas semióticos
complejos y no de manera aislada y simple‖ (Parodi, 2005: 26).
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En este sentido, se aprecia que el discurso especializado cuenta con rasgos que coocurren
sistemáticamente y que permiten su caracterización. Ocho de estos principios no jerárquicos son
reunidos por Parodi (2005: 25-26):

a. Rasgos lingüísticos específicos de una variedad de lengua natural que co-ocurren
sistemática y particularmente en determinados textos.
b. Rasgos constitutivos que van más allá de lo meramente léxico-sintáctico: se incorpora la
semántica, la pragmática y todos los rasgos comunicativos del español como un sistema
semiótico complejo.
c. Distinción de funciones comunicativas predominantes, específicamente distintas e
idiosincrásicas, que se actualizan dentro de la misma lengua particular a través de
organizaciones lingüísticas y no lingüísticas concurrentes sistemáticamente: por ejemplo, la
referencialidad.
d. Temáticas abordadas y léxico empleado (para construir significados exactos) de carácter
restrictivo y propio de dominios cerrados y acotados (monorrefencialidad, precisión); lejano
a lo más típicamente cotidiano.
e. Coexistencia de una diversidad de tipos de textos que exhiben grados variados de
especialidad, constituyendo un continuum en el que se incorporan textos de mayor
especialización hasta algunos de mera divulgación.
f.

Contextos de uso de circulación de los textos muy particulares, es decir, el presentan ciertas
condiciones situacionales exclusivas para la elaboración de ―ese‖ texto.

g. Exigencia de conocimientos previos compartidos en áreas del conocimiento disciplinar, dado
que se transmite un saber altamente específico
h. Predominio de organizaciones discursivas o retóricas, tales como clasificación, definición,
listado.
En este sentido, el discurso especializado tiene la característica particular de aglutinar
diversos tipos de discursos como el científico, el profesional, el académico o el pedagógico, por
mencionar solo algunos. En consecuencia, el discurso especializado está compuesto por una gran
diversidad de textos que pertenecen a los discursos antes mencionados (López, 2006) y que
evidencian diferente grado de especialización, potencialmente representada a través de un
continuum que comprende textos de baja especialidad hasta textos de alta especialidad, desde
textos divulgativo-didácticos hasta textos de exclusivamente para especialistas (Bosio, 2008;
Parodi, 2005; López, 2006; Venegas, 2006). En la siguiente figura se observa con mayor claridad el
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fenómeno de la diversidad en el grado de especialización en los textos pertenecientes al discurso
especializado:
Figura 1.2. Gradiente diversificada de los textos de especialidad (Parodi, 2005: 23)

Del análisis de la Figura 1.2 se puede deducir que es amplia la variedad de textos que
cumplen con los ocho rasgos caracterizadores del discurso especializado que se traducen en una
relación dialéctica entre tres aspectos fundamentales, a saber: el ámbito de especialidad, el
discurso especializado y los discursos didáctico y divulgativo (Parodi, 2005; Venegas, 2006). Esta
relación dialéctica permite afirmar que no existe un discurso especializado homogéneo sino
constituido por diferentes grados en el uso del lenguaje especializado. Así, si bien la definición
antes presentada de discurso especializado es certera, lo es menos la identificación homogénea de
un solo y único discurso especializado; existen múltiples manifestaciones del discurso
especializado, materializado a partir de lenguaje con diverso grado de especialidad y que es
determinado por aspectos de orden lingüístico o pragmático (Parodi, 2005; López, 2006). Toda esta
heterogeneidad, advertida en el discurso especializado, constituye un cúmulo de dificultades
teórico-metodológicas permanentes para el analista (Parodi, 2005).
Uno de los discursos pertenecientes al discurso especializado es el discurso académico que
manifiesta, igualmente, diversos grados de especialización en el uso del lenguaje y que cuenta,
además, con los ocho rasgos característicos del discurso especializado. En el siguiente apartado
presentamos una caracterización somera de lo que constituye el discurso académico y su
relevancia en el ámbito de la alfabetización académica.
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1.3.5. Discurso Académico
Los estudios sobre el discurso académico y sus particularidades, con respecto a otros tipos
de discurso, se originan en los años ochenta y comenzaron a realizarse en el marco de las lenguas
más populares de entonces, inglés, francés y alemán y posteriormente se extenderían a otras
lenguas entre ellas el español (Vásquez, 2001; Duff, 2007). Dentro de las disciplinas que se
encargan de estudiar el discurso académico se encuentran la Retórica Contrastiva, la Lingüística
Aplicada, la Lingüística de Corpus, los enfoques etnográficos, el Análisis de Género, entre otras
(Flowerdew, 2004). Sin embargo, y pese a la popularidad del término, ha habido poca investigación
sistemática en torno suyo (Bhatia, 2002a; Parodi, 2007). La mayoría de los manuales que buscan
preparar al estudiante en el discurso académico surgen de la intuición y experiencia del
investigador y la línea que seguían los estudios sobre discurso académico tenía, particularmente,
un interés pedagógico. Este interés pedagógico aún se conserva, aunque se aprecia el surgimiento
de otras líneas de interés investigativo que se vinculan con el discurso académico y que dicen
relación con la interculturalidad, el Análisis del Discurso y Lingüística Aplicada, entre otras.
Con esto como punto de partida, el discurso académico ha sido definido tradicionalmente
desde la Lingüística Aplicada, como un registro unificado de lengua (Bhatia, 2002a). 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 como discursos y textos que son producidos en contextos
académicos y cuyo estudio incluye su naturaleza, contextos de uso y producción y su
procesamiento.
En este sentido, dentro de los contextos académicos, el discurso académico abarca un gran
número de géneros (Bhatia, 2002a), que circulan en ámbitos que van desde los niveles básicos de
educación hasta los niveles de educación superior. Dentro los géneros pertenecientes al discurso
académico se encuentran el Artículo de Investigación Científica, el Reporte de Investigación, el
Ensayo, el Manual, la Conferencia, la Presentación de Proyectos, las Discusiones Académicas, la
Clase Magistral, el Diccionario, la Guía Didáctica, el Informe, la Reseña, la Norma, el Texto
Disciplinar, el Test, la Monografía, entre otros (Vásquez, 2001; Bhatia, 2002a; Bawarshi & Reiff,
2010; Parodi, 2010h; Jarpa, 2012). Ahora bien, Parodi (2010h) sostiene, sobre la base de
investigación empírica, que algunos de estos géneros pertenecientes al discurso académico tienen
su origen en contextos que, en principio, no pertenecen al ámbito académico o que pueden hacer
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parte dos o más contextos diferentes pero que a la postre se vinculan en razón de contextos
académicos, profesionales y, en general, especializados.
De lo anterior se sigue que el discurso académico, como producto de la actividad intelectual,
no constituye una actividad homogénea (Espejo, 2006). Cada disciplina tiene sus propias formas
de construcción y reproducción de conocimiento, hecho que implica variación disciplinar no solo
entre disciplinas diferentes sino también entre campos del conocimiento dentro de una misma
disciplina (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008c; Samraj, 2002, 2005, 2008; Samraj & Monk, 2008). De igual
manera, dentro de cada contexto sociocultural particular, el discurso académico tiene sus formas
particulares de construcción y reproducción del conocimiento. Es así que, por ejemplo, un artículo
de investigación escrito en inglés presenta estrategias léxico-gramaticales y retóricas diferentes a
las empleadas en los artículos de investigación en español (Burgess, 2002). Por lo tanto, los textos
escritos en el marco del discurso académico evidencian variación retórico-funcional y léxicogramatical en razón del contexto sociocultural al que pertenecen y la variación disciplinar.
En este sentido, Bhatia (2002a) señala que en la medida en que existen diferentes tipos de
variación en el discurso académico este no puede conceptualizarse como una entidad simple; por
el contrario, debe concebirse como una entidad compleja. Las variaciones se presentan en ámbitos
como el conocimiento disciplinar y la forma como este se construye y comunica. Esto constituye
base fundamental para Bhatia (2002a: 34) quien sugiere que se debe hablar de discurso
académico en plural, puesto que esta no es una entidad unitaria, por el contrario, es una unidad
múltiple y compleja. En este sentido, entonces, se debe hablar de discurso mixto (Parodi, 2010h),
es decir, el discurso académico está conformado por géneros discursivos que circulan en el ámbito
académico pero que originalmente (en el caso de algunos) pudieron hacer parte de otros ámbitos
diferentes al académico. En consecuencia, estamos hablando de discursos de naturaleza
altamente heterogénea. Veamos cómo se presenta con mayor claridad esta propuesta:
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Figura 1.3. Variaciones en el discurso académico [discursos académicos] (Bhatia, 2002a)

En consecuencia, se sigue que bajo ningún tipo de enfoque teórico-metodológico (Retórica
Contrastiva, Lingüística de Corpus, Análisis de Género, lingüística aplicada, entre otros) es
adecuado establecer generalizaciones en torno al discurso académico y los diferentes tipos de
textos y sus características retórico-funcionales, discursivas o léxico-gramaticales a través de los
cuales se construye cada discurso (Bhatia, 2002a). Cada comunidad discursiva tiene sus propias y
particulares formas de construir y comunicar conocimiento. Las diferencias disciplinares e
interculturales exigen la realización de estudios detallados y particularizados que den cuenta de
formas específicas de hacer ciencia: ―Authors of scientific discourse often structure their messages
by using specific linguistic strategies when engaging in processes of negotiation and persuasion in
conveying their scientific findings‖ (Hidayati et al., 2011: 27).
De otro lado, el discurso académico es tanto un vehículo como una instancia en la cual
escritor experto, en el marco de las diferentes disciplinas, comunican los resultados y hallazgos de
sus investigaciones y el conocimiento que se ha producido al interior de sus comunidades
discursivas (Hidayati, Muhammad & 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
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of academic discourse is vital in the construction and development of sciences‖ (Hidayati et al.
2011: 27).
Asimismo, Parodi (2007) 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. Asimismo, este tipo de discurso se caracteriza por entregar
contenido creíble sobre los temas que aborda, hecho que se traduce en la consolidación del
conocimiento que se difunde.
En 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 claros
puesto que existen otros discursos que pueden hacer parte, en determinadas ocasiones, de otros
contextos cercanos como el científico, el profesional, institucional o el pedagógico (Parodi, 2007).
Esta complejidad puede enfrentarse a partir del tratamiento efectuado en el discurso
académico desde las prácticas disciplinares en las que circulan dicho discurso y los tipos de
interacción retórico-discursiva que realizan los miembros de cada comunidad discursiva particular.
En suma, 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 el discurso y las prácticas retórico-discursivas que en su interior se llevan a cabo. Este
aspecto concuerda con lo planteado por Venegas (2007: 243) quien sostiene que: ―es el ámbito de
circulación, los propósitos pedagógicos, los tópicos y los lectores en formación, los que
caracterizan esta práctica discursiva discurso académico ‖. Todo lo anterior confirma el carácter
social que cumplen los discursos y particularmente el discurso académico.
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 tipo determino del discurso
académico tiene su asiento empírico en el uso de términos concreto que describan la naturaleza o
términos abstractos que den cuenta de la relación que tiene el hombre con su entorno (Martin,
1993; Bernstein, 2000; Christie & Martin, 2007; Wignell, 1998, 2007) y no en la forma en que el
escritor construye su identidad discusiva. En este sentido, se ha demostrado, a partir de estudios
empíricos, que el escritor construye una identidad discursiva propia tanto en los discursos
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académicos de las Ciencias Naturales como en aquellos que circulan en las Ciencias Sociales y
Humanas, no obstante con una mayor presencia del autor en estos por sobre los discursos de las
Ciencias Naturales (Hyland, 2005). Esto se opone a la postura tradicional que suprime al escritor
del texto dándole, en muchos casos, un carácter de impersonal al discurso académico. En suma,
se ha evidenciado que el discurso académico presenta rasgos de subjetividad en diferente grado
según la disciplina a la que pertenezca: ―…the different ways in which they [authors] manifest their
presence are many. Various markers realice these authorial manifestations: personal pronouns and
adjectives, modals, imperatives, etc‖ (Poudant & Loiseau, 2005: 51).
En consecuencia, el discurso académico es una entidad psicosociolingüística altamente
vinculada con su contexto de producción y circulación que actualmente cobra mayor vigencia
puesto que su conocimiento puede redundar en mejores prácticas pedagógicas que propendan por
una alfabetización académica más acorde con las prácticas retórico-discursivas propias de cada
disciplina y cada comunidad discursiva. Dentro de las disciplinas que se encargan de estudiar el
discurso académico con fines pedagógicos se encuentran la Retórica Contrastiva, la Lingüística
Aplicada, la Lingüística de Corpus, los enfoques etnográficos, el Análisis de Género, entre otras
(Flowerdew, 2004). Sin embargo, y pese a la popularidad del término, ha habido poca investigación
sistemática en torno suyo (Bhatia, 2002a) y la mayoría de manuales que buscan preparar al
estudiante en el discurso académico, surgen de la intuición y experiencia del investigador. En este
tenor, se hace preciso incrementar las investigaciones en torno al discurso académico puesto que
los resultados que se obtengan de ellas podrán servir como insumo para llevar a cabo cursos,
manuales y, en general, estrategias pedagógicas que posibiliten en el estudiante la construcción de
discursos que, a la prostre, le permirán, paulatinamente, ingresar a una comunidad discursiva
(Parodi, 2008b).

1.4.

Ciencia: tipos de conocimiento y clasificación disciplinar

Hasta el momento hemos hablado de las nociones de comunidad discursiva y escritura
académica y discurso especializado, entre otros. Sin embargo, un aspecto que está ligado
directamente con dichos temas dice relación con la noción de ciencia, la clasificación de las
diferentes disciplinas al interior de cada ciencia y la forma como se comunica el conocimiento en
las disciplinas, particularmente en Física e Historia. Así, exponemos algunas nociones de ciencia y
posteriormente algunas clasificaciones que sobre las disciplinas científicas se han realizado.
El DRAE (2012) define ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios
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y leyes generales. Por su parte, Bunge (2007) sostiene que la ciencia puede caracterizarse como
―conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente fiable‖. Estas definiciones
pone de manifiesto que dos de las características primordiales de la ciencia es la forma como se
llega al conocimiento y las cualidades que debe tener el conocimiento resultante del trabajo
científico. Sin embargo, las anteriores definiciones dejan de lado aspectos relevantes como el
objeto de estudio, el sujeto que genera conocimiento o la relación que se establece entre estos
dos. Así, se encuentra la postura que sobre la noción de ciencia planteada por Chalmers (1990)
quien destaca que la ciencia no es atemporal y que su definición dependerá, en gran medida, del
contexto espacio-temporal en el que se busca obtener conocimiento científico. En este sentido, no
es posible ni pertinente, hablar de una sola concepción o categoría de ciencia (Chalmers, 1990)
puesto que existen, efectivamente, diferentes áreas del conocimiento en las que se hace ciencia de
diferente manera, todo ello supeditado, además, por el momento en que se hace ciencia. La
postura de este autor, frente a la noción de ciencia, es relativista pero ajustada al contexto en el
que se hace ciencia:
―En particular, no hay una categoría general de ―ciencia‖, ni tampoco un concepto de verdad que esté
a la altura del proyecto de describir a la ciencia como una búsqueda de la verdad. Toda área del
conocimiento ha de ser juzgada por sus propios méritos, investigando sus fines y el grado en que es
capaz de cumplirlos. Además, los juicios sobre los fines estarán a su vez relacionados con la
situación social‖ (Chalmers, 1990: 231).

Consideramos que esta postura sobre el conocimiento científico es coherente con la
realidad que experimenta actualmente el desarrollo de las diversas áreas del conocimiento. No
existe una única verdad sobre el mundo y el hombre, puesto que la verdad está mediada por las
sociedades, sus individuos y por el contexto en que estos se desenvuelven (Duschl, 1997). En
suma, es adecuado hablar de diferentes ciencias y, por consiguiente, de diferentes disciplinas.

1.4.1. La clasificación de las disciplinas
La labor académica llevada a cabo en la universidad tiene como eje central el conjunto de
áreas disciplinares que configuran los programas académicos de las universidades e instituciones
de educación superior. Este vasto conjunto de áreas académicas hacen parte de una clasificación
más general de las ciencias, a saber, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Médicas, entre otras (Gillet et al., 2009; Francescht, 2010). Ahora bien, es
preciso aclarar que no existe una única clasificación de las ciencias, por el contrario, son diversos
los autores, instituciones u organismos que han propuesto clasificaciones que se ajustan a sus
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necesidades o funciones. Como ejemplo de ello se encuentran, por una parte, Historia que se
clasifica dentro de las Ciencias Humanas o Biología que se ubica dentro de las Ciencias Naturales.
Bazerman (1988) señala que tradicionalmente la academia clasifica las ciencias en tres tipos: las
Ciencias Exactas y Naturales (CEN), las Ciencias Sociales (CS) y las Ciencias Humanas (CH).
Cada tipo de ciencia tiene su objeto de estudio y la forma de aproximarse a este. Asimismo, estas
ciencias han evolucionado a través del tiempo configurando tradiciones, convenciones y prácticas
académico-discursivas particulares al igual que los géneros propios (Bazerman, 1987, 1988;
Duschl, 1997; Coffin & Hewings, 2005; Espinoza, Casamajor & Pitton, 2009). Sin ánimo de ser
exhaustivos, a continuación presentamos algunas clasificaciones de las ciencias, a saber: aquellas
realizadas por la UNESCO (2010), Bunge (2004) y CONICYT (2012).
En primer lugar, la UNESCO (2010) presenta la siguiente clasificación general del
conocimiento científico dividido en 24 tipos de disciplinas:
Tabla 1.3. Clasificación de las ciencias según la UNESCO (2010)

Lógica

Matemáticas

Astronomía y astrofísica

Física

Química

Ciencias de la vida

Ciencias de la Tierra y del espacio

Agronomía

Medicina

Ciencias tecnológicas

Antropología

Demografía

Ciencias económicas

Geografía

Historia

Ciencias jurídicas. Leyes

Lingüística

Pedagogía

Ciencia política

Psicología

Ciencias de las artes y las letras

Sociología

Ética

Filosofía

Por su parte Bunge (2004) divide la ciencia en dos grandes grupos de áreas del
conocimiento, el primer grupo denominado ciencias formales o ideales que tienen el objetivo de
probar o demostrar a través de teoremas que siguen, a su vez, algún método formal de
investigación, ya sea inductivo, deductivo, hipotético, hipotético-deductivo, entre otros. Asimismo,
las ciencias formales siguen una lógica altamente estructurada de métodos y procedimientos
probados que llevan a una conclusión válida. En este tipo de ciencias no es necesario llevar a cabo
experimentación. El segundo grupo de áreas del conocimiento, para Bunge (2004), está
conformado por las ciencias fácticas o materiales que requieren más que una lógica formal para
que sus teorías sean aceptadas. En consecuencia, las ciencias fácticas requieren, para confirmar o
rechazar sus hipótesis o conjeturas, la observación o la experimentación libre o dirigida. En la
Figura 1.4 se entrega la clasificación detallada que propone Bunge (2004) sobre las ciencias:
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Figura 1.4. Clasificación de las ciencias según Bunge (2004)
Formal

Lógica
Matemática

Natural

Física
Química
Biología
Psicología

Biosocial

Antropología
Demografía
Psicología social
Bi oeconomía

Social

Sociología
Economía
Ciencia política
Historia material
Historia de las ideas

Ciencia

Factual

Finalmente presentamos la clasificación de las ciencias según el CONICYT (2012) que
determina seis subdivisiones fundamentales sobre las cuales se organizan las disciplinas
académicas:
Tabla 1.4. Clasificación de las ciencias según CONICYT (2012)
Áreas del
Conocimiento

Disciplinas

Ciencias
Agrícolas

Agricultura, Medicina Veterinaria, Silvicultura, Pesca y Disciplinas afines.

Ciencias
Naturales

Matemática e Informática, Ciencias Físicas (Astronomía y Ciencias del Espacio, Física y
otras áreas afines), Biología, Ciencias Químicas, Ciencias de la Tierra y Ciencias
relacionadas con el Medio Ambiente (Geología, Geofísica, Mineralogía, Geografía Física),
Antropología Física, Geografía Física, Psicofisiología y Disciplinas afines.

Ciencias
Médicas y de
Salud

Medicina Básica (Anatomía, Citología, Fisiología, Genética, Farmacia, Farmacología,
Toxicología, Inmunología, Química clínica, Microbiología Clínica, Patología), Medicina
Clínica, Ciencias de
Salud (Anestesiología, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Medicina Interna y Disciplinas
afines.

Ciencias
Sociales

Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación, Sociología, Derecho.
Antropología (Social y Cultural), Etnología, Demografía, Geografía, Ciencias Políticas,
Métodos y Organización, Periodismo y Comunicación y Disciplinas afines.

Ingeniería y
Tecnología

Ingeniería civil, Ing. Arquitectónica, Ciencia e Ing. en Estructura, Ing. en Construcción,
Infraestructura Urbana, Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Ing. Informática, Ing. Químico,
Aeronáutico, y Disciplinas afines.

Humanidades

Historia (Historia, Prehistoria, Arqueología, Paleografía, Genealogía, etc.), Lingüística,
Literatura, Filosofía, Ética, Religión, Arte, Historia del Arte, Crítica de Arte, Pintura,
Escultura, Artes Visuales, Musicología, Arte Dramático y Disciplinas afines.
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Con todo, asumimos como pertinente y adecuada la clasificación efectuada por CONICYT
(2012) en la medida en que se adecua al contexto al cual se circunscribe la presente investigación
y en concordancia con los postulados sobre la noción de ciencia señalados por Chalmers (1990).
En este entendido, consideramos a la Historia como parte de las Ciencias Humanas y la Física
como parte de las Ciencias Naturales. Ambas disciplinas constituyen el eje central sobre el cual
efectuamos la descripción y comparación retórico-funcional del género Tesis Doctoral, objetivos
principales de este estudio.
Por lo tanto, y sobre la base de las clasificaciones antes expuestas, se puede afirmar que
cada ciencia y, en consecuencia, cada disciplina tienen su forma particular de ver la realidad y de
concebir la verdad (Chalmers, 1990). Este aspecto está estrechamente relacionado con la forma
como se comunica el conocimiento científico en cada disciplina puesto que cada una de ellas tiene
sus propios requerimientos y convenciones (Bernstein, 2000). En este orden, la escritura
académica difiere en razón de las diferentes disciplinas y, aunque se haga referencia a un mismo
género académico, en el marco de diversas disciplinas, ya sea Tesis, Ensayo, Artículo de
Investigación, las exigencias y convenciones serán diferentes (Bazerman et al., 2005). Existe una
relación entre la creación y presentación del conocimiento y el lenguaje, MacDonald (1994, en
Bazerman et al., 2005) sostiene que existe una relación sistemática entre los rasgos léxicogramaticales de los textos y cómo estos rasgos encuadran y permiten dar cuenta de los problemas
de investigación (Hyland, 2002c). En definitiva, esto significa que cada género tiene sus propias
condiciones contextuales y patrones retóricos y léxico-gramaticales particulares:
―Y cada producción escrita, aun tratándose del mismo tipo de texto, por ejemplo un ensayo, varía en
los distintos campos del saber, pues la literatura, la biología nuclear, la física, la filosofía o la historia
de la humanidad tienen requerimientos y particularidades que de alguna manera el escritor debe
tomar en consideración‖ (Arnáez, 2008: 10).

Ahora bien, es preciso aclarar que los escritores no son instrumento de las disciplinas ni de
las comunidades discursivas; como individuos pueden tomar autónomamente ciertas decisiones
retórico-discursivas (Hyland, 2005). Ahora bien, esta libertad en la toma de posturas retóricodiscursivas está estrechamente relacionada ya con el nivel de experticia del individuo en mención o
con la comunidad discurcursiva a la que pertenece. En este sentido, existen variables como la
individualidad, el grado de experticia disciplinar, la comunidad de habla o la cultura a la que
pertenece el escritor que pueden ejercer cierta influencia en la adopción de determinadas
estrategias retórico-discursivas y léxico-gramaticales. Es preciso destacar, entonces, que la
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escritura académica, y por consiguiente, la configuración de los géneros académicos, están
supeditados a la disciplina o subdisciplina a la que pertenece el conocimiento entregado por el
investigador (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008c; Samraj, 2005, 2008; Samraj & Monk, 2008).

1.4.2. La comunicación del conocimiento en las disciplinas
Uno de los aspectos más importantes que tiene directa relación con la escritura académica
y las ciencias es la noción de conocimiento. Este concepto es uno de los sitios comunes más
importantes para las sociedades modernas (Llyod, 2005). En el presente apartado tiene como
propósito presentar algunas perspectivas en torno a la distinción entre los tipos de conocimiento y
la forma como este es comunicado por las disciplinas, en especial en Física en Historia.
Así, en términos generales, y en el entendido de que existen numerosas definiciones sobre
la noción de conocimiento (Tomasini, 2001), supeditadas tanto a las disciplinas desde las cuales se
conceptualiza como a los autores o investigadores y de que el concepto reviste una alta
complejidad, tomamos una definición inicial, desde una perspectiva general y clásica, que sostiene
que el conocimiento es una creencia verdadera acompañada de una justificación (Tomasini, 2001).
Un aspecto que debe destacarse de esta definición es el relacionado con la concepción de
conocimiento como creencia, es decir, el hecho de que exista un conocimiento presupone la
creencia en él (Tomasini, 2001). En relación con esto, Duschl (1997) señala que las teorías
científicas dan cuenta de las creencias bien razonadas que poseen los individuos sobre el mundo;
así, el conocimiento y, particularmente, el conocimiento científico, se apoya en la creencia en dicho
conocimiento. En este sentido, es interesante añadir, también, que el conocimiento está ligado
directamente a la noción de verdad, cualquiera que sea el tipo de conocimiento al que se haga
referencia, ya sea este relacionado con la vida cotidiana o con el conocimiento científico, este
último tiene como principio justificar, ya sea empírica o analíticamente, determinada teoría o
concepción sobre el hombre y su entorno.
De otro lado, es importante destacar que existen diversas clasificaciones de conocimiento,
dentro de las cuales, las más aceptadas hacen referencia al conocimiento de sentido común y
conocimiento científico (Popper, 1980), conocimiento cotidiano y conocimiento científico (Espinoza
et al., 2009). Para nuestros objetivos particulares, nos centramos en la propuesta de Bernstein
(2000) quien hace referencia no a tipos de conocimientos sino a estructuras de conocimiento, en
cuyo caso distingue dos: estructuras de conocimiento jerarquizado y estructuras de conocimiento
horizontal, al primer tipo pertenecen las Ciencias Naturales y al segundo las Ciencias Sociales y
Humanas.
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En el primer caso, las estructuras de conocimiento jerarquizado ―attemps to create very
general propositions and theories, which integrate knowledge at lower levels, and in this way shows
underlying uniformities across an expanding range of apparently different phenomena‖ (Bernstein,
2000). Para este autor, las estructuras de conocimiento jerarquizado se basan en códigos de
integración que permiten entender cómo se desarrolla un conocimiento al interior de las Ciencias
Naturales. En otras palabras, el avance científico en las disciplinas se efectúa cuando a una teoría
o teorías ya establecidas y aceptadas por la comunidad académica se le integra un nuevo avance
en dicha disciplina. Por lo tanto, el conocimiento en las estructuras de conocimiento jerarquizado es
acumulativo. Sin embargo, Bernstein (2000) advierte que esta forma de avance científico no
siempre sigue este patrón de desarrollo puesto que pueden surgir teorías nuevas que se oponen a
las anteriores. Al respecto, Duschl (1997) enfatiza que existe una falsa creencia de que el
conocimiento científico es únicamente acumulativo y que solo se limita a añadir nuevo
conocimiento al ya existente, puesto que este se desarrolla, igualmente, a partir de periodos de
desacuerdo entre científicos, periodos de revolución científica (Kuhn, 2004). Con todo, las
estructuras de conocimiento jerarquizado hacen referencia directa a la forma como se construye el
conocimiento al interior de las Ciencias Naturales esto es ―by an integrating code‖ (Berstein, 2000:
161), es decir, a partir de relaciones entre teorías compatibles entre sí en donde una teoría nueva
se integra a una o varias ya aceptadas, esto, en el entendido de que la el desarrollo de las
disciplinas se encuentre en el periodo al que Kuhn (2004) denomina ciencia normal.
El segundo tipo de conocimiento para Bernstein (2000) está constituido por las estructuras
de conocimiento horizontal que las define como ―a series of specialised languages with specialised
modes of interrogation and criteria for the construction and circulation of texts‖ (Bernstein, 2000:
161). Es decir, para este autor, la relación no tiene la forma de código integrado sino de códigos
independientes, en muchos casos opuestos, con lenguajes y gramáticas propias que no pueden
equipararse. Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento en este tipo de estructuras de
conocimiento ya no se efectúa añadiendo información nueva a la ya existente sino a través de la
introducción, en muchos casos, de nuevos lenguajes que permiten renovar la perspectiva de
conocimiento en relación con un objeto de estudio determinado, al igual que a través de la
incorporación de nuevas preguntas, nuevas formas de problematizar sobre una temática y de la
configuración de nuevas comunidades académico-discursivas.
Ahora bien, todo conocimiento que es estructurado, ya sea de manera jerarquizada u
horizontal, debe ser transmitido, comunicado, tal como lo plantea Bell (1976) en su definición de
conocimiento: ―conjunto de exposiciones ordenadas de hechos e ideas, que presentan un juicio
razonado o un resultado experimental, que se trasmite a otros‖ (Bell, 1976: 206). Así, se aprecia
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que uno de los elementos más importantes es el hecho de que el conocimiento se entrega o
comunica (―exposiciones‖, ―transmite‖). En este sentido, esta noción entre en concordancia con lo
que sostiene Bunge (2007) en relación con el conocimiento científico, pues este debe ser
comunicable.
Por lo tanto, si tomamos como foco la comunicación de conocimiento en las disciplinas, se
advierte que las formas de entregar el conocimiento en Ciencias Naturales es diferente a la forma
en que este se transmite en las Ciencias Humanas. En el caso de aquellas, los textos entregan
información sobre teorías y leyes científicas que intentan comprender, explicar y predecir la
naturaleza y los patrones que la rigen (Duschl, 1997; Gómez-Moliné & Sanmartí, 2000; Sardà &
Sanmartí, 2000; Boix, Miller & Gardner, 2003). Esto se sustenta en el hecho de que el objeto de
estudio de las Ciencias Naturales es la naturaleza, en cuyo caso el investigador procura, en la
medida de lo posible, tomar una postura distante frente a dicho objeto (Boix, Miller & Gardner,
2003). Para estos autores, al igual que para Christie y Martin (2007), Martin (1993a, 1993b, 2007),
el conocimiento científico se transmite a partir de datos empíricos concretos. En definitiva, el
conocimiento en Ciencias Naturales es concreto y, aunque los datos y los resultados obtenidos de
procesos de experimentación deben pasar por un proceso de interpretación, dicha interpretación
debe estar ligada a dichos resultados. Gómez-Moliné y Sanmartí (2000) sostienen que el lenguaje
de las ciencias tiene la aspiración de ser altamente específico y preciso, en otras palabras,
concreto; la mirada del investigador propende por la objetividad sin que ello implique que el
discurso de las Ciencias Naturales sea completamente objetivo.
De igual manera, para Martin (2007), el conocimiento de las ciencias básicas es jerárquico y
su discurso es técnico y concreto hasta el punto, inclusive, de que las taxonomías y conceptos que
se efectúan en el marco de estas ciencias se fundan sobre la base de la empiria y la observación a
partir de todos los sentidos:
―Another important feature of these everyday categories is that they can be learned ostensively, by
having things we can see, touch, taste, hear and/or smell. (…) We don`t learn them like technical
terms, through definitions; we just learn them concretely, based on sensuous experience‖ (Martin,
2007: 40).

Por lo tanto, el discurso de las ciencias se caracteriza por ser altamente estructurado y
propende por la ausencia de especulación y por el acatamiento de las normas que las
comunidades académico-discursivas exigen (Espinoza et al., 2009).
Por otro lado, en el caso de la Historia, el conocimiento en esta disciplina se textualiza
organizando cronológica o temáticamente los eventos sobre los que desea dar cuenta y, a partir de
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ello, propone interpretaciones coherentes con tales eventos (Boix, Miller & Gardner, 2003; Walker,
2000; Wignell, 1998, 2007). El saber en Historia está marcado por la postura interpretativa del
investigador:
―El conocimiento en historia emerge desde la interpretación cuidadosa de textos y documentos
(nuevos artículos, documentales, películas) influenciados por las interpretaciones propuestas por los
expertos. Los textos históricos van más allá de describir eventos específicos. Tales textos explican
los hechos escudriñando las visiones de mundo de las personas y sus motivaciones (diferentes
actores, perspectivas, lo que saben y lo que no, sobre eventos conocidos). Asimismo, los textos
históricos estudian la amplia gama de condiciones sociales y económicas que determinaron y
motivaron las acciones de la gente en ese momento (profundas y arraigadas creencias sociales,
grado de estabilidad política y económica)‖ (Boix, Miller & Gardner, 2003: 13).

Estos planteamientos son corroborados, desde la perspectiva lingüístico-discursiva, por
Eggins, Wignell y Martin (1993) quienes sostienen que el historiador toma los hechos históricos
para reorganizarlos, interpretarlos y efectuar generalizaciones que se traducen un discurso, en
mayor o menor medida, abstracto. En esta misma línea, Wignell (2007b) señala que las estructuras
de conocimiento horizontal tienen relación con discursos que hacen uso de la abstracción
―humanities use abstraction as their principal resource‖ (Wignell, 2007: 185). En esta misma línea
Eggins, Wignell y Martin (1993: 96) puntualizan que:
―The source of history is narrative. It is people who did things to each other in real time and space.
However, narrative is not history. Given that history‘s job is to arrange, interpret and generalized from
facts of the recoverable past, narrative is not equipped to do this. Historians must be able to take
language out of its immediate context – i.e. ‗abstract‘ or ‗distance‘ language from the then-and-there‖.

Los textos historiográficos, cualesquiera que ellos sean, cumplen la función de propender
por la representación organizada de fenómenos de carácter temporal que tienen relación directa y
afecta a un grupo socio-político o cultural determinado. Esto se logra bajo la lente interpretativa del
investigador a través de un discurso estructurado de manera horizontal (Berstein, 2000).
En síntesis, para el caso de las Ciencias Básicas, estas construyen conocimiento
acumulativo-jerárquizado, es decir, se construye sobre lo ya construido, por su parte, las Ciencias
Humanas evidencian una tendencia marcada por construir conocimiento sobre la base de nuevos
lenguajes (Bernstein, 2000; Christie, 2007; Hyland, 2007), con una estructura horizontal no
acumulativa. Al respecto, Hyland (2005: 17) señala:
―They allow, for instance, the sciences to emphasize demonstrable generalizations rather than
interpreting individuals, so greater burden is placed on research practices and the methods,
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procedures and equipment used. New knowledge is accepted on the basis of empirical
demonstration, and science writing reinforces this by highlighting a gap in knowledge, presenting a
hypothesis related to this gap, and then conducting experiments and presenting findings to support
the hypothesis. In soft areas, however, the context often has to be elaborated anew, its more diverse
components reconstructed for a less cohesive readership. Writers are far less able to rely on general
understandings and on the acceptance of proven quantitative methods to establish their claims and
this increases the need for more explicit evaluation and engagement. Personal credibility, and
explicitly getting behind arguments, play a far greater part in creating a convincing discourse for these
writers‖.

Estos aspectos relacionados con las diferencias en la forma de estructurar y de comunicar
el conocimiento en disciplinas diferentes son corroborados por investigaciones empíricas en el
campo del Análisis de Género (Eggins, Wignell & Martin, 1993; Bunton, 2002; Bunton, 2005;
Parodi, 2008c; Ibáñez, 2008; Jara, 2009).

Cierre de capítulo
En este capítulo hemos hecho un recorrido somero por algunas nociones que se presentan
como cimentos para el trabajo realizado a partir del Análisis de Género. Así, el conocimiento sobre
conceptos como comunidad discursiva, escritura académica, texto, discurso y discurso
especializado y académico nos permitió alcanzar una visión más amplia sobre el lenguaje en uso
que, tal como demuestra la revisión del estado de la cuestión aquí efectuada, involucra aspectos de
tipo lingüístico, cognitivo y social. En otras palabras, el lenguaje, materializado en contextos de uso
particulares, esto es, las comunidades discursivas, todo ello a través de la escritura de textos
pertenecientes a discursos especializados y, particularmente, académicos, debe considerarse
como un fenómeno de carácter psicosociolingüístico. De igual manera, el breve recorrido por la
noción de ciencia, las formas de clasificar las disciplinas y las diferentes formas que se emplean
para comunicar y negociar el conocimiento al interior de las Ciencias Naturales y de Historia nos
permitió advertir que dichas formas de construir y comunicar el conocimiento están determinadas
por las disciplinas.
En consecuencia, al término de este capítulo es posible afirmar que se han desarrollado los
temas más importantes y relevantes que van a permitir acceder de manera más adecuada a las
nociones centrales de la presente investigación, cuales son: género y género Tesis Doctoral al igual
que al enfoque adoptado para llevar a cabo la investigación, el Análisis de Género. En otros
términos, no sería apropiado dar cuenta de nociones como género sin antes contar con el
conocimiento necesario y suficiente sobre los rasgos que definen una comunidad discursiva o un
discurso en particular al igual que los aspectos más importantes relacionados con la construcción o
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comunicación del conocimiento científico a partir de la escritura. De igual manera, consideramos
que el esbozo que entregamos sobre la noción de ciencia y algunas propuestas de clasificación de
las ciencias nos permite comprender con mayor claridad la variación retórico-discursiva que se
lleva a cabo en los textos adscritos a diversas disciplinas, en particular las tesis doctorales de
Física e Historia.
Cabe añadir que en este capítulo se entregaron aspectos fundamentales y necesarios para
llevar a cabo nuestra investigación, sin embargo, somos conscientes de que los conceptos aquí
trabajados demandan mayor profundidad no solo por su complejidad sino también por su
pertinencia en temas que se enmarcan, de modo más general, dentro de la Alfabetización
Académica.
En el siguiente capítulo nos centramos en los aspectos teóricos centrales de estas
investigación, a saber, el género Tesis Doctoral.
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CAPÍTULO 2

EL GÉNERO DISCURSIVO
ANTECEDENTES, DEFINICIONES Y ENFOQUES PARA SU ANÁLISIS

All animals are equal, but
some are more equal than
others.
George Orwell (1903-1950)

Introducción
Los estudios sobre géneros discursivos han experimentado un creciente y renovado interés
en diversos campos relacionados con el lenguaje y su materialización en textos y discursos que
circulan al interior de disciplinas pertenecientes al área de los estudios audiovisuales, los estudios
literarios y los estudios no literarios (Chandler, 1997). Particularmente, en el campo de los estudios
no literarios se han efectuado diferentes acercamientos tanto a la noción de género discursivo
como a los métodos y técnicas para su análisis o conocimiento (Hyon, 1996; Chandler, 1997). En
este tenor, cualquier tipo de aproximación al conocimiento de los géneros discursivos constituye un
reto teórico-metodológico para todo enfoque que tenga como tarea fundamental su identificación,
caracterización o conocimiento. De esto se sigue que los estudios sobre géneros discursivos
revisten una dificultad aún mayor puesto que cada enfoque lingüístico tiene sus propias formas de
concebir y acercarse a su objeto de estudio, el género (Hyon, 1996).
En consecuencia, y como respuesta a estas problemáticas, además de los requerimientos
imprescindibles para el desarrollo de esta investigación, presentamos en este capítulo algunos
antecedentes a la noción de género así como una aproximación a dicha noción desde cuatro
perspectivas cuyas bases teórico-metodológicos son sólidas y cuentan con estudios empíricos que
avalan su reconocimiento por parte de la comunidad académica y discursiva. Estos enfoques sobre
el estudio del género presentan el siguiente orden no jerárquico: la Lingüística Sistémico Funcional
desde las perspectivas de Halliday (1994), Martin (1992) y Hasan (1989); los Nuevos Estudios
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Retóricos (NER) o Nueva Retórica; los Lenguajes de Especialidad (ESP) y la Escuela Lingüística
de Valparaíso (ELV). Una vez presentada la conceptualización de género desde cada uno de estos
enfoques damos claridad sobre la concepción que adoptamos aquí sobre dicho constructo teórico.
Posteriormente, nos aproximamos a la noción del género Tesis y el género Tesis Doctoral, a la
relación que existe entre el género y la comunidad discursiva y concluimos con un análisis sobre la
problemática que comporta uno de los criterios más importantes para la caracterización de los
géneros, el propósito comunicativo.

2.1. El género: Algunos antecedentes y generalidades
Desde tiempos de la Grecia clásica ya el hombre evidenciaba su tendencia a clasificar todo
aquello que ve y conoce, desde los animales, las plantas, hasta las ideas que surgen de la reflexión
sobre los eventos del mundo y sobre lo que les rodea (Miller, 1984; Osborne & Edney, 1999) y cuya
forma de clasificación, en muchas ocasiones, se llevaba a cabo a través de categorías, tipos y
géneros que tienen aspectos en común. Un ejemplo de ello son culturas como la escandinava, o
judío-cristiana, cuyos mitos fundacionales se basan en la ordenación del caos y la clasificación y
diferenciación entre las plantas, animales y el hombre (Harrington & Moran, 2005; Devitt, 2004;
Calsamiglia & Tusón, 1999). Estos aspectos evidencian la necesidad imperante en el ser humano por
clasificar (Miller, 1984) y se reflejan en el origen y significado de la palabra género. Con todo, el
término género viene del latín genus, generis, que significa linaje, especie o conjunto de seres que
tienen uno o varios caracteres comunes (Breure, 2001; RAE, 1992; Corominas, 1987).
A esta tradición cultural por clasificar no se escapan las letras o las artes (Breure, 2001), que
tiene como primeros exponentes reconocidos a Platón (1963) y Aristóteles (1977), cuyos escritos, en
especial, en retórica y poética, son relevantes. Con respecto al género, Platón (1963) hace referencia
a tres grandes divisiones en los tipos de poesía: la poesía mimética o dramática, la poesía no
mimética o lírica, y la poesía mixta o épica. Por su parte, Aristóteles (1977) distingue, entre algunos
géneros, la poesía, el drama, la comedia, y la tragedia, para los que identifica y describe algunas
características. Ahora bien, pese a que la descripción que hace el autor griego no es exhaustiva, sus
observaciones sirvieron, en gran medida, para fundamentar trabajos futuros sobre el género, prueba
de ello es que durante muchos siglos sus planteamientos se tuvieron en cuenta en los campos de la
retórica y la crítica literaria (Plantin, 2002; Garrido, 2004).
Los planteamientos de estos dos filósofos griegos, con respecto a la descripción y
clasificación que hacen de los géneros discursivos, van a mantenerse, sin grandes variaciones, hasta
los inicios del siglo XX (Garrido, 2004). Para entonces, Bajtín (1999), teórico y crítico literario, define
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la noción de género de manera novedosa y alejada de las perspectivas tradicionales que sobre esta
noción existían: ―el problema general de los géneros discursivos jamás se ha planteado. Se han
estudiado, principalmente, los géneros literarios‖ (Bajtín, 1999: 249). Su noción de género tiene en
consideración otros elementos, entre ellos el sociológico, a través de los cuales destaca el carácter
dialógico e ideológico que tiene el lenguaje:
―Porque el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como
la vida participa del lenguaje a través de los enunciados […] en el proceso de formación histórica de
éstos, [los géneros secundarios] proyectan luz sobre la naturaleza del enunciado y ante todo sobre el
complejo problema de la relación mutua entre el lenguaje y la ideología o visión de mundo‖ (Bajtín,
1999: 251-250).

De este modo, el género para Bajtín (1999) alude a las múltiples formas de uso de la lengua
en diversas esferas de la actividad humana en las que participan los individuos. Para este crítico, los
géneros discursivos son numerosos y heterogéneos. Es por ello que considera varios tipos de
géneros, desde las pequeñas respuestas en un diálogo cotidiano hasta los trabajos científicos y las
obras literarias más extensas, cuya presentación se da a través de formas altamente estandarizadas
(Bajtín, 1999). En otras palabras, cada género discursivo, llámese documento oficial, carta, orden
militar o trabajo científico, tiene estructuras o patrones comunes que lo relacionan con otros géneros
pero que, a su vez, lo diferencian de otros. Tal como señala Bajtín (1999: 254): ―Donde existe un
estilo, existe un género‖; son muchos los géneros y mientras más diferencias se presenten al interior
de las estructuras de los géneros, más posibilidades hay de surgimiento de nuevos géneros
discursivos.
Los planteamientos de Bajtín (1999), al igual que el afán por mejorar los procesos y los
productos escriturales en la comunidad académica, han estimulado a un gran número de teóricos, en
años recientes, a profundizar en el tema de los géneros discursivos. Como ejemplo de ello hemos
seleccionado algunas definiciones que evidencian el creciente interés por los estudios del lenguaje en
uso y por el análisis de los géneros discursivos desde diversos enfoques:
―Genre is used to describe the impact of the context of culture on language, by exploring the staged,
step-by-step structure cultures institutionalize as ways of achieving goals…(…).When we describe the
staged, structured way in which people go about achieving goals using language we are describing
genre‖ (Eggins, 1994: 9-10).
―Asimismo, entendemos los géneros discursivos como la estandarización convencionalizada de las
actividades lingüísticas que cada individuo lleva a cabo para alcanzar sus propósitos comunicativos.
Esto conlleva la idea de que aun cuando los géneros se actualizan discursivamente en la interacción
social, existen, al mismo tiempo, como estructuras de conocimiento construidas y almacenadas de
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acuerdo a las experiencias previas de los individuos que los utilizan. Desde lo que aquí proponemos, se
desprende que asumimos los géneros discursivos como entidades complejas y multidimensionales,
conformadas por tres dimensiones constituyentes que interactúan entre sí, la dimensión lingüística, la
dimensión cognitiva y la dimensión social. De acuerdo con lo anterior, el género se constituye (…) en un
constructo que permite aglutinar textos de acuerdo a ciertas características recurrentes, no solo de tipo
contextual, como son, entre otros, el contexto de circulación y la relación entre participantes
involucrados, sino que también de tipo lingüístico discursivo‖ (Ibáñez, 2008: 222).
―A genre consists of something beyond simple similarity of formal characteristics among a number of
texts. A genre is a socially recognized, repeated strategy for achieving similar goals in situations socially
perceived as being similar. (…) A genre is a social construct that regularizes communication, interaction,
and relations. Thus the formal features that are shared by the corpus of texts in a genre and by which
we usually recognize a text‘s inclusion…‖ (Bazerman, 1988: 62).
―Así, los géneros son concebidos como formas discursivas estereotipadas definidas principalmente
por sus características externas, propias del sistema sociocultural, plasmadas en el sistema
sociodiscursivo. Estos géneros son reconocidos por los hablantes según los parámetros situacionales
en que se suelen producir (sistema contextual sociodiscursivo), muy ligados a las prácticas
sociodiscursivas de una comunidad (actividad sociodiscursiva) y por su formato externo, puesto que
son materializados en el texto, por medio de los sistemas léxico, semántico, gramatical y retórico
estructural‖ (Venegas, 2005: 53).
―Genres are how things get done, when language is used to accomplish them‖ (Martin, 1985: 250).
―Genres are conventional forms of texts associated with particular types of social occasion‖ (Hatim &
Mason, 1997: 218).
―Genres are abstract, socially recognized ways of using language‖ (Hyland, 2002a: 114).
―Genres are embedded in sociologically-determined communicative activities. They can be described as
conventional, typical combinations of contextual (situational), communicative-functional, and structural
(grammatical and thematic) features. (…). Some genres have been found to be highly conventionalized
(e.g. weather reports, recipes, contracts), whereas others conform to a more flexible set of conventions
(e.g. advertisements, poems, novels). For some genres, these conventions seem to be highly-culturespecific, i.e. different from culture to culture, whereas for others, the conventions seem to be more or
less universal conventions, the specific linguistic realization in the individual language and culture‖
(Schäffner, 2000: 211).

En definitiva, son múltiples las definiciones que existen sobre la noción de género, en gran
medida, debido a las diversas áreas que hacen uso de este constructo ya sea conceptual u
operacionalmente. Así, existen diferentes enfoques que proponen una definición sobre este
constructo, entre los que se encuentran la Antropología Lingüística, los Estudios sobre el Folklore, la
Etnografía del habla, la Lingüística Aplicada, el Análisis de Género, el Análisis Conversacional, la
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Retórica, la Sociología del Lenguaje (Swales, 1990; Paltridge, 1997). Asimismo, existen diversos
autores que tienen visiones y propuestas diferentes con respecto a la noción de género (Viar, 1997),
entre ellas se encuentra Bajtín (1999) y los estudios de género; Todorov (1991) y el origen de los
géneros; Bronckart (1996) y la producción textual; Hasan (1989) y el Potencial de Estructura
Genérica; Martin (1992) y su perspectiva teleológica; Kress (1989) y el evento social; Ventola (1987,
1988) y los encuentros sociales; Eggins (1994) y el contexto de cultura; Fairclough (1995) y el
Análisis Crítico del Discurso; Swales (1990) y el contexto académico; Bhatia (1993) y el contexto
profesional; Tony Dudley-Evans (1994) y la enseñanza de Lenguas; y Charaudeau (2004) y la
situación de comunicación; por mencionar solo algunos.
Por último, en este breve recorrido por algunas definiciones y enfoques en el marco de los
cuales se realizan estudios sobre géneros discursivos, es preciso hacer referencia a la influencia que
ha tenido la escuela alemana. Se deben mencionar planteamientos como la funcionalidad, la
situacionalidad, la tematicidad, la forma lingüística y los patrones textuales. Un trabajo que ilustra el
desarrollo de los estudios de género en la escuela alemana se encuentra en Ciapuscio (2009)
Géneros y familias de géneros en donde se hace una reseña al respecto de los trabajos de
tipologización de géneros discursivos en el marco de la lingüística textual dentro de la cual se incluye
la lingüística de los géneros. De igual manera, Breure (2001) presenta un recorrido del concepto de
género en las escuelas rusa, australiana, y norteamericana y los avances que, en términos de tipos
de género discursivo y su clasificación, se han alcanzado en la última década.
En este contexto y de modo particular, existen cuatro enfoques reconocidos que desarrollan
la noción de género, estas son la Lingüística Sistémico Funcional desde las perspectivas de
Halliday (1994), Martin (1992) y Hasan (1989); los Nuevos Estudios Retóricos (NER); los Lenguajes
de Especialidad (ESP) y la Escuela Lingüística de Valparaíso. A continuación, se presentan los tres
primeros enfoques tradicionales mencionados y la propuesta teórico-metodológica más reciente e
integradora a la cual adherimos en el presente proyecto, a saber, la Escuela Lingüística de
Valparaíso y su enfoque psicosociolingüístico.

2.2. El género desde la Lingüística Sistémico Funcional
Para comenzar, desde una perspectiva fundacional, es preciso señalar que el trabajo de la
Lingüística Sistémico Funcional (LSF) en el ámbito del análisis de género, pone su foco, de modo
particular pero no restringido, en la escuela primaria debido a que los resultados académicos en
torno a la lectura y la escritura en este nivel habían y siguen demostrando ser bajos (Paltridge,
1997; Bawarshi & Reiff, 2010). Particularmente, en Australia, algunos lingüistas se han dedicado al
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estudio de los géneros que circulan en el aula primaria y secundaria (Martin & Rose, 2003; Duff,
2007; Bawarshi & Reiff, 2010).
Es preciso comenzar destacando que cuando se habla del aspecto funcional en la LSF se
hace referencia al papel que desempeña el lenguaje en contextos de situación particulares. Por
otro lado, cuando se habla del aspecto sistémico en lingüística se hace referencia a la estructura u
organización del lenguaje de tal manera que pueda ser usado para realizar acciones dentro de
contextos determinados (Bawarshi & Reiff, 2010). En suma, uno de los aspectos fundamentales
que trata la LSF es la relación que existe entre el lenguaje, sus funciones en los diferentes
contextos sociales y la forma como este se usa y estructura en dichos contextos (Halliday, 1989a;
Hyland, 2004a).
El planteamiento que sostiene que los textos tienen relación con el contexto social, parte de
las propuestas de Malinowski (1954), particularmente sobre el contexto de situación y el contexto
de cultura y de Firth (1957) con la noción de contexto de situación. Veamos algunos de estas ideas
fundacionales.
Para Malinowski (1954, 2007), las expresiones significan en la medida en que son
empleadas en un contexto determinado: ―Esta última [expresión], a su vez, sólo se hace
inteligible cuando se la coloca dentro de su contexto de situación‖ (Malinowski, 1954: 320).
Ahora bien, para este antropólogo, el contexto no puede quedarse únicamente dentro del
campo de la lingüística sino que debe traspasar los límites de ella. En consecuencia, cuando
Malinowski (1954, 2007) habla de contexto, se interesa por el estudio de la cultura y el
ambiente de una comunidad determinada y todo lo que tenga lugar allí, como el lenguaje. Es
por ello que el estudio de los sistemas lingüísticos no debe llevars e a cabo fuera de un contexto
sociológico.
En suma, para Malinowski (1954), el estudio de las lenguas muertas no tiene sentido
puesto que no existe ningún contexto actualizado al que se puedan circunscribir y, como
resultado de lo anterior, el trabajo del filólogo, para este antropólogo, es ficticio, inadecuado y
carente de validez. Por el contrario, para este autor, el trabajo etnográfico permite evidenciar
los usos reales y pertinentes de las lenguas y el valor de las palabras en contexto. En síntesis,
para Malinowski (1954, 2007) el lenguaje es, entonces, algo inseparable del contexto, de la
situación de uso real del lenguaje. Con todo, el lenguaje está ligado a la situación y al contexto
y es allí donde se actualiza: ―…el contexto de situación resulta indispensable para la
comprensión de las palabras‖ (Malinowski, 1954: 321).
Firth (1957, 1964, 1966), por su parte, sigue los postulados básicos de Malinowski
(1954, 2007) con respecto al lenguaje y al contexto de situación y propone una definición de
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dicho concepto. Firth (1957) considera que el contexto de situación en Malinowski (1954) no es
del todo apropiado y sostiene que debe precisarse la definición. Es así como prefiere ver el
contexto de situación como parte del aparato del lingüista, en el mismo sentido que tienen las
categorías gramaticales que este usa. Tal como se aprecia, a Firth (1957, 1966) solo le interesa
el estudio de la parole tal y como la emiten los hablantes de una comunidad determinada. En
este sentido, entonces, el estudio de las expresiones y del lenguaje en uso adquiere su valor
solo en la medida en que aquellas y este se estudian dentro de un contexto de situación.
Más aún, para Firth (1957, 1964, 1966) el lenguaje y la actividad discursiva, por
definición, son comportamientos en los que participa el individuo y tiene lugar en todas las
situaciones cotidianas. En consecuencia, el lenguaje no es un simple medio de comunicación
que sirve para expresar los sentimientos y las emociones; en el lenguaje está implicado todo el
ser de quien se expresa. Así, el lenguaje, visto desde su estudio o su manifestación, pertenece
al espacio situacional de las personas que lo usan dado que el lenguaje no es concebido
simplemente como un comportamiento aislado y carente de contexto. En la siguiente definición
de lenguaje como comportamiento en una situación determinada, se refleja claramente el valor
que el contexto tiene para Firth (1957, 1966: 135): ―The approach to speech must consequently
be chiefly sociological.‖. En suma, no se puede entender el lenguaje fuera de un contexto social
determinado; el lenguaje solo es lenguaje en la medida en que es usado en contextos reales,
ya sea en el aula de clase, en una conferencia o en una conversación informal, entre otros.
Es por ello que el trabajo de Firth (1957, 1966) se opone radicalmente al de Chomsky
(1957). Para aquél no existe un hablante ideal sino un hablante dent ro de un contexto de
situación y considera que los planteamientos de Chomsky (1997) no son pertinentes y no llevan
a análisis adecuados y válidos sino idealistas e irreales a la vez. De igual manera, para Firth
(1957), el análisis de los eventos de comunicación debe considerar no solo la gramática y el
léxico sino también la fonología y el contexto de situación.
Ahora bien, es preciso aclarar que las ideas de Malinowski (1954) si bien fueron tomadas
por diversos lingüistas, no constituyen per se una teoría lingüística (Bruce, 2008). En este sentido,
es Firth (1957) quien diseña un marco de referencia lingüístico que busca dar explicación a la
noción de contexto de situación. No obstante, pese a este intento por vincular la noción de contexto
de situación con la lingüística, deja de lado la forma de efectuar un análisis de los elementos del
contexto que propone. En este sentido, es Halliday (1994) quien toma el concepto de contexto de
situación y propone una forma de análisis del lenguaje. En este tenor, a continuación, presentamos
los planteamientos fundamentales de Halliday (1989, 1994) en los que circunscribe la noción de
género, y que tienen como sustento las ideas de contexto y contexto de situación de Malinowski
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(1954) y Firth (1957). Ahora bien, cabe precisar que dentro del enfoque de la LSF son diversas las
conceptualizaciones que sobre género se han efectuado, diferentes de aquella entregada por
Halliday (1989, 1994), a saber: las propuestas de Martin (1992) y Hasan (1989), fundamentalmente.

2.2.1. Noción de género desde Halliday
Desde la perspectiva semiótico-social propuesta y desarrollada por Halliday (1982, 1989)
que concibe el lenguaje como un sistema en uso, se formulan dos nociones que evidencian la
relación entre lenguaje y los contextos sociales, estas son: el registro y el género. En primer lugar,
el registro se refiere al contexto de situación inmediato en el que un texto dado se produce
(Halliday, 1989; Eggins, 1994; Hyland, 2004a); el registro constituye la variedad de lengua: ―A
register is a functional variety of language‖ (Halliday & Matthiessen, 2004: 27). Dicha variedad de
lengua está determinada tanto por un conjunto de características del contexto de situación como
por la actividad social que realiza el hablante o escritor: ―The register reflects another aspect of the
social order, that of social processes, the different types of social activity that people commonly
engage in‖ (Halliday, 1989b: 41). Halliday (1994) sostiene que el registro está constituido por tres
tipos de significado, estos son, campo, tenor y modo. De esto se sigue que estos tres tipos de
significado configuran el texto (Halliday, 1989b).
En primera instancia, el campo tiene relación con la actividad social a la cual las personas
pertenecen o toman parte y, por lo tanto, sobre el tema del texto, sobre la naturaleza de la acción
social. El campo del discurso responde a la pregunta de qué es lo que hace o motiva que los
participantes se relacionen. Por su parte, el tenor dice relación con la naturaleza de los
participantes, su estatus, roles y con el tipo de relaciones que se configuran entre escritor y lector a
través del texto; relaciones que pueden ser permanentes o temporales y de variadas categorías. En
este sentido, el tenor del discurso responde a la pregunta de cuál es el papel que desempeñan
quienes participan en un intercambio lingüístico. Por último, el modo del discurso dice relación con
el tipo de lenguaje que se usa en el texto y el papel que aquel desempeña para comunicar
significados en los textos según el contexto de situación. El modo hace referencia a la organización
simbólica del texto, su estatus y su función dentro de un contexto, al igual que el canal usado, ya
sea oral o escrito o la combinación de ambos, y los modos retóricos que se emplean, a saber:
persuasivo, expositivo o didáctico, entre otros (Halliday, 1989b).
De este modo, desde la perspectiva Halidayana, registros como el manual de instrucciones,
una receta de cocina, una minuta o una tesis doctoral presentan características discursivas y
léxico-gramaticales particulares que pueden ser más restringidas como el lenguaje académico
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hasta menos restringidas y abiertas como una conversación (Halliday, 1989b). En suma, la noción
de registro para Halliday (1989b) permite dar cuenta de la relación que existe entre los textos y los
procesos sociales en contextos situacionales particulares en los que estos circulan: ―The three
headings of field, tenor, and mode enable us to give a characterisation of the nature of this kind of a
text one which will do for similar texts in any language‖ (Halliday, 1989c: 11).
Cada una de las variables semióticas del texto antes expuestas, campo, tenor y modo, se
relaciona con una función primaria del lenguaje o metafunción del lenguaje, a saber: metafunción
ideacional, metafunción interpersonal y metafunción textual. A través de la metafunción ideacional
los participantes en el intercambio lingüístico interpretan y organizan el mundo real, establecen
relaciones lógicas y construyen una visión del mundo. Con la metafunción interpersonal los
participantes establecen y mantienen sus relaciones sociales y presentan y consolidan su identidad
como hablantes/escritores-oyentes/lectores. Por último, mediante la metafunción textual, los
participantes, en el intercambio lingüístico, construyen textos de manera apropiada, según sea el
contexto de situación.
En la siguiente figura se sintetizan los elementos que se tienen en cuenta para realizar el
análisis textual a partir del enfoque de la LSF desde la perspectiva de Halliday (1994):
Figura 2.1. Componentes del registro y su relación con las metafunciones del lenguaje
(Adaptado de Bawarshi & Reiff, 2010: 31)
Contexto de situación:

Campo

Tenor

Modo

Registro

Lenguaje:

Ideacional

Interpersonal

Textual

Discurso-semántica

Léxico-gramatical

Fonología/grafología

Al respecto, Martin (1992) advierte que Halliday (1989b, 1989c) hace uso de la noción de
registro para referirse al lenguaje restringido solo al contexto de situación inmediato en el que se
realiza una expresión lingüística y no considera en este caso, el contexto cultural: ―Halliday uses
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the term simply to refer to language as context‘s expression plane -the linguistic meaning (entailing
their expressions) at risk in a given situation type‖ (Martin, 1992: 501-502). Así, dentro de la
perspectiva de trabajo de Halliday (1989a, 1989b, 1989c, 1994) el género es considerado como
parte de uno de los significados del registro, el modo. De lo anterior se sigue que Halliday (1994) no
propone una definición teórico-operacional del concepto de género. Este hecho le permite precisar
a Leckie-Tarry (1993) que Halliday (1994) hace uso de la noción de género de modo limitado, es
decir, concibe la noción de estructura genérica no en el sentido que adquiere el texto como proceso
social sino como una simple característica del texto cual es su estructura organizativa. En otras
palabras, la estructura genérica, juntos con la estructura textual y la cohesión permiten la existencia
de un texto y diferenciarlo de lo que no constituye un texto:
―Halliday, however, still employs the term ‗register‘ to encapsulate that relationship between texts and
social processes. He employs ‗genre‘ in a more limited sense, in the sense which has been common
in literary discussions in the past. He sees ‗generic structure‘ not as the embodiment of the text as
social process, but as a single characteristic of a text, its organizations structure, ‗outside the linguistic
system‘ (…) for Halliday, genre is a lower order semiotic concept: register the higher order semiotic
concept, thus subsuming genre. The genre of a text, therefore, contributes to its register" (LeckieTarry, 1993: 30).

.
En este sentido, la teoría del registro propuesta por Halliday (1994) privilegia las
características lingüísticas de los textos por encima del contexto social general.
Contrario a la perspectiva de Halliday (1994), desde la LSF se evidencia la concepción de
género propuesta por la que se conoce como la Escuela de Sydney, particularmente encabezada
inicialmente por Martin (1992, 2000), Eggins (1994) y Martin y Rose (2003, 2008) quienes
consideran que el registro es insuficiente para explicar la relación entre texto y contexto, no
obstante esto, dichos teóricos no restan validez ni valor a la tradición lingüística instaurada por
Halliday (1994).

2.2.2. Noción de género desde la Escuela de Sydney
El género, desde la perspectiva de la Escuela de Sydney, dice relación con el propósito
general de la interacción y con el contexto de cultura dentro del modelo de contexto desarrollado
por Martin (1992, 2000). Para este autor, el género es: ―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 & Rose,
2003: 7-8). En otras palabras, el género es un proceso que se realiza en etapas dado que
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generalmente es necesario llevar a cabo más de un paso para alcanzar las metas que se propone
el escritor o hablante teniendo siempre presente a sus lectores u oyentes particulares
pertenecientes a una cultura particular (Martin & Rose, 2008). Asimismo, el género como actividad
social se configura y actualiza a partir de una serie de textos que comparten propósitos y
estructuras discursivas y léxico-gramaticales particulares y prototípicas. En síntesis, para la LSF –
Escuela de Sydney– los géneros representan:
―groupings of texts that are similar in terms of their discourse patterns. They are defined [texts] by
internal linguistic criteria, rather than by the regularity occuring activities that we typically regard as
genres, such as job applications, film reviews, and recipies. Defining genre elements linguistically
allows analysts to see how these elements combine in different ways to make up the genres that are
found in a range of different contexts and activities‖ (Hyland, 2004b: 28).

Para Martin (1992), la relación que existe entre registro y género es de tipo inter-estratal,
esto es, a través del registro se puede realizar el género: ―The relationship between register and
genre in other words is treated as similar to that between language and context, and among levels
of language‖ (Martin & Rose, 2003: 254). Es decir, el género se realiza a partir de los patrones del
registro, a su vez, las variables de registro se materializan a partir de los patrones lingüísticos.
Martin (2000) ubica al género en relación con el registro, el género funciona al nivel del contexto de
cultura. Por su parte, el registro funciona al nivel del contexto de situación; esta relación se
presenta en la siguiente figura:
Figura 2.2 Relación entre lenguaje, registro y género (Martin, 2000: 8)
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En consecuencia, la noción de género, desde la perspectiva de la Escuela de Sydney, y
desde el marco de la LSF, permite comprender y caracterizar la influencia que ejerce el contexto de
cultura sobre el lenguaje, mientras la noción de registro describe el contexto de situación en el cual
el texto se realiza. En otras palabras, el género permite conectar la cultura con el contexto de
situación, y el registro permite conectar el contexto de situación con el lenguaje; el registro
contextualiza el lenguaje y este es, a la vez, contextualizado por el género. Esta perspectiva,
planteada inicialmente por Martin (2000), permite conectar la cultura y los propósitos sociales con el
lenguaje con las estructuras textuales (Leckie-Tarry, 1993). Así, el género hace referencia a una
entidad abstracta mientras que la noción de registro se refiere a un contexto situacional específico.
Por otro lado, dentro del marco de la pedagogía de género en Australia, la Escuela de
Sydney presta especial atención a los planteamientos de Martin (2000). La propuesta pedagógica
tiene como pilar los métodos de identificación de los géneros más importantes en la escuela
primaria y secundaria australiana, aspecto diferenciador de este enfoque con el del ESP que pone
su atención a los contextos de educación superior y ámbitos profesionales (Hyon, 1996). Bawarshi
y Reiff (2010) comentan los pasos que se siguen en gran parte de la escuela australiana en torno a
la enseñanza de géneros discursivos tomando como sustento el modelo de Martin (2000). En un
primer momento, los estudiantes son expuestos a un número determinado de textos pertenecientes
a un género en particular. En esta etapa, estudiantes y profesores identifican el contexto cultural y
el contexto de situación en los que funcionan los textos pertenecientes a un género determinado.
En esta etapa, se identifican también los propósitos sociales que cumplen los textos y cómo sus
elementos estructurales permiten reflejar sus funciones al igual que el modo cómo el lenguaje lleva
a cabo dichas funciones. En una segunda etapa, estudiantes y profesor, en conjunto, construyen
textos pertenecientes al género tratado. Por último, en la tercera etapa, los estudiantes,
independientemente, construyen una versión de textos pertenecientes a un género y se ponen en
común con pares y el profesor.

2.2.3. Noción de género desde Hasan
Una noción importante dentro de la LSF y que debe ser considerada es la propuesta
entregada por Hasan (1989) a la cual denomina Potencial de Estructura Genérica (PEG). El PEG
tiene relación con la estructura contextual que caracteriza a un tipo de situación particular
(Mathiessen, Teruya & Lam, 2010). Esta propuesta constituye la primera aproximación al análisis
de género con sustento en la Lingüística Sistémico Funcional. Desde este enfoque, para realizar el
análisis del PEG, es necesario que el analista especifique los elementos obligatorios que aparecen
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en el texto y aquellos que son opcionales: ―A particular GSP is recognised by te set of obligatory
elements: this claim is implied in the observation that optional elements have wider applicability‖
(Hasan, 1989: 66). Los elementos obligatorios y opcionales deben ser ordenados en relación con
ellos mismos y con la posibilidad abierta de recurrencia de ellos. En suma, según la relación de los
elementos del texto, es posible determinar si dichos elementos son obligatorios u opcionales, el
lugar en que estos se presentan y la frecuencia de cada uno de estos (Paltridge, 1997). En este
sentido, los criterios obligatorios sirven para considerar a los textos como completos o incompletos
de acuerdo a una situación determinada.
En relación con un tipo de situación, esta se puede actualizar a través de diferentes
escenarios que pueden variar dentro de un tipo general de situación. En otras palabras, un PEG
hace referencia a las posibles estructuras que caracterizan un tipo de género en particular. Cada
contexto determina los elementos que son obligatorios y opcionales y las alternativas lingüísticas
para la realización de los textos. Un ejemplo de un PEG lo presentan Eggins y Martin (2003: 190),
en el que aparecen los elementos obligatorios de un encuentro de servicio:

[(Saludo) (Inicio de venta) ^] [(Consulta de venta) {Solicitud de venta ^Conformidad en la
venta}n ^ Venta ^] Compra ^ Cierre de la compra (^Fin)

Tal como se aprecia, el Potencial de Estructura Genérica es una aproximación a la
identificación y caracterización de los géneros dentro de la LSF, con base en los elementos que los
componen y su ocurrencia dentro de una situación dada.
Un aspecto relevante en la propuesta de Hasan (1989) consiste en la identificación de los
límites de los elementos constituyentes del texto, de lo contrario el análisis se tornaría inadecuado y
podría presentarse el caso en que dos analistas que trabajen en un mismo texto evidencien
diferencias sustanciales en su análisis. Para evitar esto se debe partir de la concepción de que no
existe correspondencia uno a uno entre los elementos constitutivos del texto y una cláusula u
oración. Hasan (1989: 68) sostiene que: ―The text is a unit of meaning: it is language that is
functional in some context‖, esto significa que los elementos de una organización textual son
definidos por la función que estos desempeñan en un contexto determinado; por su contenido: ―The
criteria for the establisment of bounderies in these analyses were in terms of the content of the
texts, rather than how the content is expressed‖ (Paltridge, 1997: 68). Estos criterios son seguidos,
además por Swales (1990, 2004), Bhatia (1993, 2004) y Crookes (1989), entre otros. De esto se
sigue que los criterios de realización de un texto no son los mismos en géneros diferentes. Para
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Hasan (1989), la identificación de la estructura de los textos tiene implicancias importantes en la
enseñanza de los géneros en la escuela.
Al igual que la identificación de los elementos obligatorios y opcionales de la estructura
genérica del texto, Hasan (1989) indica que se deben identificar los atributos semánticos de dichos
elementos. Los atributos semánticos se dividen en dos tipos: nuclerares y elaborativos. Los
atributos semánticos nucleares deben estar presentes en la mayoría de los textos para que estos
puedan pertenecer a determinado género. Asimismo, dichos atributos pueden presentarse sin la
ocurrencia necesaria de los atributos semánticos elaborativos (Paltridge, 1997).
Por último, el análisis de género, siguiendo los planteamientos de Hasan (1989) y el PEG,
concluye con la identificación de patrontes léxico-gramaticales, todo ello a partir de los sistemas de
transitividad, modo y tema de Halliday (1994). En la siguiente figura se sintetiza la propuesta de
Hasan (1989):
Figura 2.3 Niveles y pasos del análisis en el modelo del PEG (Adaptado de Paltridge, 1997: 67)
Texto
Elementos
estructurales

Texto
Elementos
estructurales

Texto
Elementos
estructurales

Texto
Elementos
estructurales

Estructura genérica

Estructura genérica

Estructura genérica

Estructura genérica

(secuencia/recurrencia)

(secuencia/recurrencia)

(secuencia/recurrencia)

(secuencia/recurrencia)

Potencial de Estructura Genérica
(secuencia/recurrencia/elementos estructurales obligatorios/opcionales)

Atributos semánticos
de los elementos estructurales (nucleares/elaborativos)

Patrones léxico-gramaticales
de los atributos semánticos
(clausula/grupo nominal/grupo verbal/grupo adverbial/relaciones lógico/semánticas)
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En suma, la propuesta de Hasan (1989) y siguiendo la interpretación de esta propuesta
planteada por Ciapuscio (2005), el PEG constituye una síntesis de las condiciones bajo las cuales
un texto se concibe como tal: ―Se trata de un dispositivo poderoso el PEG , en la medida que
permite realizar predicciones acerca de las posibles estructuras que pueden realizarlo en textos
concretos‖ (Ciapuscio, 2005: 39). Hasan (1989) al igual que Martin (1992, 2000) vincula el concepto
de género con el contexto de cultura, hecho que constituye una mirada más amplia y abarcadora a
la presentada por Halliday (1994). Así, para Hasan (1989), el texto y sus configuraciones
contextuales particulares adquieren significado, en definitiva, en la medida en que están
conectados con un contexto de cultura determinado (Ciapuscio, 2005).

2.3. El género desde los Nuevos Estudios Retóricos (Nueva Retórica)
Otro de los enfoques destacados dentro de los estudios sobre géneros discursivos es el
denominado Nuevos Estudios Retóricos (NER) o Nueva Retórica (Hyon, 1996; Hyland, 2004a). Los
teóricos de esta perspectiva se centran no en los aspectos lingüísticos formales de los textos, tal
como lo hace la LSF, sino en el análisis de los contextos en los que presentan los géneros y en las
funciones que dichos géneros desempeñan dentro de los contextos en cuestión (Berkenkotter,
Huckin & Ackerman, 1991; Bazerman, 1994b; Hyland, 2004a); los NER dejan de lado la práctica de
taxonomizar los géneros para dedicarse a un análisis más socio-contextual de estos. Este enfoque
no se basa en una teoría lingüística particular sino en las propuestas de Bajtín (1999) y en las
teorías norteamericanas de enseñanza de la escritura cuya base inicial se encuentra en Aristóteles
(1977) de quien toman algunos planteamientos importantes. Así, para los nuevos retóricos lo
cognitivo no se puede separar de lo social; en consecuencia, esta postura adquiere el carácter de
social constructivista.
Asimismo, los NER llevan el concepto de género a contextos institucionales y societales y
se encargan de explicar cómo el género ejerce influencia sobre los individuos y comunidades
dentro de situaciones específicas. De este modo, el género constituye una instancia a través de la
cual se ejerce y mantiene poder (Freedman & Medway, 1994). Esto explica, además, por qué la
complejidad o inaccesibilidad de algunos géneros lleva a la exclusión de ciertos individuos de
contextos académicos o profesionales particulares; muchos géneros sirven para la élite y para que
esta conserve su poder.
Existen diversos planteamientos destacados dentro de los estudios de los géneros
discursivos, en primer lugar el presentado por Miller (1984) y Bazerman (1988, 1994a) y, por otro
lado, el desarrollado por Bekenkotter y Huckin (1995). El primer enfoque dentro de los NER define
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género como una acción que se lleva a cabo dentro de un contexto determinado: ―I will be arguing
that a rhetorically sound definition of genre must be centered not on the substance or the form of
discourse but on the action it is used to accomplish‖ (Miller, 1984: 151). Así, la perspectiva teórica de
los NER es de carácter ideológico y social; los géneros surgen en respuesta a fenómenos socioculturales de cada comunidad y en ellos se fusiona jerárquicamente la forma con la sustancia para
llevar a cabo una acción en el marco de una situación social determinada (Miller, 1984). Esta es la
razón fundamental para que, desde esta perspectiva, el estudio de los géneros discursivos deba ir
más allá de una descripción o explicación lingüísticas. El género no es solo un artefacto lingüístico
que debe ser estudiado desde sus rasgos léxico-gramaticales y retóricos sino también, y
principalmente, desde los contextos sociales, culturales, e institucionales en los que se producen o
circulan dichos géneros (Miller, 1984). En otras palabras, los NER propenden por la investigación de
los aspectos socio-contextuales de los géneros, las metas que se pueden alcanzar a través de una
acción y la forma como estos dos aspectos se ven modificados en el transcurso del tiempo: ―…for
genres change, evolve, and decay‖ (Miller, 1984: 163).
Ahora bien, es necesario precisar que desde este enfoque el género y la escritura académica
no son estudiados solo desde una perspectiva socio-contextual sino también desde las estrategias
particulares usadas por el escritor para responder a una situación social determinada y a las
exigencias de una comunidad discursiva. El género es, por tanto, un acto retórico cuya labor
consiste en servir de mediador entre las intenciones privadas (comunidades discursivas,
académicas, científicas, entre otras) de los individuos y la exigencia social; a través de los géneros
se conecta lo privado con lo público, lo singular con lo recurrente (Miller, 1984). En otras palabras,
el género no solo responde a una situación social sino que construye un contexto social particular.
Así, esta noción de género ha sido utilizada ampliamente en el campo de la composición escrita en
ámbitos profesionales y académicos en Norte América, Canadá y más recientemente en
Latinoamérica (Carlino, 2005b, Carlino, 2005c; Moyano, 2009; Thaiss, Bräuer, Carlino, GanobcsikWilliams & Sinha, 2012).
Con todo, Miller (1984: 164) propone cinco características que permiten comprender el
papel que desempañan los géneros:

1. Los géneros se refieren a una categoría convencional del discurso basada en la tipificación
a gran escala de una acción social; como acción, este adquiere significado a partir de la
situación y el contexto social en los cuales dicha situación se presenta.
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2. Como acción significativa, el género es interpretable a partir de sus reglas; las reglas del
género se presentan relativamente a alto nivel sobre una jerarquía de reglas para la
interacción simbólica.
3. El género es diferente de la forma: la forma es el término más general usado en todos los
niveles de la jerarquía. El género es una forma en un nivel particular que surge de la fusión
de formas de bajo nivel y la sustancia característica.
4. El género sirve como sustancia de las formas en un nivel más alto; como patrón recurrente
de lenguaje en uso, los géneros ayudan a conformar la sustancia de nuestra vida cultural.
5. El género es un medio retórico que media entre las intenciones privadas y el intercambio
social; este motiva, a través de la conjunción de lo privado con lo público, lo singular con lo
recurrente.
(Miller, 1984: 164 [la traducción es nuestra])

Ahora bien, Miller (1984) reitera que estas características de los géneros no los supeditan
para tipificarlos de forma definitiva puesto que los géneros son cambiantes, evolucionan, son
dinámicos. Pese a esta salvedad, dichas características permiten al analista identificar cuándo se
está en presencia de un género. En esta línea, Miller (1984) propone, igualmente, tres modos en
los cuales una colección o grupo de textos no llegan a ser géneros. La primera forma es que los
textos o discursos no tengan semejanzas importantes o formas similares al nivel bajo de la
jerarquía. La segunda forma señala que los textos no cuenten con una adecuada consideración de
todos los elementos en situaciones recurrentes y la tercera forma es que los textos o discursos no
tengan un componente pragmático puesto que no existe otra forma de comprender los géneros
sino es como acciones sociales.
En suma, la primera perspectiva desarrollada por los NER se erige como una propuesta de
análisis y enseñanza de los géneros ligada fundamentalmente al contexto societal en que estos
circulan.
La segunda perspectiva llevada a cabo desde los NER concibe el análisis de género desde
una mirada más amplia, es decir, dicho análisis no se debe centrar solo en el estudio de las prácticas
discursivas de los usuarios de un género determinado sino ligar el estudio del género social con la
noción de cognición situada (Berkenkotter & Huckin, 1995; Bhatia, 2002b). En este orden,
Berkenkotter y Huckin (1995) conciben los géneros como: ―inherently dynamic rhetorical structures
that can be manipulated according to the conditions of use, and that genre knowledge is therefore
best conceptualized as a form of situated cognition embedded in disciplinary cultures‖ (Berkenkotter &
Huckin, 1995: 3). De este modo, los planteamientos llevados a cabo por los NER se vinculan con una
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visión socio-cognitivista del género tributaria de los planteamientos de Vigotsky (1995, 2000) quien
sostiene que el desarrollo cognitivo está socialmente situado y que el aprendizaje es un proceso en el
que el niño internaliza los valores y patrones sociales y culturales de una comunidad dada. Esta
visión dinámica, social y cognitivamente situada del género permite vincular la noción de este
constructo-acción con la enseñanza de la composición. Así, desde esta perspectiva, el escritor
adquiere y hace uso del conocimiento de los géneros en la medida en que participa en su campo de
trabajo o estudio dentro de una comunidad discursiva determinada. Para estos autores, los géneros
se conocen y adquieren a partir de un proceso de inculturación a la comunidad a la que quiere
pertenecer más que a partir de procesos explícitos de enseñanza en el aula salvo cuando se trata de
procesos de escritura. Este es uno de los principios generales de los NER.
En consecuencia, Berkenkotter y Huckin (1995) extienden el uso de la noción de género de
un nivel solo social a un nivel socio-cognitivo en el que se concibe el género como una entidad
retórica dinámica y socialmente situada a través de la cual se constituyen y reproducen las
estructuras sociales mediante la forma y el contenido del género en cuestión. El género funciona
como articulación entre lo social y lo cognitivo (Hyland, 2002a). De igual manera, en este contexto se
entiende el discurso disciplinar como el producto de influencias de orden social, cognitivo y
epistemológico (Parry, 1998).
Asimismo, en el marco de los NER, Berkenkotter y Huckin (1995: 4) proponen cinco principios
que constituyen su referente teórico sobre el constructo género:

1. Dinamismo: los géneros son formas retóricas dinámicas que se desarrollan a partir de las
respuestas a situaciones recurrentes y que sirven para estabilizar la experiencia y darle
coherencia y significado. Los géneros cambian con el tiempo en respuesta a las necesidades
sociocognitivas de los usuarios.
2. Categoría de situado: nuestro conocimiento de los géneros tiene su origen y se incrusta a
partir de nuestra participación en actividades comunicativas de la vida diaria y profesional.
Este conocimiento, como tal, es una forma de cognición situada que se desarrolla en la
medida en que participamos de actividades de la cultural.
3. Forma y contenido: el género involucra forma y contenido e incluye el sentido de cuál
contenido es apropiado para un propósito particular en una situación particular en un
momento particular.
4. Dualidad de la estructura: En la medida en que seguimos las reglas para participar de
actividades profesionales, constituimos estructuras sociales (en contextos profesionales,
institucionales y organizacionales) y simultáneamente reproducimos estas estructuras.
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5. Pertenencia a una comunidad: las convenciones de los géneros indican las normas,
epistemología, ideología, y ontología social de una comunidad discursiva.
Estos principios configuran el marco para una teoría cognitiva del género en la que los
contextos sociales o profesionales juegan un papel crucial en el aprendizaje, monitoreo y
reproducción del contenido y la forma del lenguaje. Tal como sostiene Connor (1999), la propuesta
de Berkenkotter y Huckin (1995) es única por dos razones, la primera porque ubica al conocimiento
del género dentro de contextos académicos y profesionales que involucran discursos escritos sino
también orales. La segunda razón que hace única la propuesta de estos dos investigadores es que
el conocimiento de los géneros incluye el conocimiento del contenido de dichos géneros: ―An
approach to genre that considers genre knowledge as a dynamic, social activity provides a useful
framework for describing the process involved in a student‘s learning of disciplinary genre
knowledge‖ (Connor, 1999: 129).
Por otro lado, los NER prestan especial atención al cambio que evidencian los géneros a
través del tiempo dentro de las comunidades en las que surgen. Los géneros son, entonces, dentro
de la perspectiva de los NER, una forma de acción social dinámica que evoluciona, se desarrolla y
decae (Miller, 1984; Bazerman, 1988; Freedman & Medway, 1994). Esta es una de las
características más importantes que tiene el género para este enfoque: su calidad de
provisionalidad y dinamicidad. Los géneros son acciones socialmente situadas que están en
constante evolución, que son flexibles, plásticas y libres (Freedman & Medway, 1994; Schryer,
1994; Hyland, 2002a). Por todo esto, los géneros se actualizan constantemente ‗momento a
momento‘ y ‗persona a persona‘. Es por ello que Miller (1984) prefiere hablar más de recurrencia de
los géneros más que de generalizaciones en la forma como estos se realizan.
En este orden de ideas, los investigadores de los NER siguen una metodología etnográfica
apoyada en entrevistas estructuradas y no estructuradas, observación participativa y la descripción
de los contextos en los que aparecen los géneros (Berkenkotter et al., 1991; Schewegler &
Shamoon, 1991; Hyon, 1996; Guleff, 2002; Johns, 2002; Hyland, 2004a; Herrington & Moran, 2005;
Russell & Harms, 2010). A través de esta metodología se intenta relevar valores, actitudes y
creencias de las comunidades que construyen los géneros o ejercen influencia a través de ellos
(Flowerdew, 2002; Hyland, 2002a).
Con respecto al ámbito educativo, los NER tienen un interés particular en la enseñanza de
la composición y la escritura profesional en L1 desde los aspectos socioculturales del género, y en
menor medida, en la enseñanza de la formas textuales (Flowerdew, 2002). De igual manera, se
centran más en cómo ayudar al estudiante universitario y a los profesionales novatos a comprender
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las funciones sociales y acciones de los géneros (Berkenkotter et al., 1991; Berkenkotter & Huckin,
1995).
Ahora bien, los NER manifiestan una actitud escéptica con respecto a la enseñanza
explícita de los géneros en el aula (Berkenkotter & Huckin, 1995), puesto que consideran que dicho
espacio no refleja la realidad en la que circulan los géneros y que estos representan una realidad
altamente compleja y cambiante. Al respecto, Parry (1998) sostiene que los estudiantes de
doctorado pueden aprender las normas de escritura propias de su disciplina de forma tácita en el
transcurso de sus estudios. En suma, los géneros deben ser enseñados o buscar que sean
adquiridos dentro del contexto en que ellos se producen (Russell & Harms, 2010), no en contextos
no auténticos o diferentes a los que estos se emplean: ―Genre, in this way, becomes more than a
formal entity; it becomes pragmatic, fully rhetorical, a point of connection between intention and
effect, an aspect of social action‖ (Miller, 1984: 153). Este hecho ha motivado a que muchos
profesores propendan por la creación de ambientes o contextos muy similares a los del género que
pretenden enseñar como a exponer a sus estudiantes a una gran variedad de géneros y a generar
actividades de discusión en torno a dichos géneros.
Ahora bien, aunque los NER consideran que los géneros solo pueden ser enseñados o
aprendidos en los contextos reales en que ellos se presentan, una forma de acercar los géneros a
los estudiantes es a través de la creación de ambientes que simulen o reproduzcan, en la medida
de lo posible, como ya se ha dicho, ambientes reales de circulación de géneros. En este sentido,
dentro de los NER se destaca el movimiento WAC cuyo objetivo es la enseñanza a partir del uso de
la escritura a través del currículo en instituciones educativas primarias, secundarias y terciarias y
sobre la base de actividades o ambientes que permitan conectar el aprendizaje y estudio de los
géneros con la realidad en que ellos se presentan. Dentro de las múltiples definiciones que sobre
este movimiento se han llevado a cabo presentamos la conceptualización planteada por Segall y Smart
(2005) puesto que hace mención de los objetivos y los alcances sociales, pedagógicos y académicos
de este movimiento:
―WAC is a pedagogical reform movement that presents an alternative to the ‗delivery of information‘ model
of teaching in higher education, to lecture classes and to multiple choice, true/false testing. In place of this
model, WAC presents two ways of using writing in the classroom and in the curriculum: writing to learn and
writing in the disciplines (this later may also be thought of as ‗writing to communicate‘)‖ (Segall & Smart,
2005: 2).

Por lo tanto, el movimiento WAC se destaca por cambiar los métodos y las estrategias de
enseñanza a través de la escritura. En este sentido, la escritura es un área transversal que debe ser
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trabajada durante todo el proceso educativo de los estudiantes, desde los grados básicos hasta el nivel
universitario más avanzado. Por otro lado, este movimiento se presenta como una alternativa y no
como la única solución a la problemática de alfabetización académica.
A este movimiento pertenecen dos subcategorías que se encargan de hacer efectiva la
presencia y desarrollo de la escritura a través del currículo. La primera subcategoría se denomina
‗aprender a través de la escritura (WTL, por sus siglas en inglés). Los investigadores Fulwiler y Young
(1982) sostienen que la escritura tiene como fin desarrollar el pensamiento crítico y promover el
aprendizaje en el aula. En este sentido, para estos estudiosos, el lenguaje es una herramienta para el
descubrimiento y la construcción de significado. A través del WTL los estudiantes aprenden de sus
áreas específicas de conocimiento, es decir, aprenden de economía, biología, matemáticas o
química a través de la incorporación de tareas de escritura de diversa índole. A medida que los
estudiantes van descubriendo las características de su comunidad académica, evidencian un
desarrollo o mejoramiento en sus habilidades de escritura lo que hace que se conviertan en
comunicadores maduros y críticos, tal como afirma Cassany (2003: 114): ―En definitiva, la persona
crítica es la que mantiene una actitud beligerante en la consecución de sus propósitos personales,
a través de la lectura y la escritura, pero también que participa de modo constructivo en el
desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y progresista‖.
La segunda subcategoría más conocida dentro del movimiento WAC se denomina ‗la
escritura en las disciplinas‘ (WID, por sus siglas en inglés). Las actividades que se hacen en esta
línea tienen como fin introducir a los estudiantes en los géneros y convenciones lingüísticas que
tiene cada disciplina. Por ejemplo, no es lo mismo un reporte de laboratorio de ingeniería que un
reporte anual de negocios. La WID es muy común dentro de los programas WAC y tiene diversas
variantes como la escritura en las profesiones o la escritura para comunicar.
En definitiva, tal como hemos señalado anteriormente, cada disciplina o campo del saber tiene
sus formas propias de comunicarse, cada una de ellas con propósitos claros y alcances definidos. Sin
embargo, existen algunos fundamentos que son comunes a todas las disciplinas y que constituyen la
base para la enseñanza de los géneros desde la perspectiva del movimiento WAC. Estos principios
son: a) la escritura es un proceso complejo que se relaciona integralmente con el pensamiento; b)
WAC significa aprendizaje activo a través del currículo; c) el cambio curricular depende de la
interrelación que tengan los miembros de la comunidad académica y sus respectivas áreas de
enseñanza; d) la escritura le permite al estudiante realizar conexiones; e) los programas WAC son
responsabilidad de toda la comunidad académica; f) la enseñanza de la escritura debe llevarse a
cabo durante todo el ciclo académico de los estudiante, es decir, debe comenzar desde temprana
edad y llevarse hasta el término del ciclo universitario. Así, el aprendizaje, tanto de los contenidos
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como de las convenciones de cada disciplina, permite al estudiante tener acceso a una comunidad
discursiva, co-construir conocimiento y comunicarse eficazmente dentro de ella. En este sentido, el
WAC es un movimiento que tiene relación directa con la concepción de género como constructo
social (Bazerman, Little, Bethel & Chavkin, 2005).
Ahora bien, para alcanzar estos objetivos, los programas de WAC desarrollan actividades
que promueven la escritura durante el proceso de formación académica y profesional de los
estudiantes. Dentro de estas actividades se encuentra la lectura y escritura de artículos científicos y
especializados, la redacción de resúmenes, el seguimiento de bitácoras, composición de ensayos
literarios o científicos, entre otras actividades diseñadas por cada institución en particular.
Al igual que el WAC, la propuesta de la escritura para aprender (WTL) también cuenta con
principios que descansan sobre el postulado expuesto por Emig (1994: 89): ―Writing serves learning
uniquely because writing as process-and-product possesses a cluster of attributes that corresponds
uniquely to certain powerful learning strategies‖. De este planteamiento se desprende que la WTL
se funda sobre enfoques cognitivos de la escritura los cuales conciben esta actividad como un
proceso en el que intervienen factores individuales y sociales.
En síntesis, la escritura y el estudio de los géneros, en el marco general de los NER: a)
estimulan tanto el pensamiento crítico y el aprendizaje de contenido disciplinar, al igual que el
compromiso del estudiante en su propio proceso educativo; b) promueven el aprendizaje por
descubrimiento; y c) animan a la participación social y comunitaria de cada estudiante (Young,
1999). Otro aspecto final que cabe mencionar es el estudio y aplicación de los géneros en el aula
desde los NER difiere de la forma como esto se hace desde el ESP. Para los estudiosos del género
desde los NER se presta mayor atención a los contextos en los que tienen lugar los géneros más
que en sus rasgos léxico-gramaticales o discursivos enfatizados por los ESP (Hyon, 1996). Los
NER destacan los géneros como propósitos sociales o acciones sociales que deben ser realizadas
más que sustancia o forma discursiva (Miller, 1996).

2.4. El género desde las Lenguas con Propósitos Específicos
Las lenguas con propósitos específicos (ESP), es un enfoque para la enseñanza de lenguas
cuyo contenido y metodología están basados en los propósitos específicos que tiene el estudiante
dentro de una actividad particular, por ejemplo la lengua en los negocios, en medicina, en derecho
(Hyon, 1996; Bruce, 2008; Ken, 2009). Los investigadores en ESP conciben el género como
herramienta para la comprensión y enseñanza de los tipos de escritos que los hablantes no nativos
de inglés en contextos académicos y profesionales específicos, particularmente en educación
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terciaria (Hopkins & Dudley-Evans, 1988; Swales, 1990, 2004; Bhatia, 1993; Hyland, 2004a;
Bawarshi & Reiff, 2010). Algunos ejemplos de géneros que han sido analizados desde la perspectiva
de ESP se encuentran secciones de la Tesis Doctoral (Bunton, 2002, 2005), el Artículo de
Investigación Científica (Swales, 1990, 2004), textos médicos (Nwogu, 1991), la Carta de Solicitud de
Empleo, textos publicitarios y jurídicos (Bhatia, 1993), la Propuestas de Proyecto (Connor &
Mauranen, 1999; Connor, 2000).
2.4.1. Noción de género desde el enfoque ESP
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 (Bruce, 2008). Así, 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.
Communicative purpose is both a privileged criterion and one that operates to keep the scope of a
genre as here conceived narrowly focused on comparable rhetorical action. In addition to purpose,
exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, style, content and
intended audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as
prototypical by the parent discourse community. The genre names inherited and produced by
discourse communities and imported by others constitute valuable ethnographic communication, but
typically need further validation‖.

En primer lugar, el género constituye una serie de eventos comunicativos en el que el
lenguaje juega un papel fundamental puesto que es a través de este que se ponen de manifiesto
los constructos denominados géneros. Ahora bien, dichos eventos comunicativos denominados
géneros deben ser recurrentes para que alcance el estatus de género. En segundo lugar, y como
característica fundamental para la identificación o configuración de un género en la propuesta de
Swales (1990) se encuentran los propósitos comunicativos que, además, deben cumplir con la
cualidad de ser compartidos por miembros expertos de una comunidad discursiva. No obstante la
importancia y relevancia dada por Swales (1990) y Bhatia (1993) a los propósitos comunicativos, su
identificación reviste algunos problemas que serán expuestos más adelante (Askehave & Swales,
2001). En tercer lugar, los géneros tienen, además, del propósito, características que permite
concebirlos como tal, estas son: estructura interna, estilo, contenido y audiencia objetivo. Todas
estas características están en directa dependencia con los propósitos comunicativos. En suma, los
81

géneros se caracterizan tanto por sus propósitos comunicativos como por sus estilísticas,
contenido, por la audiencia a la que se dirige y por los diferentes rasgos de organización retórica.
Asimismo, como se observa, los propósitos comunicativos compartidos por miembros de
determinada comunidad discursiva, permiten on contriibuyen con la configuración del género y su
organización retórica interna (Swales, 1990; Devitt, 2004) y constituye su rasgo más importante. Es
pertinente señalar que, en concordancia con lo propuesto por Swales (1990) y Askehave y Swales
(2001), Parodi, Venegas, Ibáñez y Gutiérrez (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; más adelante exponemos
en detalle las características identificadas por Parodi et al. (2008) y por Parodi (2010i).
De igual manera, Bhatia (1993), siguiendo la línea argumentativa que releva la importancia
que reviste el propósito dentro de los géneros discursivos, sostiene que ―of all of the contextualized
factors associated with a conventionalized speech event, communicative purpose is the most
privileged criterion for the identification of genres‖ (Bhatia, 1993: 43). En consecuencia, estos
propósitos comunicativos determinan otras características relacionadas con los géneros, como el
contexto en el que se despliegan, el tipo de conocimiento enciclopédico y disciplinar en el que se
desarrollan, los participantes -escritor o lector- y su tipo de relación, los géneros o subgéneros que le
rodean y los dominios que comparten.
En este tenor, Bhatia (1993) presenta una definición de género que no dista conceptualmente
de la planteada por Swales (1990):
―Genre is a recognizable communicative event characterized by a set of communicative purpose(s)
identified and mutually understood by members of the professional or academic community in which it
regularly occurs. (...) It most often is a highly structured and conventionalized communicative event. (...)
genres display constraints on allowable contributions in terms of their intent, positioning, form and
functional value. (...) These constraints are often exploited by the expert members of the discourse
community to achieve private intentions within the framework of socially recognized purpose(s)‖ (Bhatia,
1993: 13-15).

A partir de la anterior definición, observamos que el género determina el éxito de la
comunicación en ámbitos de conocimiento lingüístico y discursivo convencionalizado y, en
consecuencia, posibilita el éxito pragmático en la comunicación. En esta medida, para Bhatia (1993) y
Swales (1990) aquello que no alcance los propósitos comunicativos previstos no se puede considerar
género o no se puede incluir dentro de la taxonomía de los géneros o de un género en particular.
Ahora bien, la noción de género propuesta por Bhatia (1993), aunque en el marco de ESP, difiere de
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aquella planteada por Swales (1990) en el aspecto cognitivo. Para Bhatia (1993) el género se
construye tanto social como cognitivamente.
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. De otro lado, la organización interna 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 retóricas
o léxico-gramatical puede generar el rechazo de un texto determinado (Ventola & Mauranen, 1996)
como ocurriría con el Artículo de Investigación Científica que no cumpla con los patrones léxicogramaticales 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.
Así, para el Análisis de Género los géneros estructuran la forma como el individuo percibe la
realidad, de lo cual se deduce que la realidad se comprende a partir del marco de referencia que
establecen los géneros o un género en particular. Al respecto, Bhatia (1993: 16) sostiene: ―Since
each genre, in certain important respects, structures the narrow world of experience or reality in a
particular way, the implication is that the same experience or reality will require a different way of
structuring, if one were to operate in a different genre‖. Sin llegar a posiciones radicales, a partir de lo
planteado por este autor, se sigue que nuestra realidad está mediada por los géneros y que solo la
construcción de un género puede llevar al individuo a una buena estructuración de dicha realidad. En
suma, la forma de la realidad sería la forma del género.
Asimismo, según el enfoque de ESP, los géneros se estructuran e identifican siguiendo una
determinada prototipicidad, que se entiende como la posibilidad que tienen ciertos textos de ser
ejemplares o prototipos de algún tipo de género. De esto se sigue que cada texto tiene
características particulares que lo acercan o alejan de un género determinado. Al respecto, Swales
(1990: 49) puntualiza: ―Examplars or instances of genres vary in their prototypicality‖. Dicha
prototipicidad, tiene su sustento fundamentalmente en la semejanza de familia (Wittgenstein, 1999).
Tal como afirma Swales (1990), la discusión sobre las semejanzas de familia contribuyeron en la
instauración de la teoría de los prototipos (Rosch, 1978) que se puede aplicar al análisis de género.
Así, en la medida que la propiedad más importante de los géneros es su propósito, un género
prototípico se determina por la cercanía o lejanía que tiene su propósito comunicativo con los
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propósitos de otros géneros. Con todo, desde el ESP se busca identificar géneros prototípicos
pertenecientes a las comunidades discursivas y, de esta manera, poder enseñar dichos géneros.
Ahora bien, en la búsqueda de géneros prototípicos, el análisis de género debe indagar no
solo sobre las semejanzas sino también sobre las diferencias en la organización retórica que
puedan existir entre los textos de un género determinado (Hopkins & Dudley-Evans, 1988;
Trosborg, 2000; Upton & Connor, 2001; Luzón, 2005; Samraj, 2005; Espejo, 2006). De este modo,
se puede establecer el grado de prototipicidad que tienen los textos y que los hace pertenecer, en
mayor o menor medida, a un género determinado.
A la par con el grado de prototipicidad que pueda tener un género, este cuenta con integridad
(Bhatia, 1993, 2004), es decir, con características propias con respecto al contexto, a la temática y a
la forma de darla a conocer, a sus participantes. En este orden de ideas, la integridad de los géneros
discursivos se evidencia a partir de dos grupos de aspectos, los internos a los textos adscritos a un
género o géneros determinados y los aspectos externos a ellos. Dentro de los factores internos al
texto se encuentran:

a. El contexto: el hablante/escritor del texto y la audiencia a quien se dirige; la relación,
distancia o proximidad y las metas entre ellos; información socio-cultural y filosófica de la
disciplina del género.
b. El texto: aspectos léxico-gramaticales; patrones textuales y propósitos del género,
patrones cognitivos y estructuración discursiva.
c. La intertextualidad: relación de una parte del texto con otro elemento del mismo como las
citas directas o indirectas.

Con respecto a los factores externos al texto se encuentran:

a. Prácticas discursivas: relación entre tipos de género y disciplinas académicas o
actividades profesionales; modos convencionales para alcanzar las metas.
b. Procedimientos discursivos: mezcla de géneros, intercambio de patrones discursivos y de
aspectos léxico-gramaticales entre géneros.
c. Cultura disciplinar: formas de construir, desarrollar y explotar los géneros.
(Bhatia, 2004: 119-136 [la traducción es nuestra]).

No obstante lo anterior, esta integridad puede verse afectada por la mezcla que se presenta
entre dos o más géneros entre colonias de géneros o dentro de la misma colonia (Bhatia, 2004), este
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último concepto se amplía más adelante. A este respecto, entonces, es necesario precisar que la
integridad de un género la puede cambiar un experto en la disciplina a la cual pertenezca un género
dado: ―assigns genre a natural propensity for innovation and change, which is often exploited by the
expert memebers of the specialist community to create new forms in order to respond to novel
rhetorical contexts‖ (Bhatia, 2002a: 24). Para ser más claros, existe una relación importante entre la
integridad del género y los escritores expertos que pueden manipular dicha integridad. La explicación
para ello es que todo aquel que conoce mejor un género y es miembro reconocido de la comunidad
discursiva está facultado para cambiarlo o mezclarlo con otro(s) género(s): ―The assumption was that
although every genre has its own individual integrity, which is often maintained in professional
practice, it is still possible for experienced genre writers to take liberties with genre conventions‖
(Bhatia, 2004: 113).
En relación con lo antes expuesto, en la medida en que la integridad o estabilidad de los
géneros pueda ser afectada por los propósitos particulares de un experto se estaría hablando de otra
característica de estos eventos comunicativos, a saber, su dinamicidad. Así, aunque los géneros
encuentran un punto de estabilidad a partir del grado de prototipicidad e integridad, el género es una
entidad dinámica que está en constante desarrollo, que evoluciona a la par con la evolución y los
cambios que se llevan a cabo en la sociedad, y en particular en las comunidades discursivas y sus
formas de construir, transmitir y negociar el conocimiento. Cuando Bhatia (2004) se refiere a los
géneros como entidades dinámicas, se entiende que los géneros están en constante evolución e
innovación, que no son entidades completamente estáticas: ―Although genres are often identified on
the basis of their integrity, which is a reflection of their conventionalized characteristics, they are far
from static‖ (Bhatia, 2004: 29). En consecuencia, uno de los factores para determinar que los géneros
sean dinámicos es su condición intrínseca para interrelacionarse con otros géneros similares o
incluso con géneros muy diferentes. Dicha interrelación se lleva a cabo a través de los dominios
disciplinares y subdisciplinares presentes tanto en la academia como en la actividad profesional.
Otra temática, no menos importante, dice relación con la posibilidad que poseen los géneros
de pertenecer a una colonia de géneros (Bhatia, 2004), lo que implica que estos constructos no son
entidades solitarias. En este sentido, un género en particular, forma parte de un grupo de géneros, ya
sean estos académicos, profesionales o de otro tipo, que configuran una colonia de géneros a la que
un individuo se incorpora para llevar a cabo su rutina académica o profesional (Bhatia, 2004). Por lo
tanto, las colonias de géneros son grupos de géneros que funcionan dentro del mismo domino de
una disciplina y que, en mayor o menor medida, comparten características léxico-gramaticales,
retórico-funcionales y propósitos comunicativos pero que a su vez tienen cualidades propias que los
diferencian entre sí.
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Finalmente, un aspecto que ha sido tema de debate desde el enfoque del ESP es el propósito
comunicativo que tienen los géneros dado que aquellos pueden tener carácter público o privado
(Bhatia, 1993; 2002c, 2004). En otras palabras, el género cuenta con dos tipos de propósitos, el
oficial y el oculto (Askehave, 1999; Swales & Askehave, 2001). A modo de ejemplo se encuentran el
periódico que constituye un tipo de género caracterizado, en principio, por contar con un propósito
comunicativo público. No obstante, dentro de los diarios, hay subgéneros discursivos que cumplen un
propósito comunicativo público con intensiones comunicativas particulares o privadas. Prueba de ello
son los reportajes cuyo objeto va más allá de informar, es decir, develan las intenciones persuasivas
del que lo escribe; un publirreportaje intenta, simultáneamente, dar a conocer o informar sobre la
existencia de un producto determinado con el propósito ulterior de venderlo:―In addition to the socially
recognised communicative purposes associated with a specific genre, expert writers also make sure
that the intended readers construe and interpret these purposes in the way the writer originally
intended‖ (Bhatia, 1999: 23). Más adelante realizamos un análisis más detallado sobre la
problemática en torno al propósito comunicativo de los géneros.

2.4.2. El Análisis de Género
Dentro de los estudios de género desde el ESP se encuentra el Análisis de Género (AG).
Así, el AG es un enfoque y medio que propende por la realización de estudios sobre el discurso
oral y escrito con propósitos dentro de diversos ámbitos como el académico o profesional, entre
otros (Swales, 1990; Dudley-Evans, 2000; Bhatia, 2002b). Las siguientes citas corroboran la
caracterización entregada sobre esta perspectiva o enfoque teórico metodológico y que permiten
dilucidar el rol que cumple el AG dentro de los estudios retórico-discursivos del lenguaje en uso.
Advertimos que la letra negrita en las citas presentadas a continuación es nuestra:

―The main aim of this book is to offer an approach Genre Analysis to the teaching of academic and
research English. The approach develops and makes use of three key concepts: discourse community,
genre and language-learning task. (…) Additionally, the book attempts to demonstrate the general value
of genre analysis as a means of studying spoken and written discourse for applied ends‖. (Swales,
1990: 1).
Genre analysts among the rhetoricians ... (…) make a substantial contribution to the evolving concept of
genre suitable for ... (…) applied purposes... (...) They provide a valuable historical context for the study
of genre movements and they finally destroy the myth ... that genre analysis necessarily has
something to do with constructing a classification of genres. (Swales, 1990: 44).
―If there were only minor differences among genres there would be little need for genre analysis as a
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theoretical activity separable from discourse analysis, and probably no need at all for an analysis
driven by applied concerns‖. (Swales, 1990: 61).
―Genre Analysis is the study of how language is used within a particular setting. It focuses on such
issues as rhetorical styles and discourse types and relates research in socio-linguistics, text linguistics
and discourse analysis to the study of specialist areas of language‖. (Swales, 1990, contraportada).
This is the goal of the present book, in which John Swales provides an approach to the understanding
of academic discourse. (…) Genre Analysis thus adds to our understanding of how language is used
within an important discourse community, and is a model of applied linguistics in its best sense - it draws
on linguistic and sociolinguistic theory to clarify the nature of language use and language learning in an
educational setting. (Long & Richards, 1990: vii-viii).
―In Genre Analysis John Swales offers an approach to the understanding of academic discourse, and
provides a theoretical framework which can be applied to a variety of practical situations such as the
teaching of advanced writing and English for Academic Purposes. He demonstrates the value of genre
analysis as a means of studying spoken and written discourse and shows how a genre-based
approach can be used to shape language learning and development activities‖. (Long & Richards, 1990:
contraportada).
―Genre analysis is the study of situated linguistic behaviour in institutionalized academic or professional
settings‖ (Bhatia, 2004: 22).
―Genre analysis is typically viewed as a textual investigation, yet comprehensive analyses tend to
employ a variety of tools, including textual analyses, ethnographic techniques, cognitive procedures,
computational analysis and critical awareness, to name only a few‖ (Bhatia, 2004: 25).
―Genre analysis has been conventionally viewed as the study of situated linguistic behaviour in
institutionalized, academic or professional settings, where one often gets the impression that disciplinary
distinctions do not play a significant role‖. (Bhatia, 2004: 29).
― The academic description demonstrates the value of genre analysis as a means of studying spoken
and written discourse‖ (Bhatia, 2004: 171).
―Genre analysis can be viewed from two different perspectives: it may be seen as a reflection of the
complex realities of the world of institutionalised communication, or it may be seen as a pedagogically
effective and convenient tool for the design of language teaching programmes, often situated within
simulated contexts of classroom activities‖. (Bhatia, 2002b).
―genre analysis is dynamic and clarificatory rather than static and essentially classificatory‖. (Bhatia,
1996, 48).
―Genre analysis represents a genuine interest in the use of language to achieve specific communicative
goals rather than a detailed extension, validation or application of one linguistic framework or the other.
In this sense, it is not an extension of linguistic formalism but gives a grounded description of
linguistic behaviour in specific social, academic and professional contexts. It is not descriptive
but explanatory, and the explanation comes from the discursive practices embedded in disciplinary
cultures rather than from one linguistic framework or the other‖. (Bhatia, 1996: 54).
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―Genre Analysis thus narrow in focus but broad in vision, in the sense that it can be used to investigate
linguistic behaviour at various levels of generality. (…) However, genre analysis does not represent a
static description of language use but gives a more dynamic explanation of the way expert users of
language exploit and manipulate generic conventions to achieve a variety of complex goals in response
to recurring and changing rhetorical contexts‖. (Bhatia, 1996: 55).

Por lo tanto, tal como se aprecia, el AG constituye un medio, modelo y a la vez un enfoque
centrado en el estudio de discursos orales y escritos y cuyo marco teórico y diversa variedad de
herramientas metodológicas se pueden aplicar a un múltiples situaciones de uso del lenguaje en
las que se cuentan la academia o el campo profesional, por mencionar solo algunos contextos
institucionalizados. Con todo, esta noción ha sido poco estudiada y, en consecuencia, demanda
nuevas indagaciones conceptuales (Bhatia, 1996).
El tipo de análisis realizado por el AG, tal como anotamos anteriormente, surge dentro del
marco del ESP y se extiende a otras lenguas. Swales (1990) propone, inicialmente, la identificación
y análisis de la estructura retórica de los Artículos de Investigación Científica (AIC) y considera
como unidad retórico-funcional para efectuar el análisis de los textos la movida que, a su vez,
puede subdividirse en pasos. Cada movida está asociada a un propósito comunicativo específico.
Así, a partir del AG es posible determinar las movidas y pasos (entre otras unidades retóricofuncionales) que se presentan tanto en géneros académicos (Swales, 1990) como en géneros
profesionales, entro los que se encuentran la Carta de Promoción de Ventas, la Carta de Solicitud
de Empleo y el Discurso Legal, entro otros (Bhatia, 1993). Ahora bien, en algunos casos el enfoque
AG ha recibido algunas críticas puesto que para algunos investigadores se ha convertido en la
simple búsqueda de patrones retórico-discursivos y léxico-gramaticales: ―In their analyses of texts,
however, many ESP scholars have paid particular attention to detailing the formal characteristics of
genres while focusing less on the specialized functions of texts and their surrounding social
contexts‖ (Hyon, 1996: 695).
En este sentido, el AG no se limita a la caracterización de la organización retórica de los
géneros, se utiliza también para estudiar el comportamiento humano (Bhatia, 2001, 2002b). Así,
Bhatia (2002b) sostiene que AG puede ser visto tanto como una reflexión de las complejas
realidades

del

mundo

de

la

comunicación

institucionalizada

como

una

herramienta

pedagógicamente efectiva para la enseñanza de géneros discursivos académicos y profesionales
en L1 y L2; todo ello a través de actividades áulicas y extra-áulicas que simulan contextos reales de
uso de los géneros en cuestión.
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No obstante, Bhatia (2001, 2002b) advierte que el comportamiento humano no es siempre
predecible a partir de los géneros dado que en algunos casos el escritor puede explotar las
convenciones retórico-funcionales de un género con el objetivo de expresar intenciones personales
dentro de una comunidad discursa específica. Los individuos tienen intenciones privadas (Bhatia,
2002b, 2004) o razones personales y particulares que se distinguen de los propósitos generales de
su comunidad discursiva pero que, a su vez, se insertan dentro de dichas comunidades (Bhatia,
2002b). En consecuencia, los géneros permiten tanto el conocimiento y reconocimiento de las
comunidades discursivas y de los individuos que pertenecen a ellas: ―However, genre analysis does
not represent a static description of language use but gives a dynamic explanation of the way expert
users of language manipulate generic conventions to achieve a variety of complex goals‖ (Bhatia,
2010).
Ahora, es pertinente reiterar que el AG es una herramienta investigativa multidisciplinaria
(Bhatia, 1996) que permite estudiar las complejas dinámicas que se llevan a cabo dentro de las
diversas prácticas comunicativas. Este enfoque no se puede concebir como una simple actividad
clasificatoria de carácter estático, es una actividad dinámica (Swales, 1990; Bhatia, 1993, 1996,
2004, 2010). Se busca a través del AG, por ejemplo, las razones por las cuales se llevan a cabo las
movidas en los géneros más que el análisis clasificatorio de las mismas.
De modo particular, y más centrado en el foco de la presente investigación, dentro de los
tipos de estudios realizados sobre la base del AG se encuentra el análisis retórico de movidas, y la
identificación del propósito comunicativo del género alcanzando niveles más detallados hasta la
identificación de rasgos léxico-gramaticales y patrones de citación de los géneros (Swales 1990,
2004). Al respecto Bhatia (1993) propone siete pasos con los que se puede realizar análisis de
género dentro del ESP en contextos académicos y profesionales. El primer paso consiste en
posicionar al texto dentro de un contexto situacional determinado; el segundo paso tiene relación
con el sondeo que se debe hacer en torno a la bibliografía relacionada con el género que va a ser
analizado. El tercer paso consiste en redefinir el análisis situacional y contextual para pasar al
cuarto paso en el que se selecciona el corpus. Posteriormente, en el paso cinco se estudia el
contexto institucional y luego se define el nivel de análisis en el sexto paso. Por último, en el
séptimo paso, se corrobora lo hallado con un especialista. Esta metodología encuentra semejanzas
con otras metodologías que efectúan AG y que siguen enfoques ascendentes/descendentes o
mixtas (Parodi, 2008d, 2010e; Ibáñez, 2008).
Otro tipo de estudios desde el AG, se ha enfocado de manera especial en las estrategias
que los miembros de las comunidades discursivas utilizan para construir sus identidades y la
interacción que instauran con sus lectores (Hyland, 2001a, 2002c, 2002d, 2005). En este tenor,
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Hyland (2005) presenta un modelo de análisis de la forma como el escritor se presenta en los
textos a través del uso de atenuadores, intensificadores y marcas de actitud al igual que las marcas
que incrustan al lector en el texto, esto es, preguntas, pronombres e imperativos. A continuación se
presenta someramente el Modelo de posicionamiento y compromiso de Hyland (2005):
Figura 2.4 Modelo de posicionamiento y compromiso (Traducido de Hayland, 2005: 177)

En consecuencia, y sobre la base de investigaciones empíricas, Hyland (2005) sostiene que
el éxito en la consecución del propósito comunicativo del autor depende, en gran medida, de las
estrategias retóricas que emplea este. Con esto se demuestra que el escritor puede hacer uso de
ciertas preferencias discursivas en el marco de las convenciones que establece una comunidad
discursiva:
―It should also be noted that this creation of an authorial persona is an act of personal choice, and the
influence of individual personality, confidence, experience, and ideological preference are clearly
important. We are not the instruments of our disciplines and variables such as individuality and
ideolecticity are important limitations on the kind of analysis presented here‖ (Hyland, 2005: 191).

En síntesis, el AG constituye un enfoque sólido que permite dar respuesta a las
necesidades de capacitación de estudiantes de educación terciaria y profesionales, ambos con
intereses particulares en el ingreso a comunidades discursivas determinadas. Con todo, el presente
proyecto de investigación adhiere al planteamiento de que el AG es un enfoque teórico y
metodológico que concibe los géneros más allá de constructos lingüísticos descontextualizados:
―Genre knowledge not only involves linguistic and textual knowledge but also includes social and
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cultural knowledge‖ (Paltridge, 2007: 936). Por esto, se sigue que a través del AG, se busca, en
primera instancia, comprender cómo los individuos de una comunidad académica construyen sus
géneros y, en segunda instancia, hallar las razones por las cuales dichos miembros elaboran los
géneros de la forma en que lo hacen (Hyland, 2000; Bhatia, 2002b).

2.5. El género desde la Escuela Lingüística de Valparaíso
Antes de presentar la noción de género que propone la Escuela Lingüística de Valparaíso
(ELV), realizamos un corto recorrido por algunos antecedentes teóricos de esta escuela con el fin
de comprender cuál o cuáles son los sustentos teóricos psicosociolingüísticos que subyacen al
constructo género discursivo. Ahora bien, es preciso señalar que en su momento fundacional la
ELV tiene su foco puesto en la comprensión de textos escritos y progresivamente se hace cargo del
constructo género
En primer lugar, la ELV (Peronard & Gómez, 1985), en sus inicios, propone un modelo
apoyado en ocho supuestos en los que se tiene siempre presente al individuo. Estos supuestos
cuentan con bases sociológicas, espiritualistas y empiristas (Peronard, 2007; Parodi, 2011),
veamos cada uno de ellos:

1. La naturaleza del hombre con múltiples potencialidades psíquicas, único,
trascendente

y

autoconsciente,

capaz

de

comunicarse,

crear

entidades

significativas.
2. El hombre está constituido por dos principios, cuerpo y espíritu, y regido por el
principio unificador de la conciencia. Este dualismo solo es conceptual pues en
esencia el hombre es una unidad dual con múltiples dimensiones que se
complementan. Decir hombre es decir, genética y cultura, individuo y sociedad,
cerebro y yo, tradición e innovación. En cada individuo coexiste lo individual y lo
social:
3. El hombre es presencia y transitoriedad de lo material e inmaterial que favorece la
interrelación entre los hombres.
4. El hombre es autoconsciente lo que le permite crear su historia.
5. La autoconciencia permite distinguir lo propio de lo ajeno y crear significados a su
realidad y poderlos comunicar.
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6. El lenguaje es resultado del comportamiento consciente del hombre hecho que le
permite representar y comunicar su realidad interna y externa; con el lenguaje recrea el mundo.
7. La comprensión es una de las manifestaciones más típicamente humanas.
8. El hombre comprende por una necesidad que le impone su espíritu.

Así, con base en estos principios axiológicos, se sustentará todo el trabajo teórico y empírico
realizado por la ELV en torno a la comprensión y producción de textos escritos. En este orden de
ideas, y pese que Peronard y Gómez (1985) y Gómez (1994) no hacen alusión al género discursivo,
dichos principios constituirán la base fundacional para los estudios que sobre este constructo realiza
la ELV: ―Esta visión singular del ser humano es congruente con mis concepciones de texto,
discurso, género y comprensión y producción lingüísticas‖ (Parodi, 2008e: 150).
Así, la ELV propone una conceptualización de la noción de género diferente a las
propuestas por la LSF o los NER, definiéndolo, en primera instancia, como un constructo complejo
que debe ser visto desde tres dimensiones interrelacionadas: la social, la lingüística y la cognitiva
(Parodi, 2008b). Esta conceptualización se funda en el interés, sobre bases empíricas, que tiene la
ELV de conocer las prácticas discursivas 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, 2008b: 8). En este orden de ideas, Parodi (2008b:
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 (2008b), para la ELV el género no se
92

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 (Berkenkor & Huckin, 1995; Nwogu,
1997; Parodi, 2008a, 2008b; Bruce, 2008, 2009). Son pocos los enfoques que se encargan de dar
una propuesta y respuesta a la problemática del género como constructo cognitivo (Bruce, 2008;
Parodi, 2008b): ―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, 2008b: 20). Así, la dimensión cognitiva del género se ancla en la idea de que no
son solo las sociedades o comunidades discursivas las que dan origen a los géneros, sino también
los individuos, con sus esquemas mentales (Kintsch & van Dijk, 1978; Schank & Abelson, 1987;
van Dijk, 2008, 2009), los modelos de situación (van Dijk & 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, 2008b). En este sentido, entonces, 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, 2008b: 24).
En suma, el género es una instancia que se construye, se comprende (Bhatia, 1993) o se
aprende toda vea que este es un evento comunicativo también de naturaleza cognitiva. Esto 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 lleve al individuo a analizar y describir los géneros a través del conocimiento que este
tenga del área o actividad a la cual pertenece el género en cuestión (Bhatia, 1993). 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.
Todo lo anterior confirma que investigadores como Bhatia (1993, 2004), aunque no trabajan la
dimensión cognitiva del género, hacen mención indirecta de ella: ―to have a balanced approach to the
construction and understanding of various genres‖ (Bhastia, 1993: 16)1. En otras palabras, el género
lo construye el sujeto en relación con los demás sujetos. De lo anterior se sigue que los géneros se
comprenden o construyen en contextos culturales particulares en los que participan los individuos a
1

La cursiva es nuestra.
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través de la actualización de las convenciones léxico-gramaticales y retórico-discursivas
almacenadas en su memoria:
―El contexto y los roles sociales modelan e imponen restricciones sobre el género; no obstante ello,
un sujeto en su madurez discursiva (producto de procesos recursivos ontogenéticos) y en
conocimiento de las posibilidades y recursos puede elegir alternativas discursivas, realizar ajustes,
proponer cambios y variar el propósito, el foco, etc‖ (Parodi, 2008b: 27-28).

Es preciso mencionar que el género, como constructo susceptible de ser aprendido, supone
un esfuerzo del individuo por conocerlo y comprenderlo. 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 presupuestos, la presencia de alguien capaz de conocer,
dadas sus capacidades cognitivas, y algo susceptible de ser conocido. De otro lado, el conocimiento
de los géneros, visto desde la propuesta del modelo de comprensión propuesto por Peronard &
Gómez (1985), se concreta en la medida en que es comunicado, de lo contrario se queda en un
acto lingüístico inconcluso (Peronard & Gómez, 1985; Gómez, 1994; Parodi, 2011). Esto evidencia
relación con lo planteado por Swales (1990), en lo atingente a que un género es un evento
comunicativo; se está en presencia de un género solo si este constituye un evento comunicativo.
En palabras de Parodi (2011) se hace referencia al principio fundante de la Teoría de la
Comunicabilidad, esto es, la acreditabilidad de lo comprendido. En consecuencia, un género se ha
aprendido cuando el individuo es capaz de construir textos pertenecientes a dicho género. Ahora
bien, 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). En este sentido, los planteamientos de Gómez
(1994) sobre comprensión de textos escritos se actualizan para la comprensión y conocimiento de
los géneros discursivos; sus planteamientos, no obstante, deben ser explorados empíricamente en
lo que respecta a este constructo psicosociolingüístico.
Como síntesis de todo lo expuesto hasta aquí, para la ELV los géneros discursivos son
estandarizaciones convencionalizadas (Ibáñez, 2008, 2010) que cuentan con tres dimensiones, la
social, la cognitiva y la lingüística, siendo esta última el punto de contacto entre las otras dos, lo
que le da el carácter de instrumento de comunicación a los géneros (Parodi, 2008b; 2010d).
Asimismo, estas tres dimensiones interactúan y se interrelacionan de manera compleja y otorgan al
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sujeto un rol central como constructor social de conocimientos. En la siguiente figura se ilustran las
tres dimensiones fundamentales que constituyen a un género, en las que las dimensiones social y
cognitiva interactúan a través de la dimensión lingüística:
Figura 2.5 Dimensiones fundamentales que interactúan en la construcción de los géneros
(Parodi, 2008b: 21)

Dimensiones del Género Discursivo

Dimensión
Social

Dimensión
Lingüística

Dimensión
Cognitiva

Esta perspectiva multidimensional de los géneros responde a una intención manifiesta de la
ELV por mantener una mirada integradora y acumulativa de diferentes teorías sustentadas en
conocimiento verificado empíricamente (Parodi, 2008e, 2011). Esto se debe, en gran medida, a que
el objeto de análisis, a saber, el género, es un objeto multidimensional en esencia y requiere, de
parte del investigador, un análisis riguroso y abarcador:
―Como he venido argumentando, la dimensión cognitiva, la dimensión lingüística, la dimensión social
y la dimensión afectiva interactúan de modo complejo a través del lenguaje. Esta concepción
integradora y abarcadora propende a la comprensión profunda de un sujeto y su lenguaje. Como se
desprende, este sujeto interactúa en un contexto específico y construye su realidad a través de
cogniciones situadas y de conductas deliberadamente intencionadas. Todos estos y otros más
constituyen principios fundantes de la Escuela Lingüística de Valparaíso‖ (Parodi, 2008e: 147)

Otra de las perspectivas que se desprenden de la definición de género planteada por la ELV
propone dos ópticas a través de las cuales los géneros pueden ser descritos y analizados: la
diacrónica y la sincrónica. En este sentido, desde una perspectiva diacrónica, los géneros son
versátiles y con tendencia a la innovación (Berkenkoter & Huckin, 1995; Bhatia, 1996, 1997;
Paltridge, 2008), puesto que cada individuo los actualiza a partir de los propósitos comunicativos
propios y de su comunidad discursiva y de la relación con otros individuos, todo ello sin dejar de
lado las actualizaciones que las disciplinas efectúan a la forma como construyen el conocimiento y
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lo comunican (Bazerman, 1988). No obstante, esta versatilidad y dinamicidad los géneros
conservan su integridad genérica (Bhatia, 2004; Hyland, 2002a). Dicha integridad genérica es
producto de las normas y convenciones socio-discursivas de cada comunidad disciplinar y
discursiva y las estrategias léxico-gramaticales y retórico-discursivas que sus miembros utilizan
para acceder a una comunidad discursiva dada (Berkenkoter & Huckin, 1995; Bhatia, 1997, 2002a,
2002b, 2004). Es así como esta perspectiva sincrónica de los géneros permite captar las
convenciones discursivas que caracterizan un género en particular al igual que la comunidad
discursiva a la que dicho género pertenece.
De igual manera, Parodi et al. (2008) determinan los criterios para definir los géneros
discursivos, a saber:

a. Macropropósito comunicativo: gran parte de los géneros se configura a partir de un
grupo de propósitos que, a su vez, configuran un macropropósito general.
b. Relación entre los participantes: Este criterio está directamente relacionado con el
concepto antes expuesto de comunidad discursiva. Es así como cada comunidad
discursiva cuenta con miembros que comparten un conjunto de conocimientos
disciplinares y convencionales relacionados con la forma como se co-construye o
comunica el conocimiento disciplinar. Dentro de los roles y relaciones que desempeñan
los participantes de una comunidad discursiva y que permiten la caracterización de un
género, se encuentran el del escritor experto, el lector experto, el lector semilego y el
lector lego (Parodi et al., 2008).
c. Modo de organización del discurso: Son tipos básicos de enunciados que expresan
diferentes formas de organizar el discurso y que, dependiendo del género, tienen
preponderancia unos sobre otros. Se identifican tres tipos básicos de organización del
discurso, a saber: el descriptivo, el narrativo y el argumentativo.
d. Contexto de situación ideal: este criterio dice relación con el tipo de contexto en el que
idealmente los textos que se aglutinan bajo determinado género se emplean. De esto se
sigue que existen contextos más restringidos o especializados y otros con menor grado
de restricción y, por ende, de acceso más amplio o generalizado. Se pueden advertir
diversos tipos de contextos de situación en el que circulan los géneros, entre los que se
encuentran: el contexto pedagógico, el laboral, el científico o el universal.
e. Modalidad o sistemas semióticos usados: Este criterio se relaciona directamente con
los sistemas semióticos utilizados para construir el mensaje. Los sistemas semióticos
interactivos presenten en un texto estático identificados por Parodi (2010i) son: sistema
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verbal, sistema gráfico, sistema matemático y sistema tipográfico. Es preciso señalar
que un texto estático no está conformado por un solo sistema semiótico, en
consecuencia, los textos estáticos son multimodales privilegiando algunos modos o
sistemas por sobre otros.

Asimismo, Parodi et al. (2008) consideran otras variables potenciales que pueden configurar
las características de los géneros y que confirman la dinamicidad de este constructo, entre las que
se encuentran el soporte (digital, papel) a través del cual se materializan los textos de un género y
los rasgos léxico-gramaticales de mayor o menor ocurrencia en los textos de un género. En este
tenor, cualquier cambio en alguno de estos componentes constituye un factor para que
potencialmente un género se desplace a otro o dé origen a uno nuevo. En la siguiente figura se
sintetiza la propuesta de constitución de los géneros discursivos diseñada por Parodi et al. (2010):
Figura 2.6 Criterios y variables clasificatorias del género (Parodi et al., 2010: 42)

Por lo tanto, sobre la base de lo expuesto, el presente proyecto de investigación adhiere a la
definición que la ELV propone sobre género (Parodi, 2008b; 2010e) en la medida en que se apoya
en modelos cognitivos de conocimiento como el modelo de situación y el modelo de contexto (van
Dijk & Kintsch, 1983; van Dijk, 2009) para dar respuesta a diversos fenómenos que caracterizan los
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géneros discursivos. Tres de estos fenómenos son la dinamicidad de los géneros, la posibilidad de
plasmar en ellos los propósitos comunicativos de cada individuo y la importancia que juega el
contexto social en su configuración. Todo esto se explica desde las dimensiones sociocognitivas de
los géneros. De igual manera, el género, como evento comunicativo (Swales, 1990) no solo
conforma un conjunto de acciones lingüísticas convencionalmente válidas que tienen funciones
comunicativas particulares a través de las cuales se pueden establecer interacciones
comunicativas. Este evento comunicativo abarca el contexto en un sentido más amplio, es decir,
tiene en consideración la situación comunicativa particular al igual que las propiedades cognitivas
de los individuos que participan en dicho evento. Estas propiedades tienen relación con los
objetivos, convicciones y valores de los individuos en cuestión (Brottier, 2005).
Igualmente, la noción de género propuesta por la ELV permite dar explicación a la variación
que puede existir en un género tanto entre disciplinas como entre disciplinas o contextos culturales
particulares (Holmes, 1997; Bunton, 2002, 2005; Samraj, 2002, 2005; Thompson, 2005; Kwan,
2006; Gil et al., 2008; Samraj, 2008; Samraj & Monk, 2008; Ibáñez, 2008; Parodi, 2008c; Jara,
2009). Dado que los individuos almacenan en su memoria esquemas y modelos mentales propios
de su contexto sociocultural y de la comunidad discursiva particular a la que pertenecen
(Schewegler & Shamoon, 1991; Cubo de Severino, 2010), un mismo género, según sea la
disciplina o el contexto sociocultural al que pertenezca puede presentar variaciones. Con todo lo
anterior, esta noción de género se relaciona con la noción de retórica contrastiva sobre la cual nos
referiremos más adelante y que constituye uno de los enfoque teóricos esenciales para el presente
proyecto de investigación.
En definitiva, esta investigación se adscribe, de modo general, a los principios de la ELV
puesto que esta considera al hombre en su integridad, humanidad, trascendencia y con
multifacetas (Peronard & Gómez, 1985; Peronard, 2007), y propone una mirada positiva frente al
quehacer académico (Parodi, 2008e):
―Porque soy optimista y tengo fe en el destino del ser humano. Creo que lo que ha salido de la mente
y del espíritu del hombre no contribuirá, en definitiva, a su deshumanización y que, por el contrario,
ha de ayudarle a desarrollar al máximo y de manera positiva toda la potencialidad que en él puso su
creador‖ (Peronard, 1988: 77).

Tal como sostiene Parodi (2008e; 2011), esta mirada muldimensional, abarcadora,
integradora, acumulativa, humanista y empírica enriquece la mirada del evento comunicativo,
particularmente para este caso, el género.
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Una vez presentados algunos de los enfoques teórico-metodológicos que se encargan de
entregar algunas bases fundacionales y definiciones sobre la noción de género y de suscribirnos,
fundamentalmente, a los planteamiento desarrollados y verificados empíricamente por la ELV sobre
este constructo, sin descartar aquellos aspectos más relevantes propuestos por la LSF, los NER, el
ESP y el AG sobre este constructo; es pertinente realizar una mayor aproximación a nuestro objeto
de estudio, la Tesis Doctoral. En consecuencia, procedemos a realizar una revisión de las nociones
de géneros académicos, el género Tesis y el género Tesis Doctoral. Seguidamente presentamos la
vinculación que se presenta entre género y comunidad discursiva y un análisis al problema que
reviste el propósito comunicativo de los géneros.

2.6. Géneros académicos
En principio, un género académico es un evento comunicativo producido fundamental e
idealmente en contextos académicos cuyos macropropósitos son relativos a dichos contextos, a
saber, pedagógicos, y que permiten la co-construcción y fortalecimiento de un conocimiento
disciplinar especializado operacionalizado a través de textos pertenecientes tanto al ámbito escolar
como al de educación terciaria o contexto profesional y científico (Parodi, 2008b). Ahora bien, como
veremos más adelante, y como se sigue de la anterior definición, esta conceptualización de género
académico es provisional o potencialmente modificable puesto que existen géneros académicos
que tienen su origen en contextos diferentes al académico.
Cada comunidad discursiva tiene propósitos particulares que la caracterizan y diferencian
de otras comunidades discursivas. Es así que la comunidad académica tiene como propósitos
fundamentales construir, fijar y comunicar el conocimiento disciplinar (Parodi, 2008b). Al respecto,
Paré, Starke-Merreying y McAlpine (2009) señalan que el conocimiento se puede concebir como un
producto de la actividad humana, elaborado en la escuela y, fundamentalmente, en las
universidades y en donde no solo se crea conocimiento sino que también se hace uso de los
géneros para alcanzar dicho fin: ―Como se sabe, el lenguaje escrito es el medio preferente
mediante el cual se crea, fija y transmite el conocimiento disciplinar; específicamente a través de
aquellos géneros prototípicos que andamian la construcción inicial de saberes especializados‖
(Parodi, 2008b: 30). Ahora bien, los géneros académicos no solo tienen el propósito de generar
conocimiento y servir de medio para comunicarlo sino también de ser eficaz y exitoso en dicha
comunicación (Berkenkotter & Huckin, 1995). Esto se logra en la medida en que los escritores
adquieren y siguen las convenciones retórico-discursivas y léxico-gramaticales requeridas tanto por
los géneros académicos como por las comunidades disciplinares en las que ellos se inscriben.
99

Por otro lado, los géneros académicos se instancian en textos que forman un continuum en
el que se incluyen textos escolares de ciclos básicos, pasando por textos de nivel doctoral hasta
llegar a los géneros profesionales que son aprendidos o adquiridos progresivamente por una
persona que se encuentra en su proceso de formación académica (Parodi, 2008b: 30):
Figura 2.7. Continuum de géneros en diferentes ámbitos y niveles (Parodi, 2008b: 31)
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Tal como sostiene Parodi (2008b), las flechas unidireccionales muestran géneros
alternativos a la formación académico-profesional. De otro lado, en la figura se observa el papel
que desempeñan los géneros académicos universitarios como eje central entre los géneros
especializados y los géneros profesionales.
Así, con base en estudios empíricos realizados por Parodi (2010g) en los que se estudiaron
géneros académicos y géneros profesionales, solo un género es exclusivamente del corpus
académico, veinte exclusivos del corpus profesional y ocho son compartidos. En otras palabras,
estos géneros compartidos son usados simultáneamente en comunidades discursivas académicas
y profesionales. Esto corrobora el planteamiento de que el estudiante que conoce las convenciones
de los géneros académicos tiene altas posibilidades de tener éxito en el desempeño de su vida
profesional. No obstante, queda el interrogante sobre cómo y cuándo preparar a los estudiantes
universitarios en los géneros profesionales puesto que son numerosos los género y no todos son
enseñados en el ámbito universitario. Por lo tanto, es importante que la universidad proponga y
diseñe tareas de formación y enseñanza en géneros para los estudiantes de tal modo que les
posibilite un mejor y expedito ingreso a una comunidad discursiva determinada: ―This may well lead
to slowing down the integration process, which could affect initial performance of these graduates in
the workplace‖ (Parodi, 2010g: 77).
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A continuación se presenta la clasificación de algunos de los géneros académicos
propuesta por Parodi (2008g):
Figura 2.8. Géneros constituyentes del discurso académico (Adaptado de Parodi, 2008g: 114)
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Algunos de los géneros constitutivos del discurso académico identificados por Parodi
(2008g) son:
a. Guía didáctica (GD)
b. Diccionario (DIC)
c. Texto disciplinar (TD)
d. Conferencia (CONF)
e. Informe (INF)
f.

Norma (NM)

g. Artículo de investigación científica (AIC)
h. Manual (MA)
i.

Test (TEST)

Tal como se aprecia en la Figura 2.8, existen seis géneros que son parte del discurso
académico, estos son, AIC CONF, TD, INF, TEST, NM. Sin embargo, estos géneros no son
creados o circulan originalmente en contextos académicos ni cumplen inicialmente macropropósitos
de tipo académico; en este caso Parodi (2008g) denomina a estos constructos compartidos
géneros mixtos. Los géneros mixtos son evidencia la naturaleza heterogénea del discurso
académico.
El conocimiento de estos géneros es esencial para el buen desempeño del individuo en los
contextos académicos, principalmente en el ámbito de la educación superior, puesto que le permite
101

al estudiante universitario preparar su ingreso a una comunidad discursiva particular. El
conocimiento de los géneros se evidencia en la capacidad que tiene el estudiante para demostrar
familiaridad con las prácticas propias de la disciplina y la comunidad discursiva a la que pertenece
o pretente ingresar.
Sin embargo, pese a la importancia que ha demostrado el conocimiento de los géneros
académicos para los estudiantes de educación terciaria, no existe una opinión consensuada de que
los géneros deban ser explícitamente enseñados.
―Although a critical component of academic success, genre conventions are seldom explicitly taught in
university courses; rather, students are expected to acquire discipline-specific genre knowledge slowly
over a period of years, through continuous exposure to genre-specific texts and an arduous process
of writing and rewriting‖ (Conner, 2007: 191).

En esta investigación adherimos a la postura que propende por la enseñanza de géneros
académicos como camino al éxito académico a corto plazo y el buen desempeño profesional futuro.
De igual modo, sostenemos que existe una estrecha relación entre los géneros académicos y los
géneros profesionales; hablar de los primeros implica tener presente teórica u operacionalmente los
segundos. Esto se sustenta en los estudios realizados por Parodi (2010g).

2.7. El género Tesis
Antes de presentar la definición sobre el género Tesis es importante anotar que su
definición varía de país a país (Paltridge, 2002; Thomson, 2005) e incluso de institución a
institución. Este hecho los corroboran las siguientes definiciones de este género aportadas por
algunas instituciones consultadas aleatoriamente:
―La definición de Tesis tiene más de una acepción: su raíz está en el griego thesis que significa
conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. Otras fuentes definen el término como
el estudio escrito que el aspirante al título profesional o académico debe presentar a la comisión
universitaria para su aprobación‖ (Universidad de Chile, 2000: 1).
―La tesis consiste en un trabajo escrito, individual o colectivo, cuyo objetivo puede ser la investigación
o aportación de nuevos enfoques sobre un tema determinado del área de estudio de los pasantes‖
(Instituto Politécnico Nacional, México, 2012).
―Considera-se dissertação de mestrado o trabalho supervisionado que demonstre capacidade de
sistematização da literatura existente sobre o tema tratado e capacidade de utilização dos métodos e
técnicas de investigação científica, tecnológica ou artística. (…) Considera-se tese de doutorado o
102

trabalho de investigação que represente contribuição original ao estado da arte do tema tratado‖
(Universidad de Sao Paulo, Brasil, 2012: 15).
―Une thèse est un mémoire faisant part des travaux originaux soutenu devant un jury, en vue de
l'obtention d'un grade universitaire‖ (Université D‘Alger: 14).

En consecuencia, el hecho de que puedan existir tantas nociones del término tesis cuantas
instituciones de educación superior existan (Phillips & Pugh, 2005) representa un reto para el
analista de género, quien tiene, entre otras labores, caracterizar conceptualmente dicho género.
Así, en esta sección no pretendemos resolver este problema puesto que no constituye el foco del
presente estudio. No obstante esto, consideramos que un acercamiento a la definición de este
género, a partir, principalmente de trabajos empíricos, se hace imprescindible para alcanzar los
objetivos propuestos en esta investigación.
En este tenor, una primera conceptualización la tomamos de Parodi et al. (2008) puesto que
surge de trabajos empíricos relacionados con el estudio de los géneros y discursos especializados
y la alfabetización académica. Estos autores señalan que la tesis es un:
―Género discursivo que tiene como macropropósito persuadir acerca de un planteamiento teórico o
ideológico, circula en el ámbito científico y la relación entre los participantes es de escritor experto y
lector experto. El modo de organización discursiva predominante es argumentativo‖ (Parodi et al.,
2008: 66).

Asimismo, para Parodi et al. (2008), la tesis suele emplear diversos sistemas semióticos, y
dado que su contexto de circulación es primordialmente científico, la relación entre los participantes
es de escritor experto a lector experto. Ahora bien, sostenemos que la relación que se efectúa entre
los participantes del género tesis dependerá del nivel académico en el cual se realice la
investigación. Así, si la investigación se elabora como requisito para obtener el título de
licenciatura, la relación entre participantes será entre escritor semilego a lector experto. A medida
que se avanza en el nivel académico el escritor va adquiriendo el estatus de experto, como ocurre
con las tesis doctorales. Estas diferencias en el desarrollo de conocimientos alcanzados a través de
una investigación, dependiendo del nivel académico, lo corroboran las normas establecidas por los
Descriptores de Dublín en cuanto a las expectativas típicas respecto a los logros y habilidades
relacionados con las cualificaciones que representan el fin de cada ciclo de Bolonia (2012).
Asimismo, Muñoz (2011) señala que las tesis de licenciatura, aunque pueden someterse a
evaluación rigurosa en términos evaluativos, el contenido tiene escasa profundidad y no se espera,
en términos generales, que proporcione, necesariamente, algún conocimiento nuevo o que se
demuestren teorías ni avances sustantivos a través de ella (Ministerio de Educación y Ciencia de
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España, 2006; Université de Montréal, 2012). Por el contrario, las tesis de magíster o doctorado
implican mayor trabajo investigativo y desarrollo en el conocimiento disciplinar:
―para el caso de los estudios del nivel de maestría y doctorado, el significado de una tesis tiene
connotaciones más complejas. (..) …el estudiante con este grado de estudios maestría o doctorado
considera que su tesis es el medio que le permite elaborar una investigación con la cual demostrará
sus conocimientos en este nivel y, a la vez, también le permitirá aportar nuevos conocimientos en su
disciplina de estudios o incluso en otras áreas‖ (Muñoz, 2011: 10-12).

En este sentido, es necesario reiterar que los géneros, y para el caso, el género Tesis, se
estructuran a partir de tres dimensiones, entre las que se encuentra la dimensión cognitiva.
Justamente, sostenemos que a través de la investigación y la materialización de esta en textos
pertenecientes al género Tesis, el estudiante puede evidenciar avance en su conocimiento
disciplinar, metodológico y adecuación a la forma de comunicarlo según las convenciones de su
comunidad discursiva (Araújo, 2006). Así, el estudiante, a medida que avanza en su nivel
académico, elabora tesis de mayor exigencia académico-investigativa y, en consecuencia,
experimenta un desarrollo en su conocimiento disciplinar o metodológico, en su estatus en la
comunidad académica a la que pertenece y en su competencia argumentativa (Hidalgo &
Passarella, 2009).
Otra conceptualización que presentamos sobre el género Tesis es la propuesta por
Montemayor-Borsinger (2005, 2009), quien lo define desde dos puntos de vista, a saber, la tesis en
relación con el trabajo de investigación que se lleva a cabo y la tesis como texto acabado, producto
final escrito: ―La tesis representa el ordenamiento del conocimiento adquirido durante la elaboración
de un largo trabajo de acumulación, análisis y desarrollo de conocimiento‖ (Montemayor-Borsinger:
2005: 267). Una de las características más notables del género Tesis es que usa un registro
altamente formal y especializado a través del cual se da a conocer, a miembros de una comunidad
discursiva determinada, los resultados de un complejo y arduo trabajo de investigación.
Igualmente, es importante destacar que el género Tesis pertenece a un macrogénero
(Venegas, 2010) denominado Trabajo Final de Grado (TFG) al que se incorporan géneros como la
Monografía, Tesina, Disertación Oral e incluso el Artículo de Investigación Científica que es
solicitado por algunas instituciones de educación superior como requisito para obtener el grado
(Bermúdez, 2009; Razo, 2011). El tipo de TFG que debe presentar el estudiante está determinado
por dos factores fundamentales, las políticas evaluativas de la institución y por el nivel educativo,
siendo la tesis, en la mayoría de casos, requisito para obtener el grado de doctor.
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Por otro lado, al igual que son múltiples las definiciones que existen sobre la noción del
género Tesis, también existen numerosas clasificaciones a partir de diversos criterios. A
continuación presentamos la síntesis de la clasificación de tesis que realiza Muñoz (2011: 12-27):
Tabla 2.1. Clasificación de las tesis (Muñoz, 2011: 12-27)
Criterios de
clasificación

Tipos de tesis

Por método de
investigación

Tesis de investigación documental, tesis de investigación de campo, tesis
combinada de investigación documental y de campo

Por el
tratamiento de
su tema

Tesis sobre temas teóricos, tesis sobre temas prácticos, tesis de
laboratorio o experimentales, tesis derivadas de observaciones, tesis sobre
temas teórico-prácticos, tesis sobre temas intuitivos, tesis sobre aspectos
filosóficos, tesis de áreas específicas, tesis de temas concretos, tesis
multidisciplinarias, tesis web o cibertesis

Por la forma de
recopilación y
tratamiento de
la información

Tesis transcriptivas, tesis narrativas, tesis expositivas, tesis de punto final,
tesis de catálogo, tesis históricas, tesis utópicas, tesis audaces, tesis
mosaico, tesis de técnicas mixtas

Por nivel de
estudios

Tesis doctoral, tesis de grado o maestría, tesis de nivel licenciatura, tesina

Por el enfoque
metodológico

Tesis de enfoque cuantitativo de investigación, tesis de enfoque cualitativo
de investigación, tesis de enfoque mixto de investigación

Por el objetivo
de la
investigación

Tesis de carácter explicativo, tesis de carácter descriptivo, tesis de carácter
narrativo, tesis de carácter documental, tesis de carácter experimental,
tesis de carácter exploratorio, tesis de carácter confrontativo, tesis de
carácter interpretativo, tesis de carácter argumentativo

Por la forma de
recopilación de
los datos

Tesis de recopilación de datos documentales, tesis de recopilación de
datos en campo, tesis de recopilación de pruebas experimentales, tesis de
recopilación mixta de datos documentales, de campo y experimentales

Por el origen de
la investigación

Tesis de investigación básica, tesis de investigación tecnológica, tesis de
investigación aplicada, tesis de investigación educativa, tesis de
investigación de casos prácticos.

Cabe señalar que esta clasificación no parte de estudios empíricos, su origen constituye un
ejercicio intelectual del autor (Muñoz, 2011) por buscar un ordenamiento de los textos
pertenecientes al género Tesis. Para dar un mejor ordenamiento a la diversidad de tesis que
existen, se han realizado estudios empíricos dentro del marco del análisis retórico-discursivo y
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estructural (Bunton, 1998, 2002, 2005; Paltridge, 2002; Kwan, 2006; Paltridge & Starfield, 2007;
Carbonell et al., 2009; Soler et al., 2011) que dan cuenta de diversos tipos de tesis.
Así, con respecto a la superestructura, algunas tesis siguen el patrón presentado por
Swales (1990) de los artículos de investigación científica, a saber, Introducción-MetodologíaResultados-Discusión (IMRD) (Paltridge, 2002; Samraj, 2008). No obstante, estos autores señalan
que en algunas ocasiones este patrón es parcialmente modificado o se siguen patrones con una
superestructura menos estandarizada como el caso de las tesis de filosofía. Así, todas estas tesis
cuentan con los capítulos de introducción y conclusiones pero los capítulos internos de la tesis se
desarrollan según sea el tópico filosófico que traten. A este tipo de tesis Paltridge (2002) las
denomina tesis basadas en un tema.
Por su parte, Paltridge (2002) distingue dos tipos de tesis a partir de propósitos teóricometodológicos particulares, estos son: field oriented thesis y laboratory oriented thesis. Las
primeras se refieren a tesis basadas en un proyecto llevado a cabo en entornos naturales en los
que la investigación se efectúa sin control de variables. Las segundas se elaboran a partir de
proyectos en los que se controla tanto el entorno como las variables de investigación. Una última
clasificación que presentamos es la desarrollada por Paltridge y Starfield (2007) quienes identifican
cuatro tipos de tesis: a) tesis tradicionales simples, b) tesis tradicionales complejas, c) las tesis
basadas en un tema, y d) las tesis basadas en compilación de artículos de investigación. Un
aspecto relevante de esta última clasificación se funda en diversos estudios empíricos que siguen
enfoques cualitativos y cuantitativos.
Una vez presentadas las diversas nociones sobre el género tesis y sus clasificaciones, es
preciso señalar que adherimos a la conceptualización que sobre este género realizan Parodi et al.
(2008) y las clasificaciones entregadas por Paltridge (2002) y Paltridge y Starfield (2007) dado su
sustento empírico. A continuación, centramos nuestro foco de análisis en el macropropósito que
cumple este género.
En primera instancia, el género tesis cumple la función epistémica fundamental de acreditar
conocimiento, principalmente en los niveles de magíster y doctorado (Arnoux, 2009b; Bermúdez,
2009; Pereira & Di Stefano, 2009; De Mario, 2010; Muñoz, 2011). Con la elaboración y defensa de
la tesis se acreditan dos tipos de conocimiento, esto es, conocimientos disciplinares y
competencias metodológicas para llevar a cabo una investigación (Araújo, 2006; Arnoux, 2009b;
Bermúdez, 2009; González, 2009; Pereira & Di Stefano, 2009). Venegas (2005) sostiene, de
manera general, que las tesis, entre otros trabajos finales de grado, como tipo de discurso
especializado, cumple la función de informar a determinada comunidad discursiva sobre los
progresos o avances alcanzados a partir de la investigación. Sin embargo, otra de las funciones de
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la tesis es la acreditación de conocimiento: ―Debemos considerar, sin embargo, que algunos de
ellos tienen finalidades subsidiarias: algunos (monografías, tesis, tesinas) son escritos con el fin de
acreditar méritos para la obtención de un título de grado‖ (Venegas, 2005: 52). Es importante
agregar que el macropropósito de las géneros, entre ellos el género Tesis, se puede identificar a
partir del contexto de situación y de cultura (Martin, 1992; Askehave, 1999; Askehave & Swales,
2001), así como de los participantes a quienes va dirigido dicho género (Parodi et al., 2008).
Este género acreditativo-evaluativo constituye un puente entre la vida académica
preparatoria y la actividad profesional (Arnoux, 2009a; Montemayor-Boringer, 2009; Pereira & Di
Stefano, 2009); es una especie de bisagra entre la academia y la práctica profesional. Dicho de
otro modo, con la elaboración de la tesis, el estudiante, paulatinamente, adquiere las competencias
necesarias para acceder a una comunidad discursiva determinada: ―Este proceso le permite
constituirse como miembro pleno de una comunidad discursiva, es decir, de una comunidad
vinculada a una institución y que se organiza alrededor de la producción de ciertos tipos de textos‖
(Arnoux, 2009b: 4). Por su parte, Swales (1990: 187) sostiene que una tesis es: ―a rite of passage
into the targeted discourse community, or an exit qualification that enables the holder to leave the
university world and enter another one‖. Este es, en consecuencia, uno de los propósitos más
importantes de la tesis, acreditar conocimiento para poder acceder a una comunidad discursiva
(Swales, 1990); la tesis es el paso oficial que abre las puertas a una comunidad discursiva.
Cabe señalar que cada comunidad discursiva e institución académica tiene dentro de sus
requerimientos relacionados con rasgos particulares léxico-gramaticales y retórico-discursivos en
las tesis según sea el área de conocimiento en la cual se realiza (Razo, 2011). Estos rasgos forman
un continuum que va de formatos más rígidos y de menor extensión como las tesis en Ciencias
Naturales hasta formatos más abiertos y de mayor extensión característicos de las Ciencias
Humanas (Crookes, 1986; Montemayor-Borsinger, 2005, 2009; Arnoux, 2009b). En síntesis, a partir
de los estudios presentados consideramos que el género Tesis cumple el doble macropropósito de
evaluar y acreditar conocimiento disciplinar e investigativo. Ahora bien, el grado de evaluación y
acreditación del conocimiento que se exige dependerá, en gran medida, del nivel académico al que
pertenece el investigador.
Recalcamos, entonces, que el género Tesis cobra, paulatinamente, mayor interés por parte
de los analistas de género en la medida en que su conocimiento léxico-gramatical y retóricodiscursivo tiene incidencia en diversas áreas del conocimiento, entre las que se encuentra la
pedagogía y la Alfabetización Académica (Crookes, 1986; Paltridge, 2002; Pereira & Di Stafano,
2009). En este tenor, las descripciones sustentadas en investigaciones empíricas que se hacen
sobre este género pueden servir de insumo para el diseño de manuales y la puesta en marcha de
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programas que capaciten a los estudiantes en el conocimiento del género Tesis: ―Research on
actual texts provides realistic information that can be used for academic writing courses‖ (Gil, Soler
& Carbonell, 2008: 102). Dichos estudios deben realizarse teniendo en cuenta las diferencias
disciplinares e interculturales, puesto que, por ejemplo, no se construye de igual manera una tesis
de psicología que una tesis de biología, cada una tiene características propias que son reflejo de la
comunidad discursiva y el contexto sociocultural a los que pertenecen (Swales, 1990; Paltridge,
2002). En otros palabras, son muchos factores que influencian la forma de escribir una tesis, estos
van desde las expectativas de las disciplina académica en la que se produce dicha tesis (Paltridge,
2002) hasta la comunidad discursiva o la región o país en el que se escriben. Por último, otro factor
interesante con respecto al género Tesis y su carácter epistémico y pedagógico dice relación con la
autoconfianza que poseen los doctorandos para proponer ideas y emprender proyectos. Todo esto
se consigue con la experiencia que adquiera el estudiante con respecto a la realización de tesis, a
través de la participación en grupos de investigación y de talleres en los que se capacite para la
escritura de tesis (Bermúdez, 2009). Tal como se aprecia y como lo refrenda la siguiente cita, una
tesis es más que una organización retórica:
―Recent years have seen increased attention being given to thesis and dissertation writing in the
literature on teaching English for specific purposes. Clearly, though, a thesis or dissertation is more
than its organizational structure. Equally, there are many factors which influence decisions a student
makes about the form of their text‖ (Paltridge & Starfield, 2007: 67).

En el siguiente segmento nos enfocamos en el objeto de estudio de la presente
investigación, el género Tesis Doctoral.

2.8. El género Tesis Doctoral
Tradicionalmente la Tesis de Doctorado ha sido considerada solo como un trabajo de
carácter académico, sin embargo, este género es considerado hoy como la evidencia que presenta
un individuo de 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 hacer
parte de una comunidad discursiva (Phillips & Pugh, 2005; Kumar & Stracke, 2011). Con lo anterior
como preámbulo, entregamos algunas definiciones de tesis doctoral y posteriormente,
presentamos, a partir de la bibliografía consultada, el macropropósito que cumplen las tesis
doctorales. Ahora bien, es preciso advertir, tal como se hizo en el segmento anterior, que pueden
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existir tantas definiciones y regulaciones sobre la tesis doctoral cuantas instituciones con
programas de doctorado hay (Phillips & Pugh, 2005). Es así como se evidencia el poco consenso
que existe con respecto a la definición de Tesis Doctoral (Tinkler & Jackson, 2004).
Antes de hacernos cargo de la definición y macropropósitos que tiene la Tesis es preciso
hacer mención de un punto que reviste gran importancia, a saber, la etiqueta que el trabajo final de
grado de doctorado ha recibido principalmente en el marco de la lengua inglesa. El trabajo final
escrito para obtener el título de doctorado ha sido denominado tradicionalmente de dos formas:
tesis o disertación (Paltridge, 2002; Paltridge & Starfield, 2007; Murray, 2011). Al respecto, Phillips
y Pugh (2005: 44) afirman:
―Remember that, rather confusingly, the terms ‗thesis‘ and ‗dissertation‘ are used in different ways in
different parts of the world. In the US, master‘s students write ‗theses‘ whereas in Australia and
Britain, they write ‗dissertations‘. At the PhD level, however, these terms are reversed‖

En función de esto, adherimos a la etiqueta tesis para referirnos al trabajo final escrito para
optar al grado de doctor.
En lo subsiguiente, y con el fin de ilustrar adecuadamente la complejidad que comporta el
género Tesis Doctoral, presentamos diversas nociones de expertos que han realizado trabajos
investigativos de carácter empírico en relación con dicho género.
La primera definición de tesis doctoral la tomamos de Phillips y Pugh (2005) quienes
puntualizan que una tesis de doctorado es un trabajo escrito que sigue una línea temática completa
y que se elabora con la asesoría y apoyo de, al menos, un director de tesis. Una segunda definición
la tomamos de Mauch y Park (2003) quienes señalan que la tesis doctoral es el producto del
trabajo del estudiante a nivel de doctorado con un grado de profundidad y rigor mayor al de la tesis
de magíster y representa madurez en el tratamiento del tema de investigación. Por su parte, Lovitts
y Wert (2009) hacen énfasis en que la tesis doctoral es tanto un proceso como un producto, 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 & Wert, 2009: 1).
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Son diversos los aspectos que profundizaremos respecto de las definiciones que acabamos
de presentar, el primero de ellos dice relación con la función o macropropósito de la Tesis Doctoral.
Al respecto, Phillips y Pugh (2005: 63) sostiene que: ―Your thesis is the product on which you will be
assessed‖, en cuyo caso se sigue que uno de los propósitos que tiene la tesis es evaluar al
doctorando en sus conocimientos sobre el tema que ha investigado (Ministerio de Educación y
Ciencia de España, 2006; Holbrook et al., 2004; Kumar & Stracke, 2011; Descriptores de Dublín,
2012). Ahora bien, la tesis es considerada como uno de los requerimientos que se debe cumplir
para obtener el grado de doctor, en cuyo caso se debe presentar, además, su defensa (Phillips &
Pugh, 2005) y algunas veces, el envío, aceptación o publicación de uno o varios artículos de
investigación científica. Asimismo, la relevancia que tienen tanto la tesis doctoral como su defensa
es diferente según la región, por ejemplo, en Inglaterra tiene mayor importancia la defensa oral
mientras que en Australia se presta más atención al trabajo escrito (Holbrook et al., 2004; Phillips &
Pugh, 2005).
Otro propósito que cumple el género Tesis Doctoral es preparar al estudiante para que
acceda a la comunidad de investigadores de su área de estudios:
―The task of the examiners is to establish that by your thesis work and your performance in the viva
you have demonstrated that you are a fully professional researcher who should be listened to
because you can make a sensible contribution to the development of your field‖ (Phillips & Pugh,
2005: 137).

En ese sentido, tanto la institución como los evaluadores cumplen la función de gatekeepers
(Elborg, 2008) de una comunidad académico-discursiva; son ellos quienes determinan quién
accede a dicha comunidad (Becher & Trowler, 2001). Esto confirma el propósito que tiene la tesis,
un género que permite el acceso a una comunidad discursiva, es un rite de passage a una
comunidad discursiva (Swales, 1990; Maroko, 2009).
En síntesis, el género Tesis Doctoral cumple la doble función de servir de mecanismo
deevaluación y preparar al estudiante para su acceso a una comunidad discursiva y académica
particular, esto lo evidencian los trabajos de Paltridge y Starfield (2007) y 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 & Starfield, 2007: 4); y ―A subsequent assessment is made to
ensure that the standard has been met. If it has, the thesis is accepted and the candidate has
rightfully become a member of the community of practice‖ (Kumar & Stracke, 2011: 217).
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Tal como se observa, son diversos los aspectos que se destacan en las definiciones sobre
la Tesis Doctoral, no obstante no se advierte consenso en la conceptualización sobre este género.
En este contexto, la presente investigación optamos por seguir una postura holística que reúna los
elementos más importantes de las anteriores definiciones, esto eso, el género Tesis Doctoral lo
definimos conceptualmente como el proceso y el producto del trabajo investigativo que cumple el
propósito de servir de soporte para evaluar el conocimiento disciplinar e investigativo del
doctorando y prepararlo para que este acceda a una comunidad discursiva. En otras palabras, la
Tesis Doctoral es un género acreditativo-evaluativo. Este doble macropropósito está supeditado a
las exigencias de la institución a la cual pertenezca 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. El grado de exigencia que se demanda al trabajo del candidato a doctor es de alto rigor
científico hecho que le permite construir nuevos conocimientos y enriquecer el quehacer
investigativo y metodológico de su disciplina, y por extensión otras potenciales disciplinas ajenas o
que se sirven de su trabajo académico. Por su parte, desde el punto de vista operacional, definimos
el género Tesis Doctoral según los planteamientos propuestos y desarrollados por Parodi et al.
(2008) sobre el género tesis, en cuyo caso se consideran como criterios definicionales la relación
entre los participantes, el modo de organización discursiva, el contexto de circulación más
prototípico y 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 género Tesis Doctoral toda vez que en muchos casos las tesis doctorales no
constituyen textos que se organizan a partir de la estructura IMRD sino que constituyen escritos
conformados por dos o más artículos de investigación que fueron publicados (Ivanic, 1998;
Chanock, 2007; Paltridge & 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
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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 & Pugh, 2005: 69).

En definitiva, la complejidad que representa el género Tesis Doctoral demanda múltiples
estudios que van desde la búsqueda de una definición sólida, abarcadora con sustento empírico;
pasando por investigaciones que describan integralmente la tesis desde niveles de análisis de
pasos y movidas retóricas hasta niveles léxico-gramaticales hasta llegar a reflexiones e
investigaciones con enfoques mixtos que diluciden el macropropósito de este género.
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 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.

2.9. Propósito comunicativo
Uno de los temas más problemáticas en el ámbito del Análisis de Género consiste en la
determinación del propósito comunicativo de las unidades retóricas. En primera instancia, para
Swales (1990) y Bhatia (1993) el propósito comunicativo desempeña un papel central en la
identificación de un género y de sus constituyentes retórico-funcionales. Dicho propósito determina
las características léxico-gramaticales, organización retórica interna, contenido y estilo de los textos
que conforman un género. Tal como afirma Swales (1990), los propósitos comunicativos de los
géneros son identificados, en primer lugar, por los miembros de la comunidad discursiva que hace
uso de tales géneros y en segundo lugar por el analista de género. En suma, el propósito permite
determinar las demás características de un género y, de este modo, diferenciarlo de otros géneros
o subgéneros, hecho que constituye, en esencia, el criterio más importante para realizar la
clasificación de estos constructos.
Ahora bien, la identificación del propósito comunicativo de un género es una tarea
ciertamente compleja puesto que su naturaleza, en términos de Askehave (1999) es resbaladiza,
situación de la que ya era consciente Swales (1990). Esto se debe en primera instancia, porque un
género puede contar con dos tipos de propósitos comunicativos, un propósito oficial y un propósito
oculto, o en términos de Bhatia (1993: 13), ―intenciones privadas‖ de los géneros. Estos aspectos,
entre otros, obligan a Askehave (1999) y Askehave y Swales (2001) y posteriormente a Parodi et al.
(2008) a evaluar la forma como se determina el propósito o macropropósito comunicativo de un
género. Para enfrentar este problema Askehave y Swales (2001) proponen dos métodos: uno
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desde un enfoque lingüístico y el otro desde un enfoque etnográfico. A continuación, presentamos,
sucintamente, las dos propuestas para la identificación de los propósitos comunicativos de los
géneros.
Figura 2.9. Procedimiento desde el enfoque lingüístico para el análisis de género.
Análisis dirigido por el texto (Adaptado de Askehave & Swales, 2001: 207)
1

Estructura + estilo + contenido + ‗propósito‘

2

´género‘

3

contexto

4

Reasignación del propósito del género

5

Revisión del estatus del género

Según este enfoque, el contenido comprende tanto lo que es dicho como lo que no es
dicho. Asimismo, según el modelo, en un primer momento se plantea un propósito que
posteriormente, en el paso cuatro, se revisa. Lo propio sucede en los pasos tres y cinco en los que
se revisan los criterios contexto y estatus del género, respectivamente. A continuación presentamos
el segundo modelo de análisis propuesto por Askehave y Swales (2001) para realizar el análisis de
género:
Figura 2.10. Procedimiento desde el enfoque etnográfico para el análisis de género.
Análisis dirigido por el contexto (Adaptado de Askehave & Swales, 2001: 208)
1

Identificación de la comunidad discursiva

2

Valores, metas, condiciones materiales de la comunidad discursiva

3

Ritmos de trabajo, expectativas

4

Repertorios de género y etiquetas

5

Reasignación del propósito del género

6

Características del Género A

Género B

Género C

Género D
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Tal como sostienen Askehave y Swales (2001), el segundo modelo, aunque implica mayor
trabajo, ha reportado mejores resultados, esto se debe en parte a que es sensible al contexto y a la
relación de este con el mismo texto, hecho que se traduce en criterios de análisis que van más allá
del aspecto textual y que cuentan con mayor objetividad. Adicionalmente, la revisión de los
propósitos identificados se puede realizar a partir de un trabajo con evaluadores expertos y la
aplicación de pruebas de concordancia entre dichos evaluadores (Ibáñez, 2008; Biber et al., 2007;
Parodi, 2008a, 2010e).
Por último, Parodi et al. (2008) sostienen que los géneros no poseen un solo propósito
comunicativo sino un propósito general al que denominan macropropósito comunicativo, construido
por un conjunto de propósitos comunicativos menores los cuales configuran dicho macropropósito.
Con todo, Parodi et al. (2008) proponen una solución a la problemática sobre la caracterización de
un género determinado, a la cual adherimos, sin descartar la importancia que reviste el trabajo
etnográfico que proponen al respecto Askehave y Swales (2001) para verificar el propósito de los
géneros. Así, para Parodi et al. (2008) la esencia del género no estaría en un solo criterio, el
propósito comunicativo, como tradicionalmente se ha propuesto, sino en el contexto de circulación
y el macropropósito del género:
―They are the ‗context of circulation‘ and the ‗communicative macro-purpose‘. In our opinion, one
unique criterion cannot capture the essence of a genre; therefore, at least two criteria should be
employed. Based on these two criteria, it is possible to identify scientific, professional, universal, and
academic genres‖ (Parodi, 2010h).

A partir de estudios de carácter empírico Parodi et al. (2008: 48) identificaron ocho
macropropósitos y cuatro contextos de circulación a partir de un corpus constituido por textos
pertenecientes a diversos géneros académicos y profesionales. Veamos los macropropósitos
comunicativos identificados:

Instruir acerca de una materia disciplinar específica
Consignar el estado de un procedimiento, de la salud de un individuo o de un concepto
Regular conductas y/o procedimientos
Persuadir acerca de un planteamiento teórico o ideológico
Guiar conductas y/o procedimientos
Invitar a participar de un concurso público
Constatar la validez de un hecho o procedimiento
Ofrecer un producto o servicio
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Los contextos de circulación identificados son:

Pedagógico: ámbito formal de enseñanza y aprendizaje de contenidos y procedimientos.
Laboral: ámbito en el que se ejecuta una actividad técnica o profesional.
Científico: ámbito en el que se generan y transmiten conocimientos producto del quehacer
investigativo
Universal: ámbito que involucra a todos los anteriores, pero que, al mismo tiempo, incluye
contextos de circulación amplia que implican a la sociedad como un todo. Ello quiere decir
que no se restringe a contextos de circulación reducida ni altamente especializados.

Otros criterios identificados por Parodi et al. (2008) y Parodi (2010i) para la categorización
de los géneros son: relación de los participantes, modo de organización del discurso y sistemas
semióticos, entre otros.

2.10. Relación entre género y comunidad discursiva
Son diversos los trabajos que plantean una fuerte relación entre el género y las
comunidades discursivas. Al respecto, Bhatia (2002a) sostiene que los géneros son eventos
comunicativos convencionalizados que pertenecen a prácticas institucionalizadas de carácter
académico o profesional. Una prueba de ello es que a través de la observación de las prácticas
retóricas de las comunidades se puede verificar cómo funciona el lenguaje en cada disciplina o
actividad profesional y cómo se construye la realidad social, cultural y epistemológica de cada
disciplina (Berkenkotter et al., 1991; Hyland, 2004a). En consecuencia, los géneros que se
producen en el marco de las disciplinas y actividades profesionales no pertenecen solo a individuos
sino también a comunidades discursivas (Bazerman, 1988; Swales, 1990).
Desde esta misma perspectiva, Paltridge (1997) y Berkenkotter y Huckin (1995) señalan que
los géneros los determinan las comunidades discursivas. Para estos autores, el conocimiento de
los géneros pone de manifiesto las prácticas sociales de cada disciplina así como sus posturas
ideológicas y epistemológicas. En este orden de ideas, el conocimiento de los géneros y de sus
características tanto léxico-gramaticales como retórico-discursivas y la comprensión del contexto
social en el que circulan permite determinar la forma en que dichos géneros son realizados y
mantenidos por las comunidades discursivas de cada disciplina. Esto explica, además, la razón por
la cual los sujetos que procuren pertenecer a una comunidad discursiva particular deben adaptar
sus prácticas lingüísticas y retórico-discursivas a las establecidas por la comunidad discursiva de la
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cual desean formar parte (Berkenkotter, Huckin & Ackerman, 1991; Meurman-Solin, 2001). No
obstante, tal como se mencionó antes, los géneros puedes modificarse, en mayor o menor medida,
dependiendo de las fronteras de los géneros en cuestión y del individuo que construye un género
determinado.
En definitiva, la relación entre género y comunidad discursiva permite evidenciar que los
individuos hacen uso de los géneros no solo para comunicar ideas particulares sino para alcanzar
las metas comunicativas de sus comunidades discursivas: ―Established members of discourse
communities employ genres to realize communicatively the goals of their communities. The shared
set of purposes of a genre are thus recognized‖ (Swales, 1990: 52); una comunidad discursiva
concibe los géneros como medios para obtener un fin. Por lo tanto, la forma como los individuos
intentan comunicar las metas, en el marco de una comunidad discursiva determinada, permite
reconocerlos como miembros expertos de dicha comunidad o como legos o semilegos. Es por ello
que las comunidades discursivas no pueden prescindir de la noción de género o del conocimiento y
uso de los géneros propios de su comunidad; la identidad de un género se funda en su
macropropósito comunicativo al interior de una comunidad discursiva determinada. Esto nos
permite establecer que los géneros operan al interior de las comunidades discursivas y son estas,
las que en primera instancia, controlan la circulación de estos.
En este mismo sentido, para Gunnarsson (1993), los patrones los géneros y los mismos
patrones genéricos son el reflejo tanto de normas como creencias presentes en cada comunidad
discursiva. Existe una interdependencia entre patrones genéricos y las normas y creencias
instauradas en las comunidades discursivas; si tales normas o creencias sufren modificación, los
patrones genéricos tienen tendencia a modificarse. Así, la relación que se efectúa entre géneros y
comunidades discursivas, desde esta perspectiva, es sociolingüística.
En síntesis, citando a Swales (1990: 9): ―In consequence, genres are properties of discourse
communities; that is to say, genres belong to discourse communities, not to individuals, other kinds
of grouping or to wider speech communities‖ De esto se sigue que no existen géneros que se
encuentren fuera de una comunidad discursiva o que existan comunidades discursivas que no
posean, al menos, un género propio. En este sentido, se observa una interdependencia mutua y
fuerte entre los géneros discursivos y las comunidades discursivas. Por lo tanto, uno de los
aspectos más relevantes de los géneros es que estos permiten organizar las dinámicas
comunicativas de las comunidades discursivas (Savio, 2009) pero a su vez los géneros cobran
sentido en la medida en que existen las comunidades discursivas (Hyland, 2003).
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Cierre de capítulo
En este capítulo hemos realizado un recorrido acotado y riguroso sobre la conceptualización
y perspectivas de análisis del constructo género discursivo. Para ello tomamos como referente
cuatro enfoques teórico-metodológicos reconocidos por la comunidad, estos son: la Lingüística
Sistémico Funcional desde las perspectivas de Halliday (1994), Martin (1992) y Hasan (1989); los
Nuevos Estudios Retóricos (NER) o Nueva Retórica; los Lenguajes de Especialidad (ESP) y la
Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV). Así, al término de este recorrido por los cuatro enfoques
de género revisados advertimos que la investigación en géneros realizada por el ESP y la LSF
presta especial atención a los rasgos lingüísticos de los textos escritos con el propósito principal de
enseñar estos rasgos en el aula de clase, mientras que los NER se enfocan en los contextos
sociales en los que circulan los géneros (Hyon, 1996). Por su parte, la ELV tiene una mirada más
integradora de estos aspectos al igual que considera al género como una entidad cognitiva; para la
ELV el género no es solo un constructo meramente social o lingüístico, es un constructo con tres
dimensiones fundamentales, la social, la lingüística y la cognitiva.
En síntesis, hemos pasado de observar al género como un constructo meramente lingüístico
o social a concebirlo como el cúmulo de potencialidades de convenciones discursivas a través de
las cuales el individuo se vincula con una comunidad discursiva determinada y desde allí coconstruye, transmite y negocia conocimiento sobre la base de sus tres dimensiones constitutivas
interactivas y fundamentales: la social, la lingüística y la cognitiva. Asimismo, hemos relevado el
carácter cognitivo que tiene el género discursivo en la medida en que no es posible concebir los
géneros únicamente fuera del individuo. Se ha demostrado empíricamente que los géneros
constituyen estructuras dinámicas de conocimiento cognitivo o especie de representaciones,
modelos o esquemas mentales que el individuo aprende, almacena, usa y desarrolla a partir de su
relación con un entorno social propicio para ello. De igual manera, relevamos el rol que cumple el
lenguaje dentro de la tridimensionalidad del género, cual es la de funcionar como nexo entre la
dimensión social y cognitiva del género.
Estas diferencias, entre las cuatro perspectivas de AG vistas aquí, tienen sus implicancias
en la forma como se lleva el género al aula de clases. En este sentido, la perspectiva del ESP
busca conocer los rasgos retórico-discursivos y léxico-gramaticales de los géneros para llevarlos al
aula, teniendo en consideración, diversos aspectos como sus propósitos y comunidad discursiva a
la que pertenecen, entro otros aspectos socioculturales. Por su parte, para los NER el género es
una postura social que sirve de base para llevar la sociedad o contexto social al aula. Para la ELV,
el género, desde sus potencialidades psicosociolingüísticas, el género es llevado al aula de tal
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manera que tiene en consideración tanto las particularidades sociales en al que circula el género
como al individuo mismo y el papel que este cumple en la configuración o conocimiento de los
géneros; la forma como procesa cognitivamente los géneros discursivos. En relación con los
aspectos didáctico-pedagógicos, tanto el ESP como la LSF y la ELV se preocupan por diseñar
material de enseñanza explícita de los géneros mientras que los NER se inclinan dejar de lado este
tipo de metodologías e involucrar, por el contrario, al estudiante en ambientes naturales de
circulación de los géneros ya sea dentro o fuera del aula todo ello, desde la perspectiva social
como escritural a través de programas como WAC. Ahora bien, pese a estas marcadas diferencias,
estos enfoques tienen un objetivo en común, mejorar el acceso de los individuos, ya sea a una
determinada comunidad discursiva perteneciente al ámbito de educación primaria, secundaria,
terciaria o de ámbitos profesionales.
Por otro lado, en este capítulo visitamos las nociones de género Tesis y género Tesis
Doctoral con el objetivo de alcanzar una mayor aproximación al objeto de estudio de esta
investigación y con ello el sustento teórico necesario que andamie el presente estudio. A partir de
este análisis conceptual de las nociones en mención adoptamos el planteamiento de que la Tesis
Doctoral constituye un género con un doble macropropósito, el de evaluar y acreditar conocimiento
en el marco de la defensa de un proyecto de investigación doctoral.
Por último, destacamos dos asuntos, con el primero nos acercamos cuidadosa y sutilmente
a la recurrente problemática que representa la determinación del propósito comunicativo de los
géneros. En este sentido, sostenemos que los métodos para la identificación del propósito o
macropropósito comunicativo de un género debe apoyarse no solo en apreciaciones, en muchos
casos, subjetivas, sino en trabajo empírico y etnometodológico que haga uso de métodos que
descansen tanto en aspectos lingüísticos como contextuales y en el examen objetivo de expertos
evaluadores que confirmen o rectifique la labor del investigador. En segundo lugar, explicamos el
nexo que se verifica entre el género discursivo y la comunidad discursiva. En este sentido, es
posible afirmar que entre ambos constructos teóricos existe un vínculo de interdependencia mutua,
puesto que no puede concebirse un género sin una comunidad discursiva en la cual circule, pero
tampoco una comunidad discursiva que cuente, al menos, con un género discursivo. Con todo, es
posible y pertinente afirmar que el género Tesis Doctoral, y, en general todo, tipo de género,
constituye un constructo altamente complejo tanto para definir como para aproximarse a él desde
una perspectiva investigativa de carácter descriptivo o explicativo. Ahora bien, esta complejidad
constitutiva del género Tesis Doctoral ratifica la pertinencia que comporta la realización de esta
investigación.
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En el siguiente capítulo presentamos uno de los métodos más validados por la comunidad
para el estudio y caracterización de los géneros discursivos, a saber, el análisis de movidas
retóricas, método suscrito al Análisis de Género. Para ello nos apoyamos en la descripción del
modelo CARS (Swales, 1990) y las unidades retóricas para la realización de dicho análisis. De
igual manera, y como temática final del siguiente capítulo, exponemos algunos aspectos de gran
relevancia de una serie de investigaciones representativas en el ámbito del análisis retóricofuncional del género Tesis Doctoral.
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CAPÍTULO 3

EL ANÁLISIS RETÓRICO-FUNCIONAL DEL
GÉNERO TESIS DOCTORAL:
FUNDAMENTOS, UNIDADES PARA SU ANÁLISIS E INVESTIGACIONES

Una tesis de doctorado es un
trabajo mecanografiado
de una extensión media que
varía entre las cien y las
cuatrocientas páginas
Umberto Eco (1932 - )

Introducción
El move analysis o análisis de movidas, es 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 (Swales, 1990; Devitt, 2004; Paltridge & Starfield, 2007). El modelo
propuesto por Swales (1990) -y trabajos previos- de análisis de géneros a partir de la identificación
de sus movidas retóricas ha demostrado profusamente ser adecuado. Son múltiples los estudios
que se han realizado bajo los principios de este método y han sido diversos los géneros y
secciones de los mismos que han sido descritos sobre la base de sus fundamentos teóricometodológicos. Así, sustentado en uno de sus planteamientos esenciales, la noción de propósito
comunicativo de los géneros, Swales (1990) propone un modelo para la caracterización de los
géneros discursivos, el análisis de movimientos retóricos o análisis de movidas y pasos al que
denomina modelo CARS, Create a Research Space.
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En este orden de ideas, el análisis de movidas se convierte en el principal modelo de
estudio dentro del Análisis de Género en el ESP y su interés operacional se centra en identificar las
movidas, pasos, secuencias de movidas y pasos y elementos lingüísticos relevantes de los
géneros. Ahora bien, es preciso recordar que el AG no se reduce a la identificación de patrones
retórico-discursivos de los géneros (Paltridge & Starfield, 2007), su alcance es mayor al del nivel
lingüístico textual puesto que se vincula con instancias como la comunidad discursiva, el propósito
comunicativo por el que propenden asignar las comunidades discursivas a los géneros que circulan
en interior. Entre los propósitos de los géneros discursivos se pueden mencionar instruir, consignar,
regular, persuadir, guiar, invitar, constatar, ofrecer (Parodi et al., 2008). En suma, el AG a través de
su modelo de análisis de movidas considera tanto aspectos retórico-discursivos como contextuales
de los géneros que lleven, a la postre, a la identificación de patrones o regularidades del lenguaje
en uso dentro de los textos que conforman los géneros pertenecientes a las comunidades
discursivas.
Estas son las razones que avalan la elección que hacemos en esta investigación por este
enfoque y sus principios fundantes. Ahora bien, es preciso destacar que nuestro enfoque
metodológico es mixto, esto es, ascendente/descendente, esto significa que si bien se tienen
presentes para el análisis de las movidas retóricas las bases del modelo CARS, nuestra postura es
ingenua y opta por hacer una observación de nuestro objeto de estudio, en la medida de lo posible,
alejada de las categorías retóricas propuestas por dicho modelo. Sobre este aspecto se profundiza
en el capítulo Metodología.
Con todo, en el presente capítulo tiene el objetivo de hacer una presentación del modelo
CARS (Swales, 1990, 2004), y cada una de las unidades retóricas que lo conforman. Además
incluimos la unidad retórica Macromovida (Parodi, 2008a, 2010b) y otras unidades propuestas por
diversos autores, todas ellas, no obstante, tributarias del modelo CARS. Posteriormente, discutimos
sobre la problemática en torno a la extensión y límites o boudaries de las unidades retóricas. El
capítulo concluye con una compilación y análisis de aspectos relevantes de investigaciones
representativas en torno a la caracterización retórico-funcional de diferentes secciones del género
Tesis Doctoral.

3.1. El modelo CARS
El modelo CARS, Create a Research Space, constituye una de las propuestas teóricometodológicas más relevantes para la presente investigación. Se ha seleccionado esta propuesta
puesto que ha demostrado ser exitosa como base para efectuar análisis retórico-funcional en
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diferentes géneros en el marco de múltiples investigaciones empíricas (Gil, Soler & Carbonell,
2008; Lewin, Fine & Young, 2001; Samraj, 2002; Ibáñez, 2008, Parodi, 2008a, 2008c). Su
influencia en el análisis de movidas de géneros discursivos ha sido destacable. Muchas de estas
investigaciones han utilizado el modelo CARS siguiendo la propuesta original de Swales (1990,
2004) o le han efectuado modificaciones determinadas en razón de la variación retórico-discursiva
que se evidencia entre diferentes disciplinas (Bunton, 2002, 2005; Ibáñez, 2008; Parodi, 2008c;
Samraj, 2005, 2008; Samraj & Monk, 2008; Jara, 2009) o contextos socioculturales.
John Swales propone su modelo en dos de sus trabajos iniciales realizados en 1981 y 1984
(en Penrose & Katz, 2004) al que le efectúa algunos cambios (Connor & Mauranen, 1999) para
luego consolidar su propuesta teórico-metodológica en Swales (1990) y actualizarla en Swales
(2004). También es reconocido el trabajo Swales y Feak (1994) por constituir una guía para la
escritura académica y la construcción de AIC basada en trabajo empírico.
Uno de los términos usados por Swales (1990, 2004) y Swales y Feak (1994) es nicho. Esta
palabra, que funciona como metáfora, la toman de la Ecología, área de las Ciencias Naturales, y
que significa: ―particular microenvironment where a particular organism can thrive. In our case, a
niche is a context where a particular piece of research makes particularly good sense‖ (Swales &
Feak, 1994: 175). Este metáfora funciona muy bien para dar cuenta de un ‗paquete‘ de elementos
que cumplen un rol particular dentro de un microambiente (sección) determinado ya sea este
introducción, metodología, resultados o discusión, todo ello en diferentes géneros.
Dentro de los intereses de Swales (1990, 2004) y Swales y Feak (1994) con el análisis de
movidas consiste en la descripción de los textos de un género en particular a través de la
identificación de la organización retórica de un género. Particularmente, Swales (1990) tiene el
interés de hacer uso del modelo CARS para conocer la organización retórico-funcional de las
introducciones de los artículos de investigación. No obstante, el modelo ha sido utilizado para el
análisis de diferentes secciones de un género en particular o para el análisis de textos completos
pertenecientes a géneros como la Propuesta de proyectos o el Ensayo. En este tenor, cabe reiterar
que no existen investigaciones, según la bibliografía consultada, que den cuenta de la organización
retórica completa de textos pertenecientes al género Tesis Doctoral, hecho que justifica la presente
investigación.
Justamente, través del modelo CARS, Swales (1990, 2004) da cuenta de la organización
retórico-discursiva de los géneros mediante la identificación de rasgos recurrentes del orden de las
movidas retóricas, ciclos de movidas, rasgos léxico-gramaticales o sintácticos, entre otros. En este
marco de análisis, pese a que las unidades funcionales, movidas, rigen dichas marcas léxicogramaticales y sintácticas, son estas las que determinan el estatus o rol que desempeña la movida:
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―Sometimes, however, grammatical features can indicate the type or nature of a move.‖ (Swales,
2004: 229). En suma, todo esto, en conjunto, se articula para determinar los patrones retóricodiscursivos y léxico-gramaticales de los géneros (1990, 2004). De igual manera, el modelo CARS
revela la forma como el escritor crea el espacio retórico de las introducciones de textos
pertenecientes, por ejemplo, a géneros como el Artículo de Investigación Científica o la Tesis.
Dicho espacio retórico está constituido, según el model CARS por tres unidades funcionales o
movidas que cumplen propósitos específicos. A través de la primera movida el escritor establece el
tema general de su estudio; con la segunda movida se cumple el propósito de evidenciar el
problema de investigación dentro del campo de estudio y con la tercera movida el escritor se
encarga de especificar los objetivos y metodología, entre otros, que se determinan para enfrentar el
problema de investigación.
Veamos, en detalle, el modelo CARS propuesto por Swales (1990) para el análisis retóricodiscursivo de las introducciones de los artículos de investigación científica:
Tabla 3.1. Modelo CARS (Swales, 1990: 141)
Move 1 Establishing a territory
Step 1 – Claiming centrality (The writers highlight the interest of their work)
and/or
Step 2 – Making topic generalizations (the writers describe what is known about their research topic)
and/or
Step 3 – Reviewing items of previous research (The writers cite other authors to reinforce the
importance of their research)
Move 2 Establishing a niche
Step 1A – Counter-claiming (Criticism of the work points of any previous work)
or
Step 1B – Indicating a gap (Indication of possible gaps regarding previous work)
or
Step 1C – Question-raising (Asking direct or indirect questions)
or
Step 1D – Continuing a tradition (The writer presents his/her work as a continuation of
previous research topic)
Move 3 Occupying the niche
Step 1A – Outlining purposes (Indication of the main purposes of the study)
or
Step 1B – Announcing present research (Description of the main feature of the study)
Step 2 – Announcing principal findings (Presentation of the main results)
Step 3 – Indicating RA structure (Description of the content or structure of the rest of the article)

El anterior modelo CARS fue actualizado por Swales (2004), de tal manera que el número
de pasos de la movida 1 se redujo a Referencia a Marco Teórico y el Marco Teórico ya no se
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restringe a la movida 1, paso 3 sino que el autor sostiene que dicho paso puede presentarse tanto
en cualquier parte de la introducción como a lo largo de todo el artículo. Por su parte, la movida 2
se redujo de cuatro pasos a dos e introduce un paso opcional. Finalmente, la movida 3 pasó a ser
denominada Presenting the present work y el número de pasos dentro de esta aumentó a siete,
entre obligatorios y opcionales (Swales, 2004). A continuación se presenta el modelo CARS
revisado (Swales, 2004):
Tabla 3.2. Modelo CARS revisado (Adaptado de Swales, 2004: 230-232)

Move 1 Establishing a territory (citations required)
via
Topic generalizations of increasing specificity

Move 2 Establishing a niche (citations possible)
via

[Posible recycling of
increasingly specific
topics]

Step 1A – Indicating a gap
or
Step 1B – Adding to what is known
Step 2 – (optional) presenting positive justification

Move 3 Presenting the present work (citations possible)
via
Step 1 – (obligatory) Announcing present research descriptively and/or pursposively
Step 2* – (optional) Presenting RQs or hypotheses
Step 3 – (optional) Definitional clarifications
Step 4 – (optional) Summarizing mehods
Step 5 – (PISF**) Announcing principal outcomes
Step 6 – (PISF) Stating the value of the present research
Step 7 – (PISF) Outlining the structure of the paper
*Steps 2-4 are not only optional but less fixed in their order or occurrence than the others
**PISF: Probable in some fields, but unlikely in others

Con esta revisión, Swales (2004) considera una serie de modificaciones al modelo CARS de
1990 a partir de su trabajo propio y el de diversas investigaciones de otros autores (Paltridge, 1994;
Anthony, 1999; Lewin et al., 2002; Samraj, 2002) por mencionar solo algunas. Estas revisiones se
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presentan, fundamentalmente, en razón de las diferencias de audiencia (Burgess, 2002) o de
lengua en uso o por variación disciplinar o intercultural de los artículos de investigación científica:
―El modelo CARS, tal como fue concebido para el idioma inglés, sólo se aplica en el 26% de las
introducciones de la muestra. (…) Sin embargo, los resultados indican que existen diferencias
marcadas, tales como la alta incidencia de eliminación de movimientos, el cambio de la secuencia y
la repetición de movimientos, además de que los movimientos no siempre ocurren en una simple
progresión sino que se pueden producir en diferentes secuencias. (…) Finalmente, es obvio que
existen y se deben respetar las diferencias en cuanto a las preferencias retóricas de cada cultura‖
(Acosta, 2006: 28).

En consecuencia, Swales (2004) propone un modelo alternativo al modelo CARS a través
del cual tiene en consideración tanto los avances construidos en sus propias investigaciones como
aquellas llevadas a cabo por diversos autores, algunos de ellos adscritos a la Retórica Contrastiva
(Connor, 1999, 2000, 2002; Connor & Mauranen, 1999). El modelo revisado CARS propuesto por
Swales (2004) incluye un modelo alternativo al modelo CARS y que se aplica con mayor éxito en el
análisis retórico-funcional de introducciones de artículos de investigación científica realizados en el
contexto de culturas no angloparlantes. A este modelo lo denomina modelo Open A Research
Option (OARO), cuya estructura es la siguiente:
Tabla 3.3. Modelo OARO (adaptado de Swales, 2004: 244).
0. [Attracting the Readership] Optional opening
1. Establishing Credibility (one or more of the following four):
a.
Sharing background knowledge
b.
Justifying need for research per se
c.
Presenting interesting thoughts
d.
Introducing general goal
2. Offering a Line of Enquiry
a.
Discussing current problems
b.
Expressing interest in an emerging topic
3. Introducing the Topic

Por último, Swales (2004) presenta las diferencias más importantes entre los modelos
OARO y CARS. Este autor sostiene que esta propuesta se funda en el hecho de que quiere
capturar las diferencias que existen entre la audiencia del artículo de investigación científica en
inglés y en otras lenguas pertenecientes a culturas no angloparlantes. Swales (2004), con este
modelo alterno, dirige su mirada a culturas diferentes a las de habla inglesa o al fenómeno de la
globalización o la hibridación cultural cuyo reflejo se puede presentar en las introducciones de los
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artículos en mención. Veamos en la siguiente tabla un consolidado de las diferencias entre los
modelos OARO y CARS:
Tabla 3.4. Diferencias entre los modelos OARO y CARS (Swales, 2004 [la traducción es nuestra])
Modelo OARO (open a research option)
Posicionamiento no antagonista
Mayoritariamente campos más blandos
Comunidades discursivas pequeñas
Mayoritariamente para culturas no angloparlantes
Para estructuras no seccionadas/no convencionales

Modelo CARS (create a research space)
Posicionamiento más antagonista
Mayoritariamente campos más duros
Comunidades discursivas grandes
Mayoritariamente para culturas angloparlantes
Para estructuras convencionales (IMRD)

Es preciso destacar que toda esta información sobre el modelo CARS constituye un avance
teórico-metodológico que propende por tener una mirada más intercultural e incluyente respecto del
análisis de movidas realizado en el marco del AG. En otras palabras, es un paso para desplazar la
hegemonía del inglés como lengua de referencia para la realización de análisis retórico-discursivos
(Gotti, 2004; Bennett, 2010).

3.2. Unidades para el análisis de género: Macromovida, movida y paso
En esta sección tomamos como referente la noción de movida, posteriormente presentamos
las nociones de paso y macromovida. Ahora bien, es preciso aclarar que no comenzamos con la
noción de macromovida sino con movida puesto que esta unidad es el referente para la definición
de las demás unidades funcionales.
A partir del análisis de Swales (1990, 2004) y de otros trabajos previos, se describe
retórico-discursivamente, en primera instancia, las introducciones de los artículos de investigación
científica escritos en inglés. Posteriormente, tal como se expuso antes, el modelo CARS y muchos
de los planteamientos teórico-metodológicos de Swales (1990, 2004) se replican o adaptan para
llevar a cabo múltiples investigaciones que tienen por objeto estudiar otros géneros discursivos ya
sea en inglés o en otras lenguas considerando, además, variables como la disciplina (Bunton,
2002, 2005; Ibáñez, 2008; Parodi, 2008c; Samraj, 2005, 2008; Samraj & Monk, 2008; Jara, 2009).
En términos muy generales y operativos, Swales (1990, 2004) propone un trabajo en el que
busca tomar los textos y dividirlos en segmentos retórico-funcionales, hecho que se traduce en una
caracterización retórico-funcional de un género particular a partir de la identificación de unidades
retóricas que cumplen funciones dentro del propósito o propósitos de un género determinado. Esta
idea surge en el marco educativo del enfoque ESP que tiene como objetivo mejorar los procesos de
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enseñanza-aprendizaje de la escritura académica en estudiantes no angloparlantes o que no
pertenecen una comunidad discursiva (Parodi, 2010b).
En síntesis, la noción de movida planteada por Swales (1990) le permitió identificar la
organización retórica de la introducción del género Artículo de Investigación Científica, cuya
organización retórica general consta de tres movidas fundamentales: el Establecimiento del
Territorio, el Establecimiento del Nicho y la Ocupación del Nicho. Cada una de estas movidas
desempeña propósitos retóricos particulares. A continuación, realizamos un recorrido por las
nociones sobre los constructos retóricos movida, paso y macromovida y algunas denominaciones
alternativas a estas propuestas por diversos autores (Nwogu, 1991; Bhatia, 1993; Lewin et al. 2001;
Gil, Soler & Carbonell, 2008; Soler, Gil & Carbonell, 2011).

3.2.1. La movida
Swales (1990), en el marco del AG y el ESP, propone para la realización del análisis retórico
de los géneros discursivos la movida como unidad constitutiva de la organización retórica de los
textos pertenecientes a un género en particular y la define de la siguiente manera:
―A ‗move‘ in genre analysis is 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
la unidad retórica mediante la cual se realiza un propósito comunicativo vinculado este, a su vez,
con un fragmento textual y cuya presencia contribuye al logro del propósito o propósitos generales
de un género en particular.
Por su parte, Bhatia (1993) advierte que el propósito de una movida está en directa relación
con el propósito general del género al que pertenece. En este tenor, Bhatia (1993) define una
movida y sostiene que: ―each move serves a typical communicative intention which always
subservient to the overall communicative purpose of the genre‖ (Bhatia, 1993: 30). En otros
términos, el propósito de una movida es subsidiario del propósito general del género al que
pertenece pero esta, a su vez, se alcanza a través de los diversos propósitos que sus movidas
constitutivas comportan.
Un variable a la noción que presentan Swales (2004) sobre movida la entrega Gallardo
(2010) quien sostiene que esta unidad retórica tiene un doble carácter: el funcional y el semántico:
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―El concepto de movida posee un doble carácter, funcional y semántico. Por un lado, cada una
responde a una función o propósito retórico, y forma parte de un esquema organizativo del texto, y en
este sentido contribuye a la superestructura textual. Por otro, se define también por su contenido
semántico, conformando la macroestructura del texto (van Dijk, 1989)‖ (Gallardo, 2010: 157).

El carácter semántico de las movidas se entiende como la información y la coherencia con
que se presenta el contenido que comporta cada movida de un género y que, en relación con las
demás movidas, conforman una macroestructura, igualmente coherente. Esta postura es
corroborada por Paltridge (1994), en lo que respecta a la identificación de las fronteras de las
movidas retóricas.
Otra perspectiva similar a la presentada por Gallardo (2010), la proponen Connor y
Mauranen (1999) y Connor (2000) quienes incorporan pequeñas modificaciones a la noción de
movida propuesta por Swales (1990). Connor y Mauranen (1999: 51) indican: ―Essentially, a move
in a text is a functional unit, used for some identifiable rhetorical purpose. (…) In addition, they
[moves] typically exhibit some internal coherence‖. En esta definición se advierte que, además del
propósito retórico que cumple una movida dentro del macropropósito del texto, esta unidad retórica
cuenta con coherencia interna que se evidencia en cada una de las marcas lingüísticas y la
relación que estas tienen entre si dentro de una movida determinada.
Por último, una línea que no se aleja de los planteamientos de Swales (2004) sobre la
noción de movida, se encuentra Zhu (2000) quien sostiene que una movida es un evento
comunicativo. Esta conceptualización se adecua perfectamente a la noción que presenta Swales
(1990: 58) de género: ―A genre comprises a class of communicative events‖. En este sentido, para
Zhu (2000), siguiendo a Swales (1990) y Bhatia (1993), cada movida es un evento comunicativo
particular que en conjunto con otros eventos comunicativos (movidas) forman un género. En otras
palabras, las movidas son unidades comunicativas menores que conforman un género cuya función
comunicativa es mayor (Zhu, 2005).
Por otro lado, en relación directa con la noción de propósito, Dudley-Evans y St. John (1998:
98) sostienen que: ―A ‗move‘ is a unit that relates both to the writer‘s purpose and to the content that
s/he wishes to communicate‖. En este caso los autores hacen énfasis no solo en el propósito de la
movida sino que lo vincula directamente con el propósito que tiene el escritor y del contenido
mismo que quiere comunicar.
Ahora bien, existen otros autores que proponen una conceptualización problemática sobre
dicho constructo teórico. En otras palabras, existen autores que definen el constructo movida no
desde el punto de vista funcional sino textual, hecho que lleva a una mezcla, desafortunada, en las
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dimensiones lingüísticas que se usan para conceptualizar sobre constructo. En este sentido, es
pertinente recalcar que tanto las movidas, al igual que las demás unidades retóricas, son
constructos, son abstracciones funcionales de segmentos textos determinados, y en ningún
momento deben confundirse con la textualización de dichos segmentos. Este problema se advierte
en algunos autores, así, en primera instancia Nwogu (1991: 114) señala:
―By the term ―move‖ is meant a text segment made up of a bundle of linguistic features (lexical
meanings, propositional meanings, illocutionary forces, etc.) which gave the segment a uniform
orientation and signal the content of discourse in it‖.

Tal como se aprecia en esta definición, para Nwogu (1991), una movida es un segmento
textual que aglutina diversos niveles lingüísticos como el semántico y el pragmático, que tienen una
única orientación. Este autor sostiene que tanto la movida como sus constituyentes, para él las
submovidas, se identifican a partir del contexto, en parte, a través de un trabajo inferencial del
contexto, pero principalmente por las claves lingüístico-discursivas que entrega el texto mismo.
Todo esto se corrobora en Nwogu (1997).
En el caso de Holmes (1997: 325), sucintamente sostiene que una movida se define como:
―as a segment of text that is shaped and constrained by a specific communicative function.‖ En
consecuencia, se aprecia, de nuevo, la concepción que se tiene de movida, a saber: un segmento
textual. No obstante, a diferencia de Nwogu (1997), Holmes (1997) hace alusión a la función
comunicativa de la movida. Es decir, para Holmes (1997), la movida tiene dos dimensiones, a
saber, la textual y la funcional, aspecto que conlleva a mayor confusión puesto que la movida debe
concebirse solo como una unidad funcional. Esta misma problemática en la concepción del
constructo movida se aprecia en Sabaj (2011: 119): ―…se propone la existencia de Movidas
Retóricas, entendidas como fragmentos textuales que dan cuenta de los propósitos comunicativos
particulares que contribuyen a los propósitos globales de los textos‖. De lo anterior se sigue que
para este autor las movidas son, en primera instancia, fragmentos textuales, y en segunda
instancia, unidades a través de las cuales se da cuenta de propósitos comunicativos específicos.
En este orden, desde nuestra perspectiva insistimos que no se deben confundir estos dos niveles
de uso de la lengua; cuando se habla de movidas, estas se relacionan con funciones y propósitos
comunicativos, por el contrario, cuando se hace referencia a categorías léxico-gramaticales será
pertinente relacionar estas categorías con unidades o segmentos textuales.
En síntesis, tal como se observa, un elemento común a todas las definiciones presentadas
aquí es el propósito o la función comunicativa que cumple una movida dentro de un género
particular cuyo propósito(s) es, a su vez, particular. Este elemento en común dice relación con la
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definición que plantea Swales (2004) sobre esta unidad comunicativa a la cual adherimos. De igual
manera, recalcamos que una movida cumple una función comunicativa determinada y que dicha
función puede ser textualizada o materializada de diversas formas; un movida potencialmente
puede ser textualizada de diversas formas según sea el género al que pertenezca, pero en ningún
caso definir la noción de movida como segmento, fragmento o unidad textual toda vez que ella es
una unidad solo funcional.

3.2.2. El paso
Otra de las unidades que propone Swales (1990, 2004) para la realización de análisis
retórico es el paso considerado para algunos autores como una unidad con propósito comunicativo
y para otros como la forma de realizar o llevar a cabo una movida. En algunos casos, estas
posturas resultan antagónicas, lo que lleva, inclusive, a que muchos investigadores prefieran no
usar el término paso y proponen otras etiquetas. Así, en primera instancia, para Swales (2004) la
movida se realiza o lleva a cabo a partir de uno o diversos pasos; uno o varios pasos ejecutan una
movida: ―The Genre Analysis version of Move 2 offered four realizations, there called steps‖
(Swales, 2004: 229). A continuación presentamos algunas definiciones y propuestas para el paso.
Así, para Feng y Shi (2004: 9): ―a step is a smaller functional unit under the unit of move to
help realize the communicative intention of the move‖ Tal como se aprecia, para estos autores, el
paso cuenta con un propósito jerárquicamente menor al de la movida y que contribuye con la
realización del propósito de la movida. Por su parte, Dudley-Evans y St. Johns (1998) proponen
una conceptualización similar a la anterior sobre paso en lo concerniente a las diferencias de
jerarquía entre la movida y el paso, sin embargo hace énfasis en la noción de este como unidad
textual: ―A step is a lower level text unit than the move that provides a detailed perspective on the
options open to the writer in setting out the moves in the introductions‖. (Dudley-Evans & St. Johns,
1998: 89). Tal como se observa, para estos autores, el paso es una unidad textual, aspecto, como
ya hemos sostenido, desafortunado, dado que las unidades retóricasno deben confundirse con
unidades textuales. Los pasos y movidas retóricas son unidades fundamentalmente funcionales:
Otra definición de paso que lo concibe como una unidad retórica con propósito particular la
presenta Sabaj (2011: 119): ―Estos propósitos [de las movidas] se realizan a su vez en
micropropósitos o "pasos". Tal como se aprecia, para este autor, un paso cumple una función
retórica de menor jerarquía que una movida, en cuyo caso habla, entonces, de micropropósitos que
constituyen la expresión del propósito de una movida. De esta definición se sigue, además, que los
micropropósitos de cada paso contribuyen a conformar el propósito o macropropósito del género.
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En el caso de Bhatia (1993), se prefiere dejar de lado el uso del término paso y hablar de
estrategia tal como se expresa aquí: ―In order to realize a particular communicative intention at the
level of a move, an individual writer may use different rhetorical strategies‖ (Bhatia, 1993; 30). Como
se observa, las estrategias son unidades retóricas que se usan para realizar la intención de una
movida en particular. Asimismo, esta perspectiva de considerar movida y estrategia o movida y
paso como unidades retóricas es corroborada por Martín-Martín (2003) quien sostiene que los
pasos son estrategias retóricas: ―In general terms, the writers of the Spanish and English abstracts
used most of the three moves and the different rhetorical strategies or steps connected to each
move‖ (Martín-Martín, 2003: 31).
Por su parte, y de modo similar al de Bhatia (1993), Lewin, Fine y Young (2001) prefieren
hacer uso de la noción de acto por sobre la de paso, esto siguiendo la terminología de Sinclair y
Coulthard (1975). En este entendido, para Lewin, Fine y Young (2001), el acto es la mínima unidad
que se necesita para realizar un propósito comunicativo; los actos son unidades de realización de
las movidas: ―The minimal constituent realizing a communicative purpose is an act, while a move is
composed of a head act plus slots for pre- and post-head acts. The terminology of Sinclair and
Coulthard (1975) captures this hierarchy‖ (Lewin, Fine & Young, 2001: 27).
Puesto en otros términos, los actos se presentan agrupados con el objeto de alcanzar el
propósito o propósitos particulares del género. Esta definición es similar a la de Sabaj (2011), en lo
que respecta al paso, puesto que el acto desempeña un propósito menor al desempeñado por una
movida.
En el caso de Nwogu (1991), la unidad de menor jerarquía que la movida recibe el nombre
de submovida: ―Each ‗move‘ is taken to embody a number of ―Constituent elements‖ or submoves
which combine to constitute information in the move‖ (Nwogu, 1991: 114). En esta definición se
presenta una pequeña diferencia con respecto a las nociones de paso presentadas por Sabaj
(2011) y Feng y Shi (2004), quienes hablan de unidades funcionales más pequeñas y Nwogu
(1991) hace referencia a elementos constituyentes y no unidades funcionales. Esta forma de definir
el submovida tiene un carácter más estático que aquellas definiciones que hablan de unidades
funcionales.
Otra propuesta para la denominación de la unidad con menor grado de abstracción que el
paso se ubica en el marco de la Retórica Contrastiva y el Análisis de Género. Dos investigadoras
españolas, Suárez y Moreno (2008) identifican la subfunción como unidad menor a la movida: ―A
typical subfunction, or smaller fragment within that move, that performs a more specific rhetorical
function in relation to its general purpose‖ (Suárez & Moreno, 2008: 148). Tal como se aprecia, la
subfunción desempeña una función retórica de menor abstracción que aquella de la movida.
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En definitiva, no existe una etiqueta o una conceptualización unificada de aquello que tiene
un nivel o jerarquía menor al de la movida. Tal como se expuso antes, a este nivel se ha hablado
de paso, acto, estrategia o submovida. No obstante, existe una tendencia a usar la etiqueta paso y
a definir este término como unidad funcional de menor nivel retórico que el de la movida. Con todo,
en primer lugar, se advierte una necesidad teórico-metodológica por unificar la denominación y
conceptualización de la unidad funcional menor en nivel de abstracción al de la movida. En
segundo lugar, es preciso determinar cómo la conjunción de pasos pueden conformar una movida
retórica: ―la forma en la que los pasos se constituyen en MR [Movida Retórica] no es clara, puesto
que la ocurrencia de una serie de pasos y la realización de una movida no es sistemática‖ (Sabaj,
2011).
En suma, en la presente investigación preferimos el uso de paso dado que ha sido avalado
por múltiples estudios de carácter empírico en el que se hace uso de esta unidad retórica. Por su
parte, proponemos una definición provisional sobre el paso, en cuyo caso afirmamos que un paso
es una unidad retórico-funcional de menor jerarquía al que comprende la movida, en otras
palabras, el grado de abstracción en la determinación del propósito comunicativo del paso es
menor al grado de abstracción en la determinación del propósito de la movida. Aclaramos que la
anterior definición es provisional puesto que esta debe estar avalada por trabajo empírico. Así, para
nosotros, tanto las movidas como los pasos son unidades con una misma naturaleza, esta es,
retórico-funcional. De igual manera, sostenemos que el paso constituye una unidad retóricofuncional con propósito propio supeditado al de aquel que presenta la movida.

3.2.3. La Macromovida
Parodi (2010b) propone que para el análisis retórico de textos de amplia extensión se debe
contar con una categoría retórico-funcional de mayor abstracción a la movida. En este sentido,
entonces, este investigador identifica, a partir de trabajo empírico (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008a,
2008c, 2010a, 2010b, 2010e) una unidad que cumple con esta condición inicial a la que denomina
macromovida. En otras palabras, la macromovida es la unidad retórico-funcional de mayor grado de
abstracción al de la movida que permite clasificar funciones retóricas de mayor nivel de abstracción
a las desempeñadas por las movidas:
―An innovative element of this initial model is the creation of the concept and coining of the term
macro-move. This macro-level helps to reveal: a) the length of texts making up this genre, b) the
higher level of abstraction that is implicit in this analysis, and c) the recursive functional organization
of certain obligatory sections‖ (Parodi, 2010b: 204).
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Así, para un estudio más preciso y adecuado de las funciones retóricas presentes en
géneros discursivos de más de 200,000 palabras se tienen en cuenta tres niveles de análisis, la
macromovida, la movida y el paso. Este tipo de análisis retórico de niveles abstractos de mayor
nivel permite alcanzar una visión más general de textos extensos que conforman los géneros y
aplicar los hallazgos al ámbito educativo (Parodi, 2010b). Otros investigadores, en cambio, no
hablan de macromovidas sino de secciones textuales (Biber, Connor & Upton, 2007; Sabaj, 2011),
sin embargo estas son dos categorías diferentes, la macromovida es una unidad funcional y la
sección es una unidad textual (ver pág. 349 y ss.).
Como nota adicional respecto de la unidad retórica macromovida, Hasan y Reza (2004)
denominan de esta misma forma a cada sección del modelo IMRD propuesto por Swales (1990).
No obstante, si bien, Hasan y Reza (2004) proponen la denominación de macromovida a cada una
de los siguientes fragmentos textuales: Introducción, Metodología, Resultados y Discusión; estos
investigadores no entregan una definición de esta unidad retórica. Al respecto, señalamos que en
la presente investigación no adherimos a la propuesta de Hasan y Reza (2004), solo recogemos los
antecedentes a la designación Macromovida. Por el contrario, adherimos y consideramos
pertinente y válida conceptual y operacionalmente la noción de macromovida que entrega Parodi
(2010b), fundamentalmente por su sustento empírico.
Cabe mencionar tres últimos aspectos, a modo de colofón de este recorrido por algunas
conceptualizaciones sobre las unidades retóricas denominadas macromovida, movida o paso. El
primer aspecto al que queremos hacer mención dice relación con una unidad retórica de menor
nivel de abstracción que el paso, esta es, el subpaso (Gil et al., 2008; Soler et al., 2011). Ahora
bien, estos autores solo hacen mención del subpaso sin definirlo. Al respecto, es necesario hacer
hincapié en el hecho de que cuando se hace uso de nociones nuevas o que no tengan una
definición respaldada por la comunidad discursiva, estas debieran ser definidas conceptual y
operacionalmente. El segundo aspecto atingente a las unidades retóricas en mención se relaciona
con su grado de ocurrencia, es decir, cualquiera de estas unidades retóricas puede ser
potencialmente obligatoria u opcional (nuclear o satelital), en razón del número de veces que ocurre
en los textos pertenecientes a un género determinado. (Hopkins & Dudley-Evans, 1988; Nwogu,
1997; Swales, 2004; Kanoksilapatham, 2007; Ibáñez, 2008; Parodi, 2008a, 2010b, 2010f). Para
determinar esto se han seguido propuestas como las de Kanoksilapatham (2007a, 2007b) quien
sostiene que se debe contar con un 60% de frecuenci relative para que una movida sea obligatoria.
Por último, el tercer aspecto relativo a las unidades retóricas es el hecho de que estas pueden
conformar ciclos. Los ciclos se entienden como la formación de patrones o secuencias repetidas de
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unidades retóricas en forma de cadena. Para Hopkins y Dudley-Evans (1988) la noción de ciclo es
muy importante y la definen como: ―the main unit of organisation in long forming sections. It is made
of obligatory and optional moves‖ (Hopkins & Dudley-Evans, 1988: 120). Tal como se aprecia, los
ciclos son unidades de análisis también, presentes, principalmente en secciones extensas y que
reflejan la dinamicidad e interactividad que allí se presenta entre lector/escritor. Los ciclos son
evidencia de una constante intención por construir textos coherentes. Este tipo de fenómeno
retórico-funcional se advierte en algunas investigaciones (Kwan, 2006; Jara, 2009; Soler et al.,
2011).

3.3. Extensión y límites de las unidades funcionales
Una vez presentadas las nociones y etiquetas de las unidades funcionales usadas para el
análisis retórico es preciso también hacer referencia a dos elementos complejos y polémicos con
respecto a las movidas o a las unidades retórico-funcionales en general, a saber: su extensión y
sus fronteras.
Un primer aspecto por tratar en esta sección dice relación con la extensión en la
textualización de las movidas. En este sentido, Kanoksilapathan (2007a, 2007b) sostiene que estas
unidades retóricas puede oscilar entre una oración hasta varios párrafos, presentando, en algunos
casos, movidas incrustadas en otras movidas (Flowerdew, 2005; Gil et al., 2008; Pho, 2008; Parodi,
2010b; Soler et al., 2011). Una postura operacional similar es presentada Connor y Mauranen
(1999) quienes señalan que la textualización de las movidas puede variar en tamaño, verificándose
la tendencia de, al menos, una proposición por movida.
Holmes (1997), en cambio, señala que hacer referencia a la extensión de las movidas, en
términos de un número definido de oraciones, frases, clausulas o enunciados, constituye un
problema en la medida en que esta unidad funcional presenta alta variabilidad en razón de sus
potenciales equivalentes lingüístico-formales y su extensión. Asimismo, este autor señala que se
presentan casos en los que hay movidas que se incrustan en otras movidas como ocurre en otras
investigaciones (Kwan, 2006; Soler et al., 2011), o una oración con dos movidas. Esto le otorga
argumentos a Holmes (1997) para advertir problemas al asignar unidades formales como
equivalentes de unidades retórico-funcionales:
―It must be noted that this procedure does involve a degree of subjectivity that is perhaps unavoidable.
The main consequence of using the sentence as the unit of analysis is that there is a slight
underestimation of the degree of subtlety and complexity in a few Discussion sections. It might be
noted that Crookes (1986) also argues for this procedure. If, however, we were to analyze a single
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text or segment of text rather than comparing several texts, it might be more appropriate to adopt for
analysis a unit below the level of the sentence‖ (Holmes, 1997: 325).

En consecuencia, la postura de Connor (2000), desde la perspectiva de la Retórica
Contrastiva, puede comportar problemas puesto que esa autora abiertamente declara que una
movida se basa en marcas formales: ―Second, the text must be divisible in meaningful units or
(moves), based on linguistic clues (e.g., the use of ‗however‘ to introduce a gap) or typographical
indicators (e.g., a section headed ‗Methodology‘)‖ (Connor, 2000: 6). Creemos, más adecuado,
sostener que las movidas no se basan en marcas textuales, sino, por el contrario, afirmar que
existen determinadas marcas textuales recurrentes a través de las cuales es posible materializar
una movida. En este sentido, declarar que una movida se basa en marcas textuales significa
despojar a esta unidad retórica de toda su potencialidad no solo lingüística sino también social y
cognitiva.
Ahora bien, la postura de Connor (2000) podría, de algún modo, ser valorada, dado que
propende por una mirada objetiva a la determinación de las movidas y su textualización. Pese a
esto, cabe señalar que los problemas de subjetividad en la determinación de las movidas y la
textualización de las mismas no se subsanan con el establecimiento de paralelismos o
equivalencias entre unidades formales y unidades funcionales. Swales (2004) propone que aunque
una movida puede estar correlacionada con una oración, enunciado o párrafo es más adecuado
hacer referencia a la extensión en términos flexibles en cuanto a su realización lingüística: ―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).
Se destaca, entonces, a partir del análisis hasta aquí realizado, que las movidas no son
unidades formales sino retórico-funcionales. No obstante esto, aún queda trabajo por realizar al
respecto, puesto que, tal como sostienen Lewin et al. (2001: 21): ―…no clear criteria for the
identification of moves, alternating between lexicogrammatical and semantic criteria without
clarifying the reason for this choice‖. De igual manera, Lewin et al. (2001) identifican otra
problemática relacionada con la extensión de la textualización de las movidas, esto es, la variación
disciplinar. En otras palabras, la extensión de una movida también podría estar determinada por la
disciplina a la que pertenecen los textos que son analizados a partir de sus movidas. Sin embargo,
esto es materia de exploración y verificación empírica.
El segundo aspecto complejo por tratar dice relación con las fronteras o límites de una
unidad retórica. Al respecto, Lewin, Fine y Young (2001) señalan que la propuesta teóricometodológica de Swales (1990, 2004) es la más sólida, no obstante, no logra resolver el problema
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de las fronteras de las unidades retóricas: "The approach of Swales (1981, 1990) is the most
consistent (…) However, he does not address the question of how move boundaries can be
determined‖ (Lewin, Fine & Young, 2001: 19). Los mismos autores añaden que con el objetivo de
proponer soluciones en torno a este aspecto algunos investigadores establecen las fronteras de las
unidades retóricas a través de marcas léxico-gramaticales como proponen Brown y Yule (1983),
principalmente, para el ámbito de la modalidad oral de la lengua: ―These markers can help the
analyst decide where the beginnig of a coherent fragment of discourse occurs‖ (Brown & Yule,
1983: 69). Ahora bien, esto no resuelve el problema de contar con marcas léxico-gramaticales
puesto que estas, potencialmente, pueden cumplir con dos o más funciones según el contexto en
que se presente una movida. Otra solución que ha sido contemplada para la identificación de las
fronteras de las movidas diferente a la seguida a partir de marcas léxico-gramaticales es la
demarcación de fronteras a partir del contenido, aunque está también puede comportar problemas
(Brown & Yule 1983) puesto que un mismo contenido puede textualizarse de diferente modo y con
extensión variable.
En esta misma línea, Paltridge (1994) señala que una forma de identificar los límites de las
unidades retóricas es a través de criterios no lingüísticos, como el contenido, lo que Hasan (1989)
llamaría atributos semánticos sobre los que Paltridge (1994) argumenta:
―The search for structural divisions in texts should be seen as a search for cognitive boundaries in
terms of conventions, appropiacy, and content rather than as a search for linguistic defined
boundaries. That is, there are non-linguistic, rather than linguistic, reasons for generic staging in texts.
(...) What seems clear is that the genre analyst needs to move away from the physical aspects of
language and how they reflect reality to how the text, as a whole, is conditioned by external
considerations‖ (Paltridge, 1994: 295-296).

Para Paltridge (1994), entonces, el contenido, como criterio de coherencia, tiene carácter
cognitivo y su función consiste en guiar la percepción de divisiones en el texto por parte del
analista. En otros términos, se estaría hablando de límites cognitivos (Paltridge, 1994) a los que no
se les puede asignar convenciones lingüísticas para identificar dichos límites. Esto comporta una
problemática potencial, la subjetividad del investigador, dificultad que se puede corregir con la
intervención de evaluadores expertos que validen la observación y determinación de las movidas
por parte del analista (Crookes, 1986; Rodríguez, Gil & García, 1999; Askehave & Swales, 2001;
Creswell, 2002; Kanoksilapatham, 2005, 2007a, 2007b; Biber, Connor & Upton, 2007; Elborg, 2008;
Parodi, 2008a, 2008a; 2010b; Ibáñez, 2008). En suma, no existen reglas o normas unificadas para
determinar hasta qué punto se extiende una movida y en qué lugar comienza otra (Paltridge, 1994;
Brottier, 2000; Kanoksilapathan, 2005; Yakhontova, 2006). Es indispensable que el investigador
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debe estar atento a la forma como que realiza el análisis retórico-funcional de uno o varios textos
en cuestión.
En la presente investigación adoptamos una postura mixta para la determinación de la
extensión y fronteras de la textualización de las unidades retóricas apoyada en tres factores
fundamentales: a) la consideración de los rasgos léxico-gramaticales; b) la observación del
contenido y c) la evaluación de las unidades retóricas por parte de jueces expertos. Esta postura se
encuentra en concordancia con el enfoque metodológico complementario ascendente/descendente
adoptado en este trasbajo que ha demostrado tener efectividad en el análisis retórico de diversos
géneros discursivos (Parodi, 2008a, 2008c; 2010b; Ibáñez, 2008).

3.4. El análisis retórico-funcional de la Tesis Doctoral
Son pocos los trabajos que se han dedicado al estudio retórico-funcional de alguna sección
de las tesis doctorales en inglés (Bunton, 1998, 2002, 2005; Thompson, 2001; Kwan, 2005, 2006;
Paltridge, 2002; Paltridge & Starfield, 2007; Salmani & Khakbaz, 2011), en comparación con
aquellos dedicados al Artículo de Investigación Científica. En el caso del español u otra lengua es
aún menor el número de trabajos de análisis de movidas de secciones de tesis doctorales (Araújo,
2006; Gil, Soler & Carbonell, 2006, 2008; Carbonell Gil & Soler, 2009; Jara, 2009; MontemayorBorsinger, 2009; Hewitt & Felices, 2010; Soler, Carbonell & Gil, 2011). El panorama es más árido
cuando se habla del análisis de los textos completos pertenecientes al género Tesis Doctoral,
puesto que no existen, según la bibliografía consultada, investigaciones al respecto.
Dadas las pocas investigaciones que tienen como foco la Tesis Doctoral y la importancia
que reviste el conocimiento retórico-funcional de este género, vamos a presentar algunos aspectos
de alta relevancia que se desprenden de las investigaciones dedicadas al estudio de secciones de
la Tesis Doctoral. La presentación de estos trabajos tiene el siguiente orden: 1) Paltridge (2002)
quien presenta una clasificación de los tipos de tesis; 2) Bunton (1998), Hasan y Reza (2004),
Promsin (2006) y Jeon y Eun (2007) quienes trabajan el Resumen; 3) Bunton (2002), Carbonell et
al. (2009) y Jara (2009) quienes se enfocan en el análisis de la Introducción; 4) Hyland (2004c)
quien pone su atención en la sección Agradecimientos; 5) Kwan (2006) con un análisis centrado en
la sección Marco Teórico; 6) Paltridge y Starfield (2007) para la sección Resultados; 7)
Berkenkotter y Hakin (1994) y Salani y Khakbaz (2011) quienes se ocupan de la sección Discusión,
y 8) Bunton (2005) y Araújo (2006) encargados de describir la sección Conclusiones.
La exposición sucinta de aspectos relevantes de estas investigaciones consta de dos
elementos, el primero, la presentación de los modelos retóricos que se identifican por cada sección
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al igual y de un corto análisis de los mismos, y el segundo elemento, una reseña sobre el corpus
que se conformó para la realización de las investigaciones en mención. No pretendemos, en ningún
momento, ser exhaustivos en la presentación de estos aspectos en torno al análisis retóricofuncional que aquellas investigaciones realizan. Nuestro afán consiste, más bien, en dar cuenta del
estado del arte en lo concerniente a nuestro objeto de estudio y su análisis retórico-funcional.
Por otro lado, hemos optado aquí por considerar, como principio teórico, preferentemente
aquellas investigaciones enfocadas en la organización retórica de secciones de la Tesis de
Doctorado. En este orden de ideas, no se expondrán las investigaciones que trabajaran el artículo
de investigación por constituir una tarea de largo aliento y porque esta consideración se aleja de
nuestro objeto de estudio, pese a que, en algunos casos, sería posible considerar que la
organización retórica del Artículos de Investigación Científica podría llegar a ser similar a aquella de
la Tesis Doctoral. Sin embargo, esta afirmación es objeto de investigación empírica y se aleja del
foco del presente estudio.

3.4.1. Clasificación de los tipos de tesis (Paltridge, 2002)
En la primera parte de su artículo, Paltridge (2002) se encarga de hacer un estudio y
análisis de los manuales y guías que existen en el mercado sobre la escritura de tesis de magíster
y doctorado en diversas disciplinas. Este autor revela que son pocos los manuales en estudio que
dedican páginas o alguna sección a la instrucción en escritura de tesis tomando como referente las
particularidades disciplinares. De igual manera, Paltridge (2002) advierte la existencia de cuatro
tipos de tesis, a saber: tradicional simple, tradicional compleja, basada en tópico y compilación de
artículos de investigación; aspecto que no es recogido por los manuales en estudio. De igual modo,
en este trabajo se evidencia variación disciplinar a través de la identificación de los elementos
estructurales de las tesis que conforman el corpus. La Tabla 3.5 compila los cuatro tipos de tesis
identificados por Paltridge (2002) y sus superestructuras:
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Tabla 3.5. Tipos de tesis y sus estructuras (Adaptado de Paltridge 2002: 135)
Tesis tradicional Simple

Tesis basada en tópico

Introducción

Introducción

Revisión bibliográfica

Tópico 1

Materiales y métodos

Tópico 2

Resultados

Tópico 3 etc.

Discusión

Conclusiones

Conclusión
Tesis tradicional compleja

Tesis Compilación de AIC

Introducción

Introducción

Antecedentes al estudio y revisión de la literatura

Antecedentes al estudio

(Teoría de base)

Artículo de investigación 1

(Métodos generales)

Introducción

Estudio 1

Revisión de literatura

Introducción

Materiales y métodos

Métodos

Resultados

Resultados

Discusión

Discusión y conclusiones

Conclusiones

Estudio 2

Artículo de investigación 2

Introducción

Introducción

Métodos

Revisión de literatura

Resultados

Materiales y métodos

Discusión y conclusiones

Resultados

Estudio 3 etc.
Introducción
Métodos

Discusión
Conclusiones
Artículo de investigación 3 etc.

Resultados

Introducción

Discusión y conclusiones

Revisión de literatura

Discusión

Materiales y métodos

Conclusión

Resultados
Discusión
Conclusiones
Discusión
Conclusiones

Paltridge (2002) configura para su investigación un corpus de 30 tesis de magíster y
doctorado en diversas áreas disciplinares de universidades australianas. Su estudio tiene un
carácter exploratorio-descriptivo y hace uso solo de estadísticos descriptivos como porcentajes o
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total de ocurrencias. El trabajo de Paltridge (2002) constituye una evidencia de la necesidad que
construir tanto estudios enfocados en el análisis retórico-discursivo de las tesis de magíster y
doctorado como estudios encargados de relevar las diferencias disciplinares entre estos textos.
Dichas investigaciones deberían redundar tanto en el diseño de manuales que tomen en
consideración variación retórica a partir de las diferencias disciplinares como en la implementación
de cursos con bases empíricas sólidas sobre la escritura de tesis.
Dentro de sus recomendaciones se encuentran el desarrollo de investigaciones que den
cuenta de la organización retóricodiscursiva de tesis orientadas por la disciplina, tesis de aplicación,
tesis basadas en amplia información estadística, tesis que no se basan en información estadística
extensa, tesis pertenecientes a disciplinas ‗duras‘ y tesis pertenecientes a disciplinas ‗blandas‘
(Becher & Trowler, 2001). Tal como se advierte, nuestro estudio pretende dar respuesta a algunas
de estas propuestas presentadas por Paltridge (2002).

3.4.2. El Resumen (Bunton, 1998; Hasan & Reza, 2004; Promsin, 2004; Jeon & Eun,
2007)
Los trabajos enfocados en esta sección, una de las más estudiadas de las tesis doctorales,
son: Bunton (1998), Hasan y Reza (2004), Promsin (2006) y Jeon y Eun (2007). Veamos, a
continuación algunos aspectos de dichas investigaciones.

3.4.2.1. El Resumen (Bunton, 1998)
El primer modelo de organización retórica de la sección Resumen de tesis lo tomamos de
Bunton (1998). Este autor, en el marco de su tesis para la obtención de su grado de doctor, lleva a
cabo un estudio de las secciones introductorias y conclusivas de tesis doctorales en Ciencias
Sociales y Humanas y en Ciencias Exactas y Tecnología, y un análisis metatextual de la tesis
completa. Su análisis se desarrolla al nivel de la movida y el paso y el enfoque metodológico que
sigue es mixto, esto es, cualitativo-cuantitativo, ex post facto, con una alcance exploratoriodescriptivo apoyada en la Teoría Fundada. Por su parte, el corpus que configura para la realización
de su estudio está constituido por 21 tesis doctorales. A través de este estudio Bunton (1998)
evidencia variación disciplinar en las tesis que conforman su estudio. Una de las secciones
analizadas por Bunton (1998), y que se expone a continuación, corresponde al resumen de las
tesis doctorales anteriormente mencionadas. En la Tabla 3.6 presentamos la síntesis del análisis
retórico-funcional del resumen:
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Tabla 3.6. Resúmenes de tesis doctorales de Ciencias Exactas y Tecnología y de tesis doctorales de
Ciencias Sociales y Humanas (Adaptado de Bunton, 1998: 129)
Organización retórica del resumen en tesis doctorales
Ciencias Exactas y Tecnología
Usually present

Sometimes present

Purpose

Ciencias Sociales y Humanas
Usually present

Sometimes present

Purpose
Rationale

Rationale

Position

Position

Method

Method

Results

Results
Proposal

Conclusions

Proposal
Conclusions

Basis

Basis

Significance

Significance

Implications

Implications

Tal como se advierte de la información entregada por la Tabla 3.6, existen diferencias
retóricas en razón de las diferencias disciplinares. Este es un aspecto relevante en la medida en
que se hace imprescindible conocer las formas retórico-discursivas que cada disciplina tiene para
construir y transmitir el conocimiento. Los hallazgos en este campo redundarán positivamente en
áreas como la alfabetización académica. Por otro lado, uno de los aspectos cuestionables de este
análisis es que el investigador parte con categorías preestablecidas lo que potencialmente se
traduce en la no identificación de categorías nuevas.
Consideramos que el estudio de Bunton (1998) constituye un gran un ejercicio investigativo
riguroso enfocado en la organización retórica de los resúmenes de tesis doctorales (entre otras
secciones), toda vez que emplea procedimientos de recolección de la muestra, validación de la
muestra y de los instrumentos de investigación y triangulación de los resultados, ampliamente
validados por la comunidad académico-discursiva. Ahora bien, pese a que su estudio abarca
diversos aspectos como el análisis metatextual de las tesis, las formas de citación, rasgos léxicogramaticales, todo ello en las tesis completas, el análisis de movidas retóricas solo lo realiza en tres
secciones, a saber: el resumen, la introducción y las conclusiones. Este es un aspecto recurrente
en todas las investigaciones consultas que tiene como foco el análisis retórico de las tesis
doctorales.
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3.4.2.2. El Resumen (Hasan & Reza, 2004)
El segundo trabajo dedicado al análisis retórico-funcional de los resúmenes de tesis
doctorales es el realizado por Hasan y Reza (2004). Su corpus está constituido por 49 resúmenes
de tesis doctorales escritas por hablantes nativos de inglés, persa y otras lenguas. Con base en el
Análisis de Género (Swales, 1990) y la Retórica Contrastiva (Connor, 1999) buscan identificar la
variación retórica de la sección resumen a partir de diferencias interculturales. Por otro lado, el
propósito de cada unidad retórica se planteó en términos de los propósitos comunicativos del
género y el análisis de movidas se hizo con base en lo que Hasan y Reza (2004: 128) denominan
macromovidas retóricas, para ellos, equivalentes a IMRC. Es preciso señalar, además, que en
nuestra investigación no adherimos a la denominación de macromovida como equivalente retórico
para las secciones IMRD. Asimismo, este estudio carece de una definición conceptual u
operacional de dicha unidad retórica. Otro problema conceptual que se advierte en este estudio
dice relación con el uso inconsistente de un término para la unidad retórica movida, toda vez que
Hasan y Reza (2004) usan como sinónimos los términos movida y micro-movida.
En la siguiente tabla se presenta la síntesis de las movidas retóricas halladas en el corpus
configurado por Hasan y Reza (2004):
Tabla 3.7. Síntesis de las movidas identificadas en la sección resumen de tesis doctorales
(Adaptado de Hasan & Reza, 2004: 124-125)
Sección resumen en tesis doctorales
Hablantes nativos de persa
Hablantes nativos de una L2
Hablantes nativos de inglés
Presentación de antecedentes
Objetivos
Presentación de antecedentes
Necesidades
Introducción de la nueva Objetivo
investigación
Problemas en investigaciones Hallazgos
Introducción
de
la
nueva
previas
investigación
Justificación del presente estudio Hallazgos
Hallazgo
Objetivo
Hallazgo
Objetivo
Hallazgo
Introducción
de
la
nueva
Hallazgo
investigación
Hallazgos
Reiteración de objetivos
Alcances

A través de este estudio contrastivo se evidencian las semejanzas y diferencias retóricofuncionales materializadas en la escritura de resúmenes en una lengua extranjera en contextos de
dominancia de la lengua materna. Asimismo, estos investigadores afirman que las convenciones
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establecidas por una comunidad discursiva inciden en la construcción de los resúmenes de tesis.
En suma, los resultados confirman el hecho de que diferencias interculturales, disciplinares o de
comunidad discursiva inciden, en mayor o menor medida, en la configuración de la organización
retórica de los resúmenes de tesis doctorales.

3.4.2.3. El Resumen (Promsin, 2004)
Este tercer trabajo hace parte del análisis retórico de resúmenes de tesis realizadas en The
Asian Institute of Technology (AIT) y Chulalongkorn University (CU). Promsin (2006) configura un
corpus de 40 resúmenes de tesis y realiza sobre este el análisis retórico-funcional basado en el
modelo CARS propuesto por Swales (1990) y el modelo planteado por Bhatia (1993). El objetivo de
la investigación consiste en verificar si dichos resúmenes son compatibles con los modelos antes
mencionados. Veamos en las siguientes tablas el consolidado de los resultados:
Tabla 3.8. Organización retórica de resúmenes de tesis doctorales de AIT y
de CU basada en el modelo CARS (Promsin, 2004: 51)
Moves

Steps

No.

AIT

No.

CU

Move 1
Establishing the
territory

Step 1

Centrality claims

11

55 %

1

5%

Step 2

Topic generalization

15

75 %

3

15 %

Step 3

Review previous

6

30 %

5

25 %

Move 2
Establishing a niche

Step 1B

Indicating a gap

9

45 %

4

20 %

Step 1D

Continuing a tradition

6

30 %

1

5%

Step 1A

Outlining purposes

11

55 %

15

75 %

Step 1B

Announcing research

18

90 %

16

80 %

Step 2

Principal findings

19

95 %

18

90 %

Step 3

Indicating structure

1

5%

0

0%

Move 3
Occupying the niche

A partir de la aplicación del modelo CARS, Promsin (2004) evidencia variación retórica en la
construcción de resúmenes de tesis doctorales pertenecientes a comunidades discursivas distintas.
De un análisis somero a la tabla anterior se aprecia mayor uso de pasos en los resúmenes de tesis
doctorales elaboradas dentro de la comunidad discursiva AIT por sobre aquellos realizados en la
comunidad discursiva CU.
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Tabla 3.9. Organización retórica de resúmenes de tesis doctorales de AIT y
de CU basada en Bhatia (1993) (Promsin, 2004: 52)

Move 1
Move 2
Move 3
Move 4

Move
Introducing purpose
Describing methodology
Summarizing results
Presenting conclusions

No.
20
19
19
7

AIT
100 %
95 %
95 %
35 %

No.
20
20
17
5

CU
100 %
100 %
85 %
25 %

En el caso de la aplicación del modelo de organización retórica para resúmenes propuesto
por Bhatia (1993) y utilizado, para el análisis de movidas, por Promsin (2004), se aprecia variación
retórica en los resúmenes realizados en las comunidades AIT y CU. Sin embargo, si se comparan
los resultados presentados en las Tablas 3.8 y 3.9, se aprecia mayor variación retórica vista desde
el modelo CARS. En este sentido, entonces, Promsin (2004) hace hincapié en que los resúmenes
de la AIT son más compatibles con el modelo CARS y los resúmenes de la CU son compatibles
con el modelo de Bhatia (1993). Este estudio constituye un ejercicio investigativo novedoso en la
medida en que compara dos modelos y evidencia variación retórica sobre la base de ambos
modelos en el marco de comunidades discursivas diferentes. Es interesante advertir, a partir de los
resultados de este estudio, que tanto el modelo CARS y el modelo de resúmenes de Bhatia (1993)
permiten evidenciar variación retórica a partir de la variable comunidad discursiva.

3.4.2.4. El Resumen (Jeon & Eun, 2007)
El cuarto trabajo que presentamos relacionado con los resúmenes de tesis doctorales es el
realizado por Jeon y Eun (2007) quienes configuran un corpus reducido de 10 resúmenes, cinco
efectuados por escritores norteamiericanos (AD) y cinco por escritores coreanos (KD). El estudio se
realiza dentro del marco de la Retórica Contrastiva, el Análisis de Género y sobre la base del
modelo IMRD. Estos investigadores tienen por objetivo realizar un estudio contrastivo entre
resúmenes escritos por investigadores provenientes de culturas diferentes a fin de evidenciar
diferencias retóricas. Este el siguiente es el consolidado de los resultados del estudio:
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Tabla 3.10. Resultados del análisis estructural basado en el modelo IMRD
(Adaptado de Jeon & Eun, 2007: 176)
Dissertation
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
KD1
KD2
KD3
KD4
KD5

IMRD Structure
Introduction, Method & Result
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method & Result
IMRD Structure
Introduction, Method & Result
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method, Result & Discussion
Introduction, Method, Result & Discussion

Esta investigación se destaca, además, por presentar una clasificación de los resúmenes,
presentando cuatro tipos de resúmenes, estos son: resumen informativo, resumen indicativo,
resumen descriptivo y resumen crítico. Ahora bien, por otro lado, una de las debilidades que
presentan el estudio de Jeon y Eun (2007) dice relación con el análisis que los investigadores
realizan de los resultados en torno a las diferencias retóricas. Así, el estudio, aunque anuncia
resultados importantes relacionados con el análisis retórico-funcional, presta mayor atención a los
resultados de tipo léxico-gramatical. En otras palabras, lo que se anuncia en el resumen del artículo
no se despliega completamente en el cuerpo del mismo.
De otro lado, consideramos que esta investigación es solo una mínima aproximación al
fenómeno que se busca relevar, esto con base en el corpus reducido que se configura, a saber,
diez resúmenes. Desde nuestra perspectiva, consideramos que para el análisis de movidas debe
sustentarse en corpus de mayor magnitud con el fin de alcanzar hallazgos o resultados más
robustos que permitan realizan análisis de mayor alcance.

3.4.3. La Introducción (Bunton, 2002; Carbonell et al., 2009; Jara, 2009)
En el campo del Análisis de Género de tesis doctorales se encuentran las investigaciones
de Bunton (2002), Carbonell et al. (2009) y Jara (2009) quienes se enfocan en el estudio de las
introducciones. Estos son algunos de los aspectos más relevantes de las investigaciones en
mención:
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3.4.3.1. La Introducción (Bunton, 2002)
En esta sección se presentan los resultados más destacados del trabajo de Bunton (2002)
cuyo objetivo es describir retórico-funcionalmente la sección Introducción de tesis doctorales. Para
ello el autor configura un corpus de 45 tesis doctorales pertenecientes a las áreas de Ciencias
Exactas y Naturales y Tecnología, y Ciencias Sociales y Humanas particularmente de Física,
Electrónica, Ingeniería Química, Biología, Odontología, Arquitectura, Educación entre otras. Las
tesis se obtuvieron de la Universidad de Hong Kong. Su análisis retórico-funcional se realiza al nivel
de la movida y el paso. De otro lado, las movidas que se presentan en este modelo pueden ser
cíclicas, esto es, pueden darse secuencias del tipo 1-2, 1-2, 1-2-3. En la siguiente tabla se presenta
la propuesta de organización retórico-funcional para introducciones de tesis doctorales:
Tabla 3.11 Modelo CARS modificado a partir del análisis retórico de la sección
Introducción en las tesis doctorales. (Bunton, 2002: 74)
Moves and steps
Often present

Occasionally present

Move 1 Establishing a Territory
STEPS
1.
2.
3.
4.

Claiming centrality
Making topic generalizations and giving
background information
Defining terms (Eg, A, So)
Reviewing previous research

Research parameters

Move 2: Establishing a niche
STEPS
1A Indicating a gap in research
1B Indicating a problem or need
1C Question-raising (So, A)
1D Continuing a tradition (M, So)

Counter-claiming

Move 3: Announcing the Present Research (Occupying the niche)
STEPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Purposes, aims, or objectives
Work carried out (Eg, Sj)
Method
Material sor subjects
Finding or results
Product of research (Eg)/model proposed (So)
Significance/justification
Thesis structure

Chapter structure
Research questions/hypotheses
Theoretical positions (So)
Defining terms
Parameters of research
Application of product (Eg)
Evaluation (Eg)

A=Artes, So=Social Sciences, Eg=Engineering, Si=Science, M=Medicine. Newly identified steps are in italics.
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Uno de los aspectos más interesantes de esta investigación es que se identifican no solo las
movidas y pasos constitutivos de la estructura retórica de las tesis sino también la extensión de
dichas unidades retóricas. Una vez más de evidencia variación disciplinar en las introducciones de
las tesis que conforman el corpus. Uno de los fines de esta investigación, tal como afirma Bunton
(2002), es contribuir con un marco de referencia para futuros trabajos pedagógicos.

3.4.3.2. La Introducción (Carbonell et al., 2009)
El siguiente análisis es llevado a cabo por Carbonell et al. (2009) cuyo objetivo consiste en
identificar la estructura retórico-funcional de las introducciones de tesis doctorales escritas en
español del área de las Ciencias de la Computación. El corpus está constituido por 21 tesis
tomadas de la Universidad Politécnica de Valencia y publicadas en línea por ProQuest Information
and Learning. Las tesis fueron seleccionadas de dicho repositorio virtual de forma aleatoria.
Carbonell et al. (2009) toman como base los trabajos de Bunton (1998, 2002, 2005). Veamos, en la
Tabla 3.12, el modelo propuesto por estas investigadoras:

Tabla 3.12. Modelo CARS modificado a partir del análisis retórico de la sección Introducción
en las tesis doctorales en español (Carbonell et al., 2009: 161).
Move

Name of the move

Move 1:

Establishing a Territory
S1: Claiming centrality
S2: Making topic generalisations and giving background information
SS2A: Indicating a problem / need
SS2B: Indicating limitations
SS2C: Giving examples
SS2D: Defining terms (+classification and comments on terminology)
SS2E: Giving or anticipating solutions (or ways to solve problems / to tackle needs)
S3: Defining terms (+classification)
S4: Reviewing previous research
S5: Explaining the institutional / research group context
[Summarising previous background information]

Move 2:

Establishing a Niche
S1A: Indicating a gap in research
S1B: Indicating a problem or need
S1C: Question-raising
S1D: Continuing / Extending a tradition
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Move 3:

Occupying the Niche (Announcing the present research)
S1: Purposes, aims or objectives
S2: Work carried out / Announcing research
SS2A: Work done
SS2B: Work or aspects out of scope
SS2C: Previous requirements
S3: Field of research
S4: Method (+ *Parameters of research)
[S5: Materials or subjects]
S6: Findings or results (Announcing or predicting principal findings)
May be presented as *Product of research / Model proposed, contributions or solutions
S7: Justification / Significance
S8: Thesis structure
SS8A: Overall thesis structure
SS8B: Chapter structure
SS8C: Chapter content
SS8D: Chapter goal
[Research questions / Hypotheses]
[Application of product]
[Evaluation of product]

Newly identified steps and sub-steps with respect to Bunton‘s model are in italics.
* These were independent steps in Bunton‘s model.
[…] indicates a step which is occasionally present in our corpus.

Tal como se evidencia en la Tabla 3.12, el modelo propuesto por Carbonell et al. (2009)
presenta variaciones al modelo configurado por Bunton (2002) con respecto a la estructura retórica
de las introducciones. En consecuencia, se evidencia variación cultural en el entendido que el
trabajo de Bunton (2002) se lleva a cabo en corpus conformado por tesis escritas en inglés y el
trabajo de Carbonell et al. (2009) se lleva a cabo con textos en español. De igual modo se observa
que estas investigadoras identifican una unidad retórica a la que denominan Subpaso (substep).
Tal como afirman Carbonell et al. (2009), la introducción de tesis doctorales es una empresa
compleja que merece atención.

3.4.3.3. La Introducción (Jara, 2009)
El tercer trabajo que presentamos dedicado al análisis retórico-funcional de las
introducciones es el desarrollado por Jara (2009). En esta investigación el autor se enfoca en las
introducciones de tesis doctorales de Química y Lingüística en español. El alcance de su alcance
es exploratorio y las unidades retóricas identificadas fueron la movida y el paso a partir de una
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modificación del modelo CARS propuesto por Swales (1990). El corpus constituido para esta
investigación consistió en 34 introducciones de tesis doctorales, 18 pertenecientes a las tesis de
Química y 16 de Lingüística. Las tesis fueron realizadas en los programas doctorales de Química y
Lingüística, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El consolidado de los
resultados en torno a la organización retórico-funcional de las introducciones es el siguiente:
Tabla 3.13. Movidas y pasos convencionales y opcionales identificados en las introducciones
de las tesis doctorales de Química y Lingüística (Jara, 2009: 136)
Pasos convencionales

Pasos opcionales

Movida 1: Establecimiento del territorio
Paso 1: Relevancia
Paso 2: Generalizaciones
Paso 3: Antecedentes
Paso 4: Definiciones
Movida 2: Establecimiento del nicho
Paso 1A: Necesidad
Paso 1B: Vacío
Move 3: Ocupación del nicho
Paso 1A: Objetivos
Paso 1D: Procedimientos
Paso 2C: Impacto

Paso 4A: Definiciones con fuente
Paso 1C: Preguntas
Paso 1D: Tradición
Paso 1B: Anuncio de la tesis
Paso 1C: Metodología
Paso 2A: Resultados
Paso 2B: Originalidad
Paso 3: Estructura

Tabla 3.14. Detalle de pasos convencionales y opcionales de las introducciones de las tesis doctorales de
Química y Lingüística (Adaptado de Jara, 2009: 135)
Introducciones de Química
Pasos convencionales
M1-p1 / M1-p2
M1-p3
M1-p4
M2-p1A
M2-p1B
M3 p1A
M3-p2C

Pasos opcionales
M2-p1C
M2-p1D
M3-p1B
M3-p1C
M3-p1D
M3-p2A
M3-p2B

Introducciones de Lingüística
Pasos convencionales
M1-p1
M1-p2
M1-p3
M1-p4
M2-p1A
M2-p1B
M2-p1C
M2-p1D
M3 p1A
M3-p1B
M3-p1D
M3-p2C
M3-p3

Pasos opcionales
M3-p1C
M3-p2A
M3-p2B
M3-p4
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El trabajo realizado por Jara (2009) reportó variación disciplinar tanto en las movidas como
en los pasos y un nivel de análisis que evidencia la complejidad que implica la construcción de las
introducciones de las tesis doctorales de Química y Lingüística.

3.4.4. Los Agradecimientos (Hyland, 2004c)
Hyland (2004c) presenta esta investigación en torno a la sección agradecimientos de tesis
doctorales. Entre las razones que argumenta este investigador para realizar el análisis retóricofuncional a esta sección se encuentran las escasas investigaciones sobre dicha sección y su
ocurrencia en un gran número de tesis doctorales. Asimismo, este autor se enfoca en el estudio de
la sección los agradecimientos puesto que esta constituye per se una manera de ingresar a
determinada comunidad discursiva. A través de los agradecimientos, el autor se crea una
―disciplinary persona‖ (Hyland, 2011: 15). Al respecto, Hyland (2011: 13) afirma:
―In the hard sciences the creation of knowledge is heavily dependent on the collaborative exchange of
materials, information, and unpublished results which enmesh the researcher into networks of
reciprocal obligations. The effective construction of a credible academic persona therefore depends
on who you know. Mentioning key figures can both gain the writer important credit and help project a
scholarly persona‖.

Así, a partir de los agradecimientos a personas e instituciones que han contribuido con
material no publicado, información o ayuda de cualquier tipo, el autor se construye, paulatinamente,
una identidad académica que le acredita para ingresar a determinada comunidad discursiva.
Veamos a continuación, en la Tabla 3.15, los resultados el modelo de organización retórica de la
sección de agradecimientos de la tesis doctoral propuesto por Hyland (2004c).
Tabla 3.15. Organización retórico-funcional de la sección agradecimientos
de la tesis doctoral (Adaptado de Hyland, 2004c: 308)

1
2

3

Move
Reflecting move
Thanking move
1 Presenting participants
2 Thanking for academic assistance
3 Thanking for resource
4 Thanking for moral support
Announcing move
1 Accepting responsibility
2 Dedicating the thesis

Purpose
Introspective comment on the writer‘s research experience
Mapping credit to individual and institutions
Introducing those to be thanked
Thanks for intellectual support, ideas, analyses feedback, etc.
Thanks for data access & clerical, technical & financial support
Thanks for encouragement, friendship, sympathy, patience, etc
Public statement of responsibility and inspiration
An assertion of authorial responsibility for flaws or errors
A formal dedication of the thesis to an individual(s)
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El corpus constituido para llevar a cabo esta investigación consta de 20 secciones de
agradecimiento pertenecientes a tesis de magíster y doctorado desarrolladas en la Universidad de
Hong Kong. Las disciplinas que hacen parte las tesis seleccionadas pertenecen a las áreas de
Ingeniería Electrónica, Ciencias de la Computación, Negocios, Biología, Lingüística Aplicada y
Administración Pública. El nivel de análisis es el de movidas y pasos.
Es preciso señalar que esta investigación constituye un avance la descripción retóricofuncional de las tesis doctorales puesto que había sido dejada de lado en la media en que se
cuestionaba su importancia y su pertinencia dentro de las metas o propósitos de las comunidades
discursivas (Hyland, 2004c). A partir del estudio, obligado, de Hyland (2004c), se advierte que la
organización retórica de la sección agradecimientos cuenta con un alto grado de sofisticación y
construcción retórica compleja que permite al escritor vincularse a una comunidad discursiva
determinada. Con todo, este es probablemente la sección de mayor interacción entre escritor y
lector de toda la investigación (Hyland, 2004c).

3.4.5. Marco Teórico (Kwan, 2006)
Kwan (2006) realiza, por su parte, una investigación que tiene por objetivo determinar la
estructura retórico-funcional de la sección Marco Teórico. Esta investigación tiene como base los
modelos propuestos por Swales (1990) y Bunton (2002). El corpus construido para llevar a cabo
esta investigación está constituido por 20 tesis doctorales de diversos tópicos en Lingüística
Aplicada y que tienen la estructura Introducción-Revisión de Literatura-Metodología-ResultadosDiscusión (IRLMRD). Las tesis fueron seleccionadas de diversas universidades de Inglaterra,
Australia, Hong Kong y Singapur. Kwuan (2006) realiza un análisis de movidas retóricas al nivel de
movidas y estrategias. De igual manera, esta investigadora identifica los ciclos de las movidas
retóricas presentes en las tesis que conforman su corpus de trabajo. A continuación, presentamos
el modelo de organización retórico-funcional de la sección Marco Teórico de tesis doctorales
propuesto por Kwan (2006):
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Tabla 3.16. Organización retórica de la sección Marco Teórico (Kwan, 2006: 51)
Move 1
Strategy A#
StrategyB#
Strategy C#
Move 2
Strategy A
Strategy B
Strategy C
Strategy D
Strategy E

Move 3
(optional)
Strategy A
Strategy B
Strategy C
Strategy D

Establishing one part of the territory of one’s own research by:
Surveying the non-research-related phenomena or knowledge claims
Claiming centrality
Surveying the research-related phenomena
Creating a research niche (in response to Move 1) by:
Counter-claiming
Gap-indicating
Asserting confirmative claims about knowledge or research practices surveyed
Asserting the relevancy of the surveyed claims to one‘s own research
Abstracting or synthesizing knowledge claims to establish a theoretical position or
a theoretical framework
Occupying the research niche by announcing:
Research aims, focuses, research questions or hypothesis*
Theoretical positions/theoretical frameworks*
Research design/processes*
Interpretations of terminology used in the thesis*

*Sub-strategy: justifying or claiming contributions
# Strategy 1B tends to precede Strategy 1A when the two co-occur.

A través de esta sección el investigador-estudiante realiza una síntesis analítica que parte
de la revisión de bibliografía en torno al problema; una evaluación crítica de trabajos previos;
discusión de los fundamentos filosóficos y la puesta en contraste de diversas teorías.
Esta investigación se destaca principalmente por el tipo de análisis retórico y su alcance.
Kwan (2006) no solo se dedica a la identificación de movidas retóricas sino que logra, a partir de un
trabajo minucioso, identificar los ciclos de movidas que se presentan en esa sección. Asimismo,
Kwan (2004) se encarga de las movidas incrustadas. Cabe mencionar que el rigor metodológico
constituye una de las garantías de validez de los hallazgos a los que llega esta investigadora.

3.4.6. Los Resultados (Paltridge & Starfield, 2007)
Paltridge y Starfield (2007) presentan un modelo fundado en trabajos realizados por
diversos investigadores en torno a la organización retórico-funcional de la sección Resultados de
tesis doctorales. Veamos en la siguiente tabla un modelo para la sección de discusión:
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Tabla 3.18. Modelo de organización retórico-funcional de la sección
Resultados en tesis doctorales (Paltridge & Starfield, 2007: 135)

Move
1

2

3

Purpose

Presenting
metatextual
information

Presents preparatory information by: previewing, linking, providing
background information, referring back to methodology points to location of
tables, figures and graphs

Presenting
results

Presents results (findings)
Presents procedures
Restates hypotheses or research questions
States what the data are and highlights data for reader‘s attention
Provides evidence e.g. statistics, examples; frequently Presents information
visually (e.g. graphs, tables, figures, photographs)

Commenting
on results

Begins to interpret results and make claims
Looks for meaning and significance; may point to contribution to field
Makes comparison with previous studies (often for justification of method or
procedure)
May comment on strength, limitations or generalizability of results

Un aspecto destacado de este trabajo, es la síntesis que realizan Paltridge y Starfield (2007)
de diversas investigaciones que tiene como foco la sección Resultados. No obstante, este
compilado carece de precisión en la medida en que no discrimina qué movidas son obligatorias y
cuáles pueden tener estatus de opcionales. Esto no implica un problema en el trabajo de Paltrdge y
Starfield (2007), sino una falta de estudios que den cuenta tanto de la organización retórica de esta
sección como del estatus de sus unidades retóricas.

3.7.7. La Discusión (Berkenkotter & Hakin, 1995; Salmani & Khakbaz, 2011)
En esta apartado se entregan los hallazgos más destacados de las siguientes
investigaciones: Berkenkotter y Hakin (1994) y Salani y Khakbaz (2011) en torno a la sección
Discusión.

3.4.7.1. La Discusión (Berkenkotter & Hakin, 1995)
El primer estudio dedicado a la sección Discusión es el realizado por Berkenkotter y Huckin
(1995) en donde se realiza una comparación de las movidas de esta sección con aquellas
presentes en la introducción de artículos de investigación identificadas por Swales (1990). A
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continuación, presentamos las movidas de la sección Discusión identificadas por Berkenkotter y
Huckin (1995):

Tabla 3.19. Movidas retóricas básicas identificadas en la sección
Discusión (Adaptada de Berkenkotter & Huckin, 1994: 41)
Moves

Name of moves

Move 1

Occupying the niche

Move 2

(Re)establishing the field

Move 3

Establishing additional territory

Este estudio constituye uno de los primeros enfocados en el análisis de la sección discusión
de las tesis. No obstante, es preciso agregar que el estudio adolece de poca profundidad, su
alcance es fundamentalmente exploratorio y, por consiguiente, ha servido como potencial insumo
para posibles futuras investigaciones.

3.4.7.2. La Discusión (Salmani & Khakbaz, 2011)
Otro de los estudios dedicados a la descripción de la sección Discusión en las tesis de
magister es el realizado por Salmani y Khakbaz (2011) y cuyo corpus está constituido por 46
secciones de discusión. Sus antecedentes provienen de estudios realizados a la sección de
Discusión de artículos de investigación. En la siguiente tabla se presenta una síntesis de los
resultados de las movidas identificadas y su frecuencia de ocurrencia (Salmani & Khakbaz, 2011:
121):

Tabla 3.20. Movidas en la sección Discusión de tesis de magister
(Adaptada de Salmani & Khakbaz, 2011: 121)
Moves

What happens in the move

Move 1

Background information

Move 2

Reporting result

Move 3

Summarizing result

Move 4

Commenting on result

Move 5

Summarizing the study

Move 6

Evaluating the study

Move 7

Deductions from research
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Tal como se aprecia, sobre la base de la bibliografía a la que se tuvo acceso, no se conocen
trabajos en los que se efectúe un análisis de movidas en la sección Discusión en tesis doctorales.
La mayoría de análisis a esta sección se efectúan en artículos de investigación (Paltridge &
Starfield, 2007), y en menor número, en tesis de magíster o inexistencia de análisis retóricofuncional de esta sección de doctorado. Esto es interesante en la medida en que la presente
investigación constituye el primer acercamiento a esta sección en tesis doctorales.
Otro aspecto interesante surge a partir de un estudio realizado por Hewitt y Felices (2010)
quienes hallaron, a partir de estudios empíricos, que la sección discusión evidencia una tendencia
a ser excluida de las tesis de doctorado. Su estudio solo tiene un alcance limitado puesto que
estudia tesis doctorales de Filología Inglesa en España. Una de las posibles razones para ello se
deba a diferencias culturales, tal como afirman los autores. El interés pedagógico fundamental de
Hewitt y Felices (2010) es que los resultados puedan servir a estudiantes extranjeros que realicen
estudios doctorales en España.

3.4.8. Las Conclusiones (Bunton, 2005; Araújo, 2006)
Finalmente, presentamos algunos aspectos relevantes de los trabajos Bunton (2005) y
Araújo (2006) cuyo interés se centra en la descripción de la sección Conclusiones.

3.4.8.1. Las Conclusiones (Bunton, 2005)
Bunton (2005), a partir de un análisis de género y con base en un corpus de 45 tesis
doctorales, presenta dos modelos para la sección Conclusiones de tesis doctorales. Las tesis que
conforman el corpus fueron desarrolladas en la Universidad de Hong Kong y pertenecen a áreas
como Artes, Educación, Ciencias Sociales, Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Exactas, Medicina,
Odontología, Administración. El nivel de análisis retórico es el de movidas y pasos. En esta
investigación, Bunton (2005) evidencia variación disciplinar. Veamos en la Tabla 3.21 los dos
modelos retórico-funcionales para la sección Conclusiones:
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Tabla 3.21. Modelo para el análisis retórico de la sección Conclusiones de los tipos thesis-oriented y fieldoriented de las tesis doctorales de Ciencia y Tecnología y
Ciencias Sociales y Humanas (Adaptado de Bunton, 2005: 219-221)
Moves and steps
Thesis-oriented
Usually present (R 50%)
Move 1: Introductory
restatement
Work carried out

Move 2: consolidation of
research space
Method
Findings/results
Claims
References to previous
research
Product(s)

Field-oriented
Present 25%

Territory
Centrality
Gap/niche
*Method
*Reference to
previous research
*Preview chapter

Evaluation of
method/product
Explanation
Uncertainty
Significance
Limitations
Recommendations
for future research
Practical
applications or
implications
*Theory
*Question raising

Usually present (R 50%)
Situation
Problem
Solution
Evaluation-positive
Evaluation-negative
References to Previous
research
Gap/Niche

Present 25%
Preview of chapter
Centrality
Information

Method
Findings/Results
Claims
Significance
Caution/Warning
Practical Implications and
recommendations

Purpose
Product(s)
Theory
Predication
Justification

Future research
recommendations

Limitations

- Move 3: practical
applications and
recommendations
-Applications or
implications
-Recommendations
*Claims
*Caution/warning
+Move 4: future research
Recommendations
*Practical Implications

*Present only in SS & H theses
Present only in S & T theses

Previous research /
Limitations
*Move 5: concluding
restatement
*Overall claims / findings
+Optional in SS & H theses
-Obligatory in SS & H theses

Un análisis minucioso a la tabla anterior nos permite advertir que a partir del análisis de
movidas de las Conclusiones se puede evidenciar variación retórico-funcional. Sin embargo, se
presenta mayor diferencia entre los tipos de tesis.
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Si bien, este trabajo hace parte de una sección de la tesis, las Conclusiones, la obra
investigativa de Bunton (1998, 1999, 2002, 2005) conforma un cuerpo robusto y sólido que permite
dar cuenta de gran parte de las secciones de la tesis doctoral. Su obra, además, considera
aspectos que van desde el análisis retórico-discursivos hasta rasgos léxico-gramaticales,
metadiscurso y formas de citación. Además, sus trabajos cumplen con el rigor necesario lo que le
entrega validez investigativo por parte de la comunidad discursiva.

3.4.8.2. Las Conclusiones (Araújo, 2006)
Por último, Araújo (2006) realiza una investigación descriptiva-comparativa (en términos de
la autora) en análisis de género de la sección Conclusiones de tesis doctorales. Su corpus está
constituido por cinco tesis escritas en inglés y portugués llevadas a cabo en la Universidad de
Birmingham y Universidad de Londres y Universidad Federal de Pernambuco, Universidad de
Santa Catarina y Universidad de Sao Paulo, respectivamente. El nivel de análisis llega al nivel de la
movida retórica. Este trabajo investigativo evidencia variación retórico-funcional en razón de las
diferencias de comunidad discursiva de la sección Conclusiones. Veamos estos resultados en la
siguiente tabla.
Tabla 3.22. Organización retórico-funcional de las Conclusiones
en tesis doctorales (Adaptado de Araújo, 2006: 454)
Unidad retórica

Nombre de la unidad retórica

Unidad retórica 1

Revisando la metodología de la investigación realizada

Unidad retórica 2

Resumiendo las principales conclusiones

Unidad retórica 3

Evaluando los resultados/dificultades

Unidad retórica 4

Discutiendo las implicaciones para la realización de futuras investigaciones

Es importante anotar que pese a que este trabajo evidencia poca profundidad en el análisis
de los hallazgos obtenidos y poca originalidad, el estudio constituye una muestra de la necesidad
de extender el estudio de tesis doctorales a otras lenguas. Este es una buena aproximación al
análisis de una sección de la tesis doctoral en lengua portuguesa.
Por último, antes de concluir la presente sección, es pertinente señalar, tal como se verá en
nuestra metodología, que la presente investigación, si bien considera en perspectiva los trabajos de
Swales (1990, 2004), entre otros de diversos autores en lo que respecta al análisis de movidas, el
análisis de movidas realizado en nuestra investigación no usa ningún modelo en específico o
adaptación sino que parte de una mirada ingenua del corpus, es decir se sigue un

enfoque
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metodológico ascendente/descendente. En otras palabras, no se obvia o descarta la información ya
alcanzada en torno al análisis de movidas de diversos géneros pero la intención es presentar un
modelo que surja de un análisis que no siga modelos preestablecidos.
Teniendo como base lo señalado en el párrafo anterior, una vez presentados los trabajos en
torno a la organización retórica de las diferentes secciones de tesis doctorales expuestas aquí, se
observa una extrema dependencia, principalmente con el modelo CARS (Swales, 1990), al igual
que con los modelos IMRD (Swales, 1990) y el modelo de resúmenes propuesto por Bhatia (1993).
Consideramos que esta perspectiva de trabajo, si bien debe entenderse como válida, por cuanto se
fundamenta en una perspectiva únicamente descendente o deductiva es limitada en su alcance
toda vez que no tiene en consideración potenciales nuevos fenómenos retórico-funcionales que no
se pueden ver desde el molde de un modelo preestablecido.
En este tenor, estimamos que una metodología mixta, ascendente/descendente, permite no
solo alcanzar los objetivos propuestos en cualquier investigación, sean esto concernientes a la
descripción de textos pertenecientes a un género o la comparación de textos pertenecientes a
comunidades discursivas o disciplinas diferentes, sino también identificar fenómenos nuevos no
contemplados en modelos ya validados como en el caso de los modelos CARS o IMRD. Una
adhesión exagerada a los modelos ya existentes puede, potencialmente, llevar a la realización de
investigaciones tipo réplica que no podrían entenderse, en algunos casos, como construcción de
nuevo conocimiento. Un enfoque mixto permitirá tiene la cualidad de mirar los objetos de estudio
sin sesgos de ningún tipo pero a la vez tener presente, aunque en perspectiva, los estudios ya
realizados, así podrá construir conocimiento sin descartar el ya existente.
Otro aspecto que debe ser puesto en consideración a partir del análisis de los resultados de
cada uno de los trabajos descritos en esta sección dice relación con la constitución del corpus. En
este sentido, advertimos una gran tendencia a configura corpus pequeños, que oscilan entre 10 y
50 textos, hecho que tiene incidencia en el alcance de los resultados o hallazgos alcanzados. En
otras palabras, corpus compuestos por una gran cantidad de textos recolectados de manera
ecológica posibilitan análisis más sólidos y con mayor certeza de que se acerquen y den cuenta de
una realidad determinada.
Finalmente, la presentación de los modelos de organización retórico-funcional de diversas
secciones de tesis doctorales permite establecer que una de las secciones más estudiadas son el
resumen y la introducción. Se constata, a partir de la revisión bibliográfica efectuada, que no
existen estudios que se dedican al estudio retórico-funcional de tesis doctorales completas, con
excepción del proyecto, apenas en curso, dirigido por Venegas (2010). Una de las razones que
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sostienen Paltridge y Starfield (2007) para que predomine el estudio de la sección de Introducción
por sobre las otras secciones es que dicha sección es relativamente corta.
En definitiva, nuestra investigación constituye una respuesta al vacío que existe, según la
bibliografía consultada, de estudios retórico-funcionales de la tesis doctoral completa a partir del
estudio de un corpus ecológicamente conformado. El análisis retórico de movidas de las tesis
doctorales debe renovarse, debe salirse de ciertos paradigmas y renovar sus prácticas
metodológicas, aspecto que no implica construir conocimiento desconectado del ya existente. En
consecuencia, el análisis de movidas debe propender por construir conocimiento de manera
acumulativa sin dejar de lado la consideración de métodos novedosos.

Cierre de capítulo
Este capítulo se caracterizó por entregar una breve reseña de las investigaciones en torno
al género Tesis Doctoral, particularmente en lo que respecta al tratamiento de temas,
principalmente relacionados con el tipo de unidades retóricas comúnmente usadas para el análisis
de género y al estado del arte sobre los análisis retórico-funcionales de las tesis doctorales. Este
ejercicio se justifica toda vez que parte del análisis que realizamos de los hallazgos alcanzados en
la presente investigación tiene en consideración los trabajos consultados sobre el estudio retórico
del género Tesis Doctoral.
En el siguiente capítulo exponemos algunos aspectos fundamentales sobre la noción de
cultura y el vínculo que tiene la escritura académica y el género con ella. Al respecto de esto,
también, proponemos una conceptualización de la noción de cultura. De igual manera, señalamos
algunos principios fundacionales, desarrollo y perspectivas de la Retórica Contrastiva y su relación
con la escritura académica y los géneros discursivos.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE GÉNERO, COMUNIDADES DISCURSIVAS E
INTERCULTURALIDAD

And finally comes culture,
which is entertainment,
relaxation, transport out of
the pain of living. And
culture can be on any level,
and is.
John Steinbeck (19021968)

Introducción
La cultura es definida por diversos investigadores pertenecientes fundamentalmente a áreas
de las Ciencias Sociales y Humanas como antropólogos, sociólogos, psicólogos, entre otros. Sus
conceptualizaciones sobre el término incluyen aspectos relacionados con valores, creencias,
expectativas, costumbres, jergas, lenguaje, rituales (Malinowski, 1954, 2007; Sapir, 1956; Whorf,
1956; Williams, 2003; Bennett, 2005). Esta es, tal vez, la causa por la cual existen numerosas
definiciones de este concepto, hecho que ha generado también dificultades al momento de
encontrar un consenso sobre lo que significa el término cultura.
Estas complejidades no son menores cuando se hace referencia al lenguaje y su vínculo
con la cultura. El lenguaje constituye una parte importante de la cultura de los pueblos puesto que
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cumple diversas funciones, entre las que se puede contar, construir o transmitir una cultura; en
definitiva, hacer visible una cultura, un pueblo, una forma de pensar. Incluso se ha afirmado que
existe una dependencia mutua entre el lenguaje y la cultura hasta el punto de que esta es
determinada o, en casos menos contundentes, influenciada por aquel (Sapir, 1956; Whorf, 1956).
Otras posturas sostienen que el pensamiento ordena la realidad cultural percibida por las personas
y esta se sirve del lenguaje para crear o transmitir significados culturales (Halliday, 1982). En
consecuencia, sería imposible la existencia de un término sin el otro. Lenguaje, pensamiento y
cultura están estrechamente ligados, el lenguaje es un instrumento del pensamiento (Vygotski,
1995, 2000); es producto, además, de su entorno social y cultural.
Estos aspectos y otros constituyen retos teóricos, metodológicos y empíricos para el
investigador cualquiera que sea la disciplina a la que pertenezca. En este tenor, consideramos que
para el desarrollo de esta investigación, que tiene como objeto de estudio el género Tesis Doctoral
a partir de las variables disciplina y comunidad discursiva, se hace imprescindible el tratamiento de
temas como la cultura y su relación con el lenguaje en uso, al igual que la exposición de enfoques
como la Retórica Contrastiva y su relación con el Análisis de Género. A continuación presentamos
cada una de estas temáticas.

4.1. La cultura y su relación con la escritura académica, comunidad discursiva y los
géneros discursivos
Definir cultura es una de las tareas, tal vez, más complejas desde cualquier punto de vista,
disciplina o tiempo y, probablemente, tal como sucede con muchas nociones en Ciencias Sociales
o Ciencias Humanas, no se llegará a un consenso por su multiplicidad de significados (Atkinson,
2004; Bauman, 2002; Cavalli, 2004; Williams, 2003; Bennett, 2005) y aplicaciones. En el entendido,
entonces, de que este concepto comporta gran complejidad y el poco tiempo con el que contamos
en esta investigación para dar cuenta de él, nuestra empresa no puede constituir más que una
mínima aproximación a la noción de cultura que deberá ser enriquecida en futuros trabajos. No
obstante esto, con el fin de captar algunos elementos fundamentales sobre la noción de cultura y
comprender la estrecha relación que existe entre cultura, género discursivo y discurso académico;
realizamos un acercamiento a dicho concepto. Este acercamiento nos permitirá, a la postre, realizar
un mejor trabajo de análisis centrado en el foco de la presente investigación, la Tesis Doctoral.
En primera instancia, esta complejidad y poco consenso se aprecia con claridad en el
siguiente planteamiento realizado por Geertz sobre la noción de cultura (2003: 24, 27):
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―La cultura, ese documento activo, es pues pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría
para apoderarse de ovejas. Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien;
aunque no es física, no es una entidad oculta. El interminable debate en el seno de la antropología
sobre si la cultura es "subjetiva" u "objetiva" junto con el intercambio recíproco de insultos
intelectuales ("¡Idealista!", "¡mentalista!", "¡conductista!", "¡impresionista!", "¡positivista!") que lo
acompaña, está por entero mal planteado. (…). La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan
atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos
sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de
manera inteligible, es decir, densa‖.

Esta problemática en el ámbito antropológico, también se replica en múltiples disciplinas
(Kroeber & Kluckhohn, 1952). Al respecto, Bennett (2005) sugiere que una de las formas para el
tratamiento de este término será descomponerlo en sus constituyentes y dar cuenta de las
creencias, ideas, arte y tradiciones. A continuación, presentamos tres acercamientos conceptuales
al término cultura reconocidos por la comunidad académica.
Así, el DRAE (2012) define cultura como ―Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.‖.
Por su parte, Kuper (2001: 55) indica: ―Resumiendo, la cultura incluye todas las actividades
características y los intereses de un pueblo‖ y Cavalli (2004: 9) sostiene que:
―La palabra cultura tiene muchos significados. Pretendemos utilizarla aquí en el más general: la
acumulación global de conocimientos y de innovaciones derivados de la suma de las contribuciones
individuales transmitidas de generación en generación y difundidas en nuestro grupo social, que
influye y cambia continuamente nuestra vida‖.

De este modo, la cultura, entendida como acumulación o conjunto de conocimientos y
actividades que tiene y realiza un pueblo o comunidad, es asumida por los estudios del género
como el espacio en el cual se llevan a cabo los géneros discursivos (Miller, 1984, 1994; Bhatia,
2004; Martin, 2000). Dicho de otro modo, los géneros académicos constituyen la manifestación
clara del conocimiento de un grupo social o comunidad discursiva en el marco de una época
determinada (Bazerman, 1988; Berkenkotter, 2008).
Al respecto, Berkenkotter y Huckin (1995) sostienen que se ingresa a una nueva cultura
(aculturización) quien ingresa a una comunidad discursiva determinada. No obstante, ello implica
que se debe adquirir la competencia genérica necesaria para producir discursos adecuados a los
propósitos de la comunidad discursiva en cuestión. Esta nueva cultura puede ser entendida como
una cultura profesional, disciplinar, institucional, legal o académica. (Bhatia, 2004). De igual
manera, Berkenkotter y Huckin (1995) indican que el conocimiento genérico es situado, es decir, el
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individuo adquiere el conocimiento de los géneros a partir de su participación en actividades
comunicativas de carácter académico o profesional. En este tenor, es preciso hacer hincapié en
que los géneros no se aprenden de forma abstracta o descontextualizada sino que se adquieren a
partir de la inmersión del individuo en actividades en las que se usen los géneros que circulan en
una determinada comunidad discursiva. De esto se sigue que un mismo género construido al
interior de dos culturas diferentes, en el marco de una lengua en común, posibilita la organización y
presentación retórica de las ideas y los discursos de forma diferente (Pak & Acevedo, 2008).
En suma, tanto los géneros como la escritura constituyen un reflejo de la cultura, entendida
esta como la cultura de origen del escritor, de su formación educativa como aquella cultura relativa
a sus prácticas retórico-discursivas al interior de una comunidad discursiva (Connor, 1999, 2004b).
En este sentido, ciertas prácticas académicas, como la escritura de la tesis doctoral cambian, de
cultura a cultura, con diferencias marcadas en aspectos, en mayor o menor medida, léxicogramaticales y en aspectos retórico-discursivos (Bhatia, 1993; Connor, 1999). En este punto, es
necesario precisar, no obstante, que ciertas prácticas retórico-discursivas como la publicación de
artículos de investigación siguen patrones estandarizados que vienen de la influencia de ciertas
comunidades académicas y discursivas y que intentan dejar de lado toda huella de la cultura
escritural propia del investigador que publica (Albert, 2002; Bazerman, 1988; Bennett, 2010; Derntl,
2009; Bhatia, 1993; Sabaj et al., 2010; Valderrama, 2005; Vintzileos & Ananth, 2010; Cassany,
2011). Esto se evidencia en los estereotipos propuestos y aceptados de la American Psychological
Association (2010), entre otros, y las normas de publicación de cada revista especializada. Al
respecto, Bennett (2010: 22, 31) sostiene:
―Yet other ‗academic discourses‘ do exist, sometimes so different from EAD in their structure and
epistemological framework that they are scarcely recognisable as such to English-speaking
practitioners. (…) On the other hand, these same learners may now be under pressure to publish in
international journals, which places them in a complex ideological situation. The internal conflict they
face far surpasses technical questions associated with writing style to encompass questions of identity
and value, as well as fundamental philosophical orientation‖.

El fenómeno de la estandarización del discurso científico es solo una evidencia de las
diferencias retórico-discursivas y léxico-gramaticales que este presenta cuando es observado con
la mirada intercultural. Bhatia (1993) enfatiza en que la cultura influencia el modo en que se
entregan las ideas, la forma en que las organizaciones retóricas se conforman, en el marco de un
género determinado: ―It has been well known for some time that various cultures organize and
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develop ideas differently when writing expository texts and these differences persist when users of
these languages and cultures learn to write in a new language‖ (Bhatia, 1993: 37). Es por ello que
este mismo autor insta a un trabajo de investigación más continuo y detallado que dé cuenta de las
restricciones que presentan las comunidades discursivas locales y que determinan la naturaleza y
realización de los géneros, particularmente aquellos que presentan más variación intercultural
como los géneros legales. Ahora bien, esta variación retórica es menor en géneros del ámbito
investigativo, toda vez que estos reciben la influencia de estandarización que se realiza con el
Artículo de Investigación Científica:
―In a majority of genres, particularly those with we are concerned in this book [academic and
professional genres] local cultural constrains are unlikely to affect substantially the essential movestructure of a specific genre; however it is likely that they will have significantly interesting implications
for the realization of certain moves and even in the way in certain non-discriminative strategies are
employed to accomplish specific intentions. (…) Cultural taboos in the use of numbers, colours and
shapes are well known‖ (Bhatia, 1993: 38).

Con todo, el género da cuenta de las normas, convenciones, valores e ideología de un
grupo particular lo que implica que un mismo género en diferentes culturas, épocas y disciplinas
puede presentar diferencias léxico-gramaticales y retórico-discursivas, entre otras (Bazerman,
1988; Berkenkoter, 2008; Bhatia, 1993; Samraj, 2008). Johns (1997: 34) insiste en que: ―One of our
many responsibilities as literacy practitioners is to prepare our students, and our faculty colleagues,
to explore the values that drive literacies in their classes and communities‖. Por lo tanto, las
investigaciones en áreas como el Análisis del Discurso, Análisis de Género, y en Composición
Escrita deben tener presente el contexto sociocultural en el que se presentan los textos y los
géneros: ―in order to arrive at an explanation of why texts are the way they are, it is necessary to
draw on the social contexts where they occur‖ (Mauranen, 2006: 45). Todo esto ratifica el principio
de que la comprensión de los textos y de los géneros debe pasar por la comprensión de elementos
culturales en los que se desarrollan dichos textos y géneros.
Esto trae consigo una implicancia teórico-metodológica relevante puesto que debe llevar a
los estudios en Análisis de Género a considerar aspectos culturales y temporales de los géneros
que se analizan. En palabras de Connor (2004b: 297): ―it has forced researchers to compare apples
with apples‖. En estudios contrastivos, la variable cultural, en definitiva, tiene el mismo estatus de
importancia que variables como disciplina, nivel académico o género discursivo. En otros términos,
esta realidad justifica la realización de investigaciones ―context-sensitive‖ (Connor, 2004b: 291).
Por último, la noción de cultura tiene una explicación desde una perspectiva cognitiva al
considerarse aquella como:
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―Learned and shared systems of meaning and understanding, communicated primarily by means of
natural language. These meanings and understandings are not just representations about what is in
the world; they are also directive, evocative, and reality constructing in character‖ (D‘Andrade, 1990:
65).

Para este autor, se presentan tres elementos relevantes en lo que respecta al concepto de
cultura. El primer aspecto es el hecho de que la cultura constituye un aprendizaje de sistemas de
significado que luego es compartido. En segundo lugar, dichos sistemas aprendidos son
comunicados a través del lenguaje. En otras palabras, un grupo de personas, ya sea que
pertenezcan a una comunidad discursiva o a un país, cuentan con sistemas de significación
compartidos a través del lenguaje. El tercer elemento estriba en que la cultura, entendida como
significados aprendidos y compartidos, permite al individuo adaptarse y construir su entorno, sus
relaciones interpersonales y solucionar sus conflictos (D‘Andrade, 1990). Estos tres elementos
convergen en la idea de que la cultura no está constituida solo por sistemas aprendidos, la cultura
nos permite comprender la realidad y participar de la construcción de dicha realidad todo a través
del lenguaje, evidentemente, entre otros elementos.
En este punto caber recordar que para para Vygotski (2000) el lenguaje constituye una de
las herramientas más importantes para el desarrollo cognoscitivo y la adquisición de conocimiento;
y es a través del contexto sociocultural como el individuo adquiere su desarrollo cognoscitivo. En
otras palabras el aprendizaje se efectúa en situaciones socioculturales y colectivas determinadas;
en una cultura determinada. Desde esta perspectiva, los géneros pueden considerarse como
sistemas de significado que son susceptibles de ser aprendidos y transmitidos en el marco de una
comunidad discursiva. Esta visión cognitivista de cultura se relaciona con los planteamientos de
Berkenkotter y Huckin (1995) y su conocimiento del género como cognición situada. El género es,
entonces, aprendido de manera situada y transmitido a través del uso del lenguaje.
En síntesis, y desde una perspectiva propia pero consciente de la complejidad que
comporta la noción de cultura, consideramos que esta se encuentra conformada por un fino,
articulado e intrincado cúmulo de elementos de carácter histórico, social, político, económico,
cognitivo, lingüístico, artístico, filosófico, entre otros, que a través de la acción consciente o
inconsciente, libre o condicionada de un grupo de personas situadas en una geografía y espacio
determinados, interactúan dinámicamente para configurar modos de aprehender, percibir,
interpretar y construir una realidad particular y un constructo sobre la misma, ambos susceptibles
de cambios. La cultura, en este sentido, es tanto proceso como producto de la actividad tanto
individual como colectiva de las personas en contexto. Asimismo, todos los elementos ya
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mencionados, que constituyen la cultura, forman una amalgama en la que se entremezclan las
cualidades y atributos de cada uno de ellos para configurar el complejo denominado cultura. En
este sentido, la cultura no es la suma de sus elementos constitutivos sino un todo conformado a
partir de las características de cada uno de ellos, pero a su vez, la cultura como un todo, transfiere
la amalgama de cualidades a cada uno de los elementos constitutivos. Ahora bien, aunque la
cultura no se puede fraccionar para conocerla, operacionalmente puede ser estudiada a partir de
sus componentes, con la advertencia de que el conocimiento fraccionado que se tenga de ella
deberá interpretarse en conjunto posteriormente; la cultura debe ser concebida, estudiada o
interpretada como un todo indivisible, interactivo, dinámico y complejo.
En consecuencia, de nuestra definición se sigue que la cultura se encuentra tanto al interior
del individuo como fuera de él, en la medida en que este aprehende y construye cognitivamente
una realidad determinada y la abstracción de la misma, pero a la vez tiene la facultad de construir
dicha realidad socialmente a partir de su acción y comportamiento individual y en conjunto con
otros individuos. En otras palabras, este es un proceso de ida y vuelta en el que la realidad
construye al individuo y la sociedad pero estos, a su vez individual y colectivamente la construyen.
En la siguiente figura se puede apreciar la complejidad que comporta la noción de cultura:
Figura 4.1. Modelo multicapas propuesto por la Retórica Contrastiva (Connor, 2008b: 310)
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Sobre la base de todo lo anterior, asumimos que el lenguaje hace parte del conjunto de
elementos antes mencionados, constitutivos y constituyentes de la cultura, usado por el hombre
como herramienta para crear cultura, pero, a su vez, es esta la tiene en consideración el hombre,
en interacción con el lenguaje, para construir formas de pensamiento y acción personal y grupal.
Así, el lenguaje, a través de sus diversas materializaciones, a saber: textos, discursos o géneros,
entre otros; nos permite tener un acercamiento a la comprensión de la noción de cultura (ver Figura
4.1) y con ello comprender la actividad y comportamiento humanos. Por último, cabe decir que el
conocimiento del lenguaje se traduce en conocimiento de la cultura, es decir, a partir del estudio del
lenguaje es posible acceder, parcialmente, al conocimiento de la cultura. Aclaramos que para
adquirir el conocimiento de la cultura, debe estudiarse el lenguaje al igual que todos sus elementos
constitutivos. En suma, conocer el lenguaje es conocer una parte de una cultura.
Esta definición de cultura, nos permite andamiar parte de la investigación, puesto que nos
posibilita la comprensión de determinados fenómenos retóricos que acontecen en nuestro objeto de
estudio, el género Tesis Doctoral, sobre la base de las diferencias culturales y de comunidad
discursiva. Esto se apoya en el supuesto de que si todo grupo de personas conforman un tipo de
cultura particular, la comunidad discursiva, conformada por un grupo de personas con cualidades y
formas de actuar particulares, constituyen una cultura. En este sentido, y ligado a lo anterior,
Atkinson (2004) habla de pequeñas culturas que alcanzan incluso el nivel de aula de clase, sobre la
cual se refiere como cultura del aula o ―classrooms as cultures‖ pertenecientes a lo que también
denomina ―small cultures‖ (Atkinson, 2004: 286). Así las pequeñas culturas interactúan con las
grandes culturas formando una compleja y dinámica interrelación (ver Figura 4.1).

4.2. La Retórica Contrastiva
La Retórica Contrastiva (RC) es un área de investigación centrada en la adquisición de
segundas lenguas y la relación que dicha adquisición tiene con el contexto sociocultural. Su
premisa establece que el lenguaje y la escritura son fenómenos culturales: ―Contrastive Rhetoric
examines differences and similarities in writing across cultures‖ (Connor, 2002: 493). Este enfoque
lo propone Robert Kaplan a finales de los años 60, inspirado en el relativismo lingüístico propuesto
por Sapir (1954) y Whorf (1956). La hipótesis de Whorf cuenta con dos versiones, el determinismo
lingüístico y el relativismo lingüístico. En primer lugar, el determinismo lingüístico sostiene que el
lenguaje determina ciertos procesos cognitivos no lingüísticos; el lenguaje determina la forma de
pensar del individuo. Por su parte, el relativismo lingüístico sostiene que los procesos cognitivos se
ven influenciados por el lenguaje en uso:
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―This study shows that the forms of a person's thoughts are controlled by inexorable laws of pattern of
which he is unconscious. These patterns are the unperceived intricate systematizations of his own
language (…) every language is a vast pattern-system, different from others, in which is culturally
ordained the forms and categories by which the personality not only communicates, but analyzes
nature, notices or neglects types of relationship and phenomena, channels his reasoning, and builds
the house of his consciousness‖ (Whorf, 1956: 173).

En este sentido, el lenguaje no solo es utilizado para comunicar sino también para construir
la realidad que cada individuo vive, todo ello de manera consciente o inconsciente. En
consecuencia, el individuo no es consciente de la forma como conforma las categorías y los
sistemas de patrones que son aprendidos o adquiridos de una cultura determinada. Ahora bien, la
hipótesis del relativismo lingüístico ha sido criticada o refutada por diversos lingüistas y psicólogos,
quienes consideran que es una idea vaga y poco probable (Connor, 1999). Solo recientemente el
argumento que defiende la postura moderada del relativismo lingüístico ha ido ganando cierto
terreno entre los investigadores del lenguaje (Connor, 1999).
Con base en la teoría moderada del relativismo lingüístico, la RC, en sus inicios, se centró
en el análisis textual con el fin de explorar las características pertinentes a la coherencia y la
cohesión, y a la adquisición de segundas lenguas desde una mirada textualista (Connor, 2002).
Estos avancen experimentados por la RC han llevado, recientemente, a que diversos enfoques
efectuaran un giro en la forma de realizar sus análisis lingüísticos y discursivos y han considerado
como marco de referencia los aportes teóricos y metodológicos de la RC (Trujillo, 2001). No
obstante, estos avances y desarrollo de algunos principios teórico-metodológicos, la RC conserva
un elemento fundamental desde sus inicios, esto es, el lenguaje y la escritura constituyen un
fenómeno cultural (Connor, 1999).
Connor (1999) resume los principios básicos de la RC de la siguiente manera: ―contrastive
rhetoric maintains that language and writing are cultural phenomena. As a direct consequence,
each language has rhetorical conventions unique to it. (…) the linguistic and rhetorical conventions
of the first language interfere with writing in the second language‖ (Connor, 1999: 5).
La perspectiva de la RC es claramente pedagógica, esto es, intenta explicar las diferencias
de escritura y, en general, de patrones lingüísticos, a partir del contexto cultural con el fin de
informar y preparar a estudiantes de determinada L1 en patrones y convenciones escriturales de
una L2. Al igual que el ESP, la RC constituye una opción para dar respuesta a las necesidades de
mejoramiento de las estrategias de composición escrita que tienen, por ejemplo, los estudiantes
extranjeros en contextos anglosajones (Liebman, 1988; Mackie & Bulluck, 1990; Matsuda, 1997).
168

De igual manera, la RC tiene su fundamento en la concepción de comunidad discursiva y
género como entidades de carácter sociolingüístico (Swales, 1990). En consecuencia, el lenguaje,
como fenómeno social e histórico, no puede desligarse de la cultura a la cual pertenece y del
momento histórico en el que es usado. Tal como afirman Carbonell et al. (2009), la retórica de cada
lengua refleja diferencias interculturales. En este tenor, se concibe la cultura, de modo muy general
y tradicional, con base en características regionales y nacionales propias y distintivas (Upton &
Connor, 2001). Por lo tanto, no se puede hablar de homogeneidad entre culturas y, por
consiguiente, de homogeneidad y universalidad en la forma como se construyen las estructuras
sociales de una comunidad determinada (Dudley-Evans, 1997).
En este sentido, el discurso científico no es universal; por el contrario, existen factores
socioculturales que pueden condicionar la preferencia por determinadas estrategias retóricas o
léxico-gramaticales que utilizan los miembros de comunidades discursivas diversas (Martín-Martín,
2003). De lo anterior se sigue que todo texto y, por consiguiente, todo género debe ser analizado
en el marco de un contexto sociocultural particular (Bhatia, 2008), dado que cada cultura y los
individuos que a ella pertenecen construyen formas propias de representar y caracterizar la
realidad (Upton & Connor, 2001; Yakhontova, 2002, 2006; Connor, 2004; Hyland, 2004a;
Mauranen, 2006; Gil et al., 2008). Esto lleva a la conclusión de que el contexto sociocultural
determina la variación retórica de los géneros (Connor, 1999, 2002). En suma, los géneros y los
textos, de esta manera, son sensibles al contexto cultural (Miller, 1984; Deudley-Evans, 1997;
Upton & Connor, 2001; Hyland, 2002a; Martin, 2003; Connor, 2004b; Fakhir, 2004; Yakhontova,
2002, 2006; Bhatia, 2008; Gil et al., 2008).
Ahora bien, advertimos que, en muchos casos, a través de la RC no es posible evidenciar
los patrones sociales de una cultura sobre la base solo del estudio de las características retóricas
de los textos (Yakhontova, 2006). Esto significa, en consecuencia, que cualquier lectura o
interpretación que se haga de los patrones retóricos de los géneros de una comunidad discursiva
determinada debe efectuarse con sumo cuidado con el fin de evitar generalizaciones y
caracterizaciones inadecuadas. Para ello es necesario realizar un buen número de análisis
contrastivos de los géneros académicos (Marín, 2003), considerando no solo el contexto social sino
las características propias de cada individuo. En este sentido, los géneros pueden servir solo como
soporte para la comprensión de patrones culturales y como herramientas para explorar las
acciones que realizan hablantes y escritores particulares dentro de un contexto sociocultural
determinado (Miller, 1984).
Es interesante advertir, además, cómo la RC ha experimentado nuevos avances teóricos y
metodológicos en los últimos 30 años y ha pasado de centrarse en el estudio contrastivo del inglés
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con otras lenguas europeas al análisis retórico detallado entre lenguas como el chino, árabe,
ucraniano, ruso, malayo, tailandés o el japonés, entre otras (Connor, 1999, 2002; Fakhri, 2004;
Yakhontova, 2002, 2006). Sin embargo, y pese a lo anterior, Pak y Acevedo (2008) señalan que se
ha efectuado gran cantidad de investigaciones, en el marco de la RC, que toman como referencia
el inglés y pocos estudios que tienen el foco en otra lengua diferente de la anglosajona, o menos
aún en géneros pertenecientes a diferentes variedades de lengua dentro de un mismo idioma, para
el caso el español:
―However, the diversity within Spanish-speaking communities has not been given much attention.
Because the texts were compared based on language groups (i.e. English vs. Spanish), there is
relatively little non-anecdotal information on how different groups of Spanish speaking cultures
organize their texts. Even within the growing number of recent studies on other genres such as those
related to academic research articles (Burgess 2002; Martín- Martín 2002; Martín-Martín & Burgess
2004; Moreno 1997) the cross-cultural analysis has been based on language groups‖ (Pak &
Acevedo, 2008: 124).

El estudio de Pak y Acevedo (2008) revela que existen diferencias significativas entre los
patrones retóricos entre dos variedades del español. A modo de ejemplo, la interacción
escritor/lector en los diarios españoles es más distante que la evidenciada en los diarios
mexicanos. También se aprecian diferencias significativas entre la extensión de las oraciones y la
abstracción o concreción del mensaje. Estos resultados son una prueba de que los estudios
apoyados en la RC deben extenderse a otras lenguas diferentes a la inglesa, ahora bien, es
preciso señalar que ya se advierte un crecimiento en esta tendencia:
―En definitiva, el presente y el futuro de las formas retóricas del escrito en español es y será mucho
más plural, diverso y abierto. Leer y enseñar a escribir en español, con autores de procedencias
diversas, será todavía más complejo e interesante. Espero que sepamos valorar positivamente esta
situación y que seamos respetuosos con todas esas personas que quieren usar el español para
comunicarse y que quieren enriquecerlo con su aportación retórica, pese a que quieran seguir
usando otras retóricas y culturas‖ (Cassany, 2011: 50).

Con todo, es necesario tener presente que la RC debe trabajar aún más por consolidar sus
fundamentos metodológicos: ―I have been arguing that CR is in need of methodological
development, which has not been a very strong point in its history, given that is has originated in
fundamentally applied considerations‖ (Mauranen, 2006: 52). Por su parte, y como respuesta a
esto, Connor (2004b) considera que la RC no debe tomarse como un método sino un enfoque que
hace uso de varios métodos, entre los que se encuentran el Análisis de Género, el Análisis Textual,
la Lingüística de Corpus, entre otros, hecho que debe ser apreciado positivamente: ―But the
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multidimensionality is a positive feature because it allows for multiple analysis of the same issue‖
(Connor, 1999: 7). Desde esta perspectiva, recalcamos que la RC actual crece y se consolida
puesto que ha ampliado su panorama y cuenta con miradas más multidimensionales e
interdisciplinarias en sus y teorías métodos (Trujillo, 2001) y busca, además, una nueva
denominación, cual es, Retórica Intercultural, que refleje el desarrollo que actualmente experimenta
y el camino que debe recorrer: ―Therefore, my current thinking is that it may be better to use the
term ―intercultural rhetoric‖ with the understanding that its agenda continues to expand‖ (Connor,
2008b: 313).

4.3. La Retórica Contrastiva y el Análisis de Género
En la actualidad son diversos los estudios que realizan análisis de movidas retóricas desde
una perspectiva contrastiva (Bashtomi, 2007; Mirahayuni, 2010). Esto se debe, principalmente, a
que se ha presentado un aumento en la escritura con propósitos específicos, particularmente en
géneros como el Artículo de Investigación Científica (Connor, 1999). Los estudiantes no nativos de
una L1 deben hacerse conscientes de algunos elementos de su escritura característicos de su
propia cultura y adaptarlos a los patrones retóricos de una L2, generalmente el inglés: ―this
necessitates the NNS [non native speakers] writers to gain awareness of textual features and the
culture-specific differences involved (…) along with skills to manipulate textual features in a foreign
language‖ (Bashtomi, 2007). En este sentido, una forma de alfabetización en educación terciaria
consiste en identificar las diferencias retórico-culturales en diferentes géneros con el fin de brindarle
al escritor no nativo del inglés la oportunidad de ingresar a una comunidad discursiva determinada
sea esta académica o profesional. El éxito o eficacia académica de estos estudiantes dependerá,
en gran medida, del nivel de adaptación que alcancen en torno a convenciones y patrones retóricodiscursivos de la L2 con la que trabajan.
La relación que existe entre la RC y el AG está anclada en dos planteamientos
fundamentales: el primero dice relación con las diferencias retóricas que existen en los géneros
pertenecientes a diferentes comunidades discursivas. La inserción a una comunidad discursiva es
un proceso de aculturización semejante al que ocurre cuando se pretende ingresar a las dinámicas
de una cultura diferente. Esta idea se apoya a en el principio de que el género es una forma de
cognición situada incrustada en las actividades discusivas y disciplinarias de una comunidad
discursiva determinada y en una cultura particular (Berkenkotter & Huckin, 1995). En consecuencia,
quien conoce un género se inserta en las dinámicas que tiene y exige dicha comunidad discursiva y
en la cultura a la que pertenece. El segundo planteamiento sobre el que se sostiene la relación
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entre RC y AG dice relación con las variaciones retóricas de los textos de un género eespecífico
pertenecientes a dos culturas diferentes (Connor, 1999); la cultura incide en la variación retórica de
un mismo género discursivo. En la medida en que los géneros sean formas de cognición situada
(Berkenkotter & Huckin, 1995), que sean acciones sociales y artefactos culturales (Miller, 1984),
que se encuentre ubicado dentro del contexto de cultura (Martin, 1992, 2000), que cuenten con tres
dimensión, una de ellas la social (Parodi, 2008b), tendrá que existir incidencia de la cultura sobre el
género, obviamente, sin descartar que estos también incidan en aquella, como ya hemos
argumentado anteriormente; incluso una cultura puede, potencialmente, ser caracterizada a partir
de sus géneros discursivos: ―Thus, it seems that we might characterize a culture by its genre set –
whether judicial, deliberative and epideictic or experimental article, grant proposal, poster, peer
review and the like‖ (Miller, 1994: 70).
En suma, el análisis retórico de movidas tiene mucho que decir desde una perspectiva
retórico-contrastiva. Más aún, la RC formula aspectos teóricos importantes sustentados en
investigaciones de carácter empírico realizadas bajo el soporte teórico metodológico los estudios
de Análisis de Género (Trujillo, 2001). Esto lo observó Swales (1990) quien sostiene que la
hipótesis moderada del relativismo lingüístico podría explicar las diferencias que existen entre
textos escritos en dos culturas diferentes: ―All in all, it looks as though the relativist hypothesis has
some substance in teacher-student genres such as text-book, lectures and tutorials‖ (Swales, 1990:
66). Tal como se observa en esta afirmación presentada por Swales (1990), su postura es prudente
y deja las puertas abiertas para que la hipótesis moderada del Relativismo Lingüístico sea
verificada a partir de múltiples estudios empíricos realizados en el marco del análisis retórico de
movidas y la RC. Cabe mencionar, como punto final, que el concepto socio-retórico de comunidad
discursiva para Swales (1990) es clave en la comprensión de las variaciones que los géneros
puedan presentar en el marco de culturas y épocas diferentes.

Cierre de capítulo
En el presente capítulo hemos hecho un breve recorrido por aspectos relacionados con la
cultura y su estudio. En primera instancia, visitamos la noción cultura, a partir de una revisión de
algunas de sus definiciones y opiniones frente a la tarea de conceptualizar sobre ella; entregamos,
igualmente, una osada definición nuestra que responde tanto a la bibliografía consultada sobre el
tema, la complejidad que ello comporta y la pertinencia que se advierte con el análisis del género
Tesis Doctoral, objeto de nuestra investigación. De igual manera, relevamos algunos aspectos
importantes que vinculan a la cultura con la escritura académica y los géneros discursivos. En
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segundo lugar, presentamos aspectos importantes que sintetizan el enfoque denominado Retórica
Contrastiva, entre los que se cuentan sus orígenes, postulados fundantes, principios teóricometodológicos, y proyecciones. Finalmente, pusimos en diálogo algunos temas concernientes a la
Retórica Contrastiva y el Análisis de Género de manera tal que se pudiera evidenciar su clara
interdependencia.
Tal como afirma el intelectual y culturalista Raymond Williams (2003), una de los tres
términos más complejos para trabajar dentro del ámbito del conocimiento, con lo cual nuestro
acercamiento a los aspectos culturales que se vinculan con nuestra investigación no pueden ir más
allá de una aproximación tentativa que permita comprender y tener presente la dimensión que
supone el Análisis de Género. Nuestro estudio sobre los géneros, en particular, el género Tesis
Doctoral, al tener en consideración la Retórica Contrastiva y la noción de cultura, nos permite
acceder de forma más idónea a la descripción del género en mención desde las variables disciplina
y comunidad discursiva, ambas ligadas al concepto de cultura y pequeñas culturas.
En el siguiente capítulo nos centramos en la presentación de los aspectos metodológicos
que orientan el trabajo investigativo de este estudio, procurando, en gran medida, ser precisos y
minuciosos, en mayor o menor medida, cuando el tema o aspecto así lo requiere. La adopción del
enfoque metodológico al igual que los diversos elementos vinculados a este tienen un fuerte
sustento en gran parte de los temas tratados en los cuatro capítulos dedicados al marco de
referencia.
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SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO 5

MARCO METODOLÓGICO

Ce que signifie le mot recherche?
Vivre pleinement la questión
Edgar Morin (1921 - )

Introducción
En los capítulos anteriores hemos entregado los fundamentos teóricos de la presente
investigación en torno al ámbito de la escritura académica, el discurso académico y el concepto de
comunidad discursiva. De igual manera, se realizó un recorrido por los enfoques teóricos más
reconocidos sobre el constructo género y los elementos que constituyen el eje del análisis de
género, a saber: la macromovida, la movida y el paso.
En este orden de ideas, a continuación, se presentan los fundamentos metodológicos que
orientan el desarrollo de la presente investigación. Con este fin, planteamos el problema de
investigación, formulamos las preguntas, los supuestos y los objetivos que guían este estudio, al
igual que el enfoque y diseño metodológicos y el alcance del estudio. Posteriormente, presentamos
la metodología lingüística en la que se apoya el estudio y las etapas y técnicas usadas para la
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recolección y configuración del corpus Te DiCE-2010 (Tesis Doctorales de Chile-España en
Historia y Física). Por último, efectuamos la caracterización de dicho corpus.

5.1. Descripción de la problemática general
En los últimos años se observa un creciente interés por la alfabetización académica y el
conocimiento de los géneros discursivos que se llevan a cabo en los programas de educación
superior (Hyon, 1996; Carlino, 2003a; Hyland, 2004a; Parodi, 2008d, 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 demostrar
suficiencia en sus conocimientos disciplinares (Aleskerov, 2009) y en las competencias necesarias
para llevar a cabo proyectos de investigación y la divulgación de los mismos (Hyland, 2004a;
Thompson, 2005). El doctorando, paulatinamente, pasa de ser solo consumidor de conocimiento a
constructor del mismo (Bereiter & Scardamalia, 1987; Bhatia, 2002a; Carlino, 2003b; Arnoux,
2009b; Pereira & Di Stefano, 2009; Lyons & Doueck, 2010); sus aportes deben ser tan originales y
pertinentes que le permitan su inserción y participación en una comunidad académica determinada
(Bunton, 2002; Thompson, 2005; Paltridge, 2002, 2007; Dressen-Hammouda, 2008; Gil, Soler &
Carbonell, 2008; Parodi, 2008d, 2010a; Colás, 2009; Savio, 2009).
Así, 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 los casos, no cuentan
con las competencias investigativas o lingüísticas necesarias para ello (Berkenkotter, Huckin &
Ackerman, 1991; Johns, 2002; Carlino, 2003b, Arnoux, 2009a; Bermúdez, 2009; González, 2009;
De Miguel, 2010). En una investigación realizada por Hidalgo y Passarella (2009) se constata cómo
el estudiante que prepara su tesis presenta inseguridades que van desde el planteamiento del
problema y de las hipótesis hasta la escritura del texto. Esto se debe, en parte, a que el estudiante
tesista desconoce, en mayor o menor medida, el género tesis: ―El género [tesis] no solo es poco
frecuentado sino que está asociado a representaciones que lo amedrentan y angustian‖ (Hidalgo &
Passarella, 2009: 70). Al respecto, Delyser (2003) y Mullins y Kiley (2007) sostienen que un gran
número de estudiantes de programas de postgrado se enfrenta a la escritura de sus tesis sin
preparación. Esta situación se dificulta cuando se trata de la tesis doctoral, puesto que el
estudiante que se dispone a elaborar su tesis se encuentra de cara a una situación particular, se
enfrenta a un género nuevo para él, al que, excepcionalmente, realizará más de una vez: ―a person
writes only one PhD thesis‖ (Bunton, 2002: 57).
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Ahora bien, el estudiante no es el único que evidencia problemas en el proceso de
elaboración de las tesis doctorales, tanto el profesor guía como los evaluadores no siempre
cuentan con una pauta explícita (Savio, 2009) y adecuada que les permita co-construir con el
estudiante la tesis, así como evaluarla. En una investigación realizada por Mullins y Kiley (2007)
con 30 profesores evaluadores de tesis doctorales de diversas disciplinas y universidades
australianas, se reveló que no existe claridad sobre los procesos evaluativos que siguen los
profesores guías de tesis toda vez que no existen parámetros establecidos por sus comunidades
discursivas e institucionales para ello. En muchos casos, cada evaluador tiene su propia forma de
calificar las tesis que llegan a sus manos.
Estos investigadores corroboran sus resultados con otros estudios a los que hacen
mención, particularmente el de Winter, Griffiths y Green (2000), llevado a cabo en Inglaterra y que
surge de la necesidad de unificar los criterios de evaluación por parte de los evaluadores de tesis.
De igual forma, Bermúdez (2009) pone en evidencia el reducido número de reglamentos y guías
para la elaboración de tesis en comparación con el número de instituciones que solicitan tesis como
requisito de grado. Este hecho:
―permite constatar la ausencia significativa —entre otras— de pautas sobre los rasgos retóricos y
enunciativos de casi todos los géneros en cuestión [monografías, tesis], así como la falta de
información sobre las tradiciones y comunidades culturales, disciplinarias y epistemológicas en las
que estos se inscriben‖ (Bermúdez, 2009: 43).

En términos generales, aún existe desconocimiento por parte de los estudiantes de
doctorado de las normas y convenciones para la elaboración de su tesis (Parry, 1998) al igual que
de los profesores para guiar y evaluar dichos trabajos. En este sentido, se advierte que el proceso
de alfabetización académica no está terminado, respecto de lo cual Sabaj (2009) señala que los
estudiantes que se inician en el trabajo investigativo e intentan hacer parte de una comunidad
académica determinada, pocas veces reciben instrucción formal en la escritura de Artículos de
Investigación Científica. En relación con el mismo problema pero desde la perspectiva el trabajo de
escritura de la tesis doctoral, 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 (Cubo de Severino, Puatti & Lacon, 2012). Ahora bien, es
importante precisar que en el caso de los manuales no se considera la variación disciplinar
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(Dudley-Evans, 2000; Paltridge, 2002; Hyland, 2004a; Bhatia, 2008) o por comunidad discursiva, tal
como lo concibe la Retórica Contrastiva (Connor, 2002, 2004a, 2004b; Deza, 2006; Mauranen,
2006). Esto se debe a que gran parte de los cursos y manuales que se proponen para la
elaboración de tesis no se fundamentan en investigaciones empíricas (Bunton, 2002, 2005;
Paltridge, 2002; Hyland, 2004a; Parodi, 2008f) y en estudios descriptivos detallados e integrales del
género en cuestión sino que se basan en las intuiciones y la experiencia personal de los docentes y
autores de dichos manuales (Crookes, 1986). En consecuencia, la gran mayoría de manuales,
cursos e incluso websites de escritura para el nivel terciario tienen carácter normativo-prescriptivo
(Crookes, 1986; Hyland, 2000; Paltridge, 2002; Samraj & Monk, 2008) y no discriminan entre la
escritura de una tesis de pregrado, magister o doctorado.
Con respecto a los seminarios, talleres y cursos, son evidentes los esfuerzos de algunas
universidades por preparar al estudiante en el género tesis doctoral. Dentro de los países que
vienen consolidando la alfabetización académica se encuentran Australia y Estados Unidos
(Berkenkotter, Huckin & Ackerman, 1991; Johns, 2002; Guleff, 2002; Herrington & Moran, 2005;
Russell & Harms, 2010), Canadá (Artemeva, 2008), Inglaterra (Bhatia, 1996; Dudley-Evans, 2002;
Derewianka, 2003) y algunos países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Colombia y
Venezuela (Cassany, 1990; Bolivar, 2005; Carlino, 2003a, Caldera & Bermúdez, 2007; Parodi,
2008f, 2010a; Cubo de Severino, 2010; Russell & Harms, 2010; Cubo de Severino, Puiatti & Lacon,
2012; Thaiss, Bräuer, Carlino, Ganobcsik-Williams & Sinha, 2012).
Así, en el caso de los países de habla inglesa, desde hace más de tres décadas se vienen
implementando diversos programas de Escritura a través del Currículo (Pollet, 2012) y el Inglés con
Propósitos Específicos que tienen como finalidad mejorar las competencias escriturales y retóricodiscursivas de los estudiantes de pregrado y postgrado en lengua materna, segundas lenguas y
lenguas extranjeras (Berkenkotter, Huckin & Ackerman, 1991; Herrington & Moran, 2005). Dentro
de las múltiples estrategias pedagógicas que se han diseñado en estos países se encuentran:
centros de escritura (Leibowitz, Goodman, Hannon & Parkerson, 1997; Cooke & Bledsoe, 2008;
Thaiss et al., 2012), cursos de escritura académica coordinados por las diversas facultades
(Goddard, 2002; Delyser, 2003; Morales, Tona & Tonos, 2007; Aitchinson, 2009), trabajo con
portafolios (Lavelle, 2010) y grupos de escritura en programas de doctorado (Maher, Seaton,
McMullen, Fiztgerald, Osuji & Lee, 2008; Aitchinson, 2009; Cuthbert, Spark & Burke, 2009) y diseño
de manuales o guías para la escritura de ensayos y reportes (Storch & Tapper, 2000), entre otras
estrategias que buscan dar apoyo en el proceso de escritura de la tesis doctoral: ―Research
students can access a greater range of research education opportunities than ever before, including
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workshop programs of generic research and writing skills […] writing retreats‖ (Aitchinson, 2009:
905).
Por su parte, se destacan algunos países latinoamericanos en los que se han implementado
cursos, algunos ellos apoyados en investigaciones, que tienen el propósito de mejorar la escritura
académica de los estudiantes de postgrado (Castañeda & Henao, 1995, 2005; Cubo de Severino,
2005; Acosta, 2006; Tapia & Burdiles, 2009; Cassany, 2010a; González, 2010; Parodi, 2008d,
2010a; Cubo de Severino, Puiatti & Lacon, 2012; De Micheli & Iglesia, 2012; González, 2012;
Moyano & Natale, 2012; Narváez, 2012) por citar solo algunos trabajos. En este contexto es preciso
hacer mención del trabajo exhaustivo que desarrolla la Cátedra UNESCO para la Lectura y la
Escritura que se encarga de organizar seminarios, congresos, talleres, cursos y material escrito
(Cátedra UNESCO, 2012). Este organismo desarrolla su tarea alfabetizadora en diversas
universidades de varios países latinoamericanos, a saber, Chile, Colombia, México, Argentina,
Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia. La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, cumple una
función multipropósito que consiste tanto en ejecutar planes de acción investigativos y académicos
como pedagógicos, con una perspectiva de equidad, con el objetivo de formar a docentes e
investigadores para el desarrollo de habilidades fundamentales para el acceso, desarrollo y
construcción de conocimiento:
―La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura se creó con el fin de contribuir al Mejoramiento
de la Calidad y Equidad de la Educación en América latina. Se constituye como una red de
cooperación interinstitucional de carácter internacional, con el objetivo de reforzar la Educación
Superior en América latina, la investigación y la pedagogía en el área de la lengua materna y
particularmente de la lectura y la escritura desde la perspectiva innovadora del lenguaje como
comunicación discursiva y de la pedagogía como interacción‖ (UNESCO, 2012).

En el caso de Argentina se han diseñado seminarios y talleres de escritura de tesis en los
que los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con sus pares y profesor guía para coconstruir la tesis (Benvegnú, 2001; Arnoux, Di Stefano & Pereira, 2002; Arnoux, 2009a). Las
investigaciones que allí se realizan siguen, principalmente, una metodología cualitativa basada en
enfoques tales como la Etnopragmática (Martínez, 2009) o el estudio de las representaciones
sociales sobre el trabajo final de grado (Hidalgo & Passarella, 2009; Pereira & Di Stefano, 2009).
Asimismo, se han llevado a cabo investigaciones empíricas basadas en análisis de género
(Montemayor-Borsinger, 2005, 2009; Bermúdez, Blanco, Glozman & Savio 2006; Bermúdez, 2009)
que procuran dar cuenta de la estructura retórica de las tesis y de los artículos científicos
(Hlavacka, 2005; Vallejos, 2005; Castro, 2010).
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De igual manera, se destacan trabajos, ya consolidados, en torno a la alfabetización
académica como el caso de FLACSO Argentina (2012) que ofrece una especialización en Ciencias
Sociales con mención en lectura, escritura y educación. Es notable también el trabajo efectuado por
el Centro de Escritura de Posgrado (2012) a través del cual se prepara a estudiantes de educación
terciaria en la preparación de sus trabajos finales de grado. En esta plataforma se entregan
indicaciones sobre la redacción de las diversas secciones de una tesis e información concerniente
a los géneros que circulan en el ámbito académico. Asimismo, se plantean tareas que el estudiante
debe seguir para configurar su trabajo de grado. En definitiva, la labor que se realiza en Argentina
en torno a la alfabetización académica constituye un trabajo que reúne instituciones como las
universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Cuyo y Litoral.
En lo que respecta a Chile, particularmente en el contexto de la Escuela Lingüística de
Valparaíso (ELV) se han realizado numerosos estudios que tienen incidencia directa en la
alfabetización académica, a saber, la comprensión y producción de textos escritos en el ámbito
escolar y universitario (Peronard, 1997; Marinkovich, 2009; Parodi, 2005, 2006a, 2008d, 2009,
2010a, 2010d, 2010e; Venegas, 2007, 2008, 2010), por mencionar solo algunas referencias. De
igual manera, se han llevado a cabo investigaciones que tienen como objetivo dar cuenta de
géneros discursivos que los estudiantes de postgrado realizan en sus entornos académicos, todo
ello a partir de la descripción léxico-gramatical y retórico-discursiva de dichos géneros (Espejo,
2006; Marinkovich 2009; Parodi, 2006b, 2008d, 2009, 2010a; Jara, 2009; Tapia & Burdiles, 2009;
Venegas, 2010; Salas, 2011; Jarpa, 2012) y el discurso especializado (Parodi, 2005, 2010e).
Igualmente en el Anexo 1 entregamos un listado de referencias de trabajos finales de grado
realizados en torno a la descripción retórico-funcional de diversas secciones de tesis de grado. Con
todo, los trabajos antes realizados constituyen un esfuerzo continuado y ahora consolidado que
propende por el conocimiento de géneros que circulan en el ámbito académico.
De igual manera, en el marco de la ELV, se han diseñado cursos en los que se capacita al
estudiante de doctorado para que prepare su proyecto de investigación en diversas áreas como
análisis del discurso, comprensión y producción de textos escritos, argumentación, entre otros. Se
cuenta también con una plataforma en línea denominada TUMUSA (www.elv.cl) a través de la cual
el estudiante puede planificar, elaborar o corregir sus artículos de investigación con la ayuda de un
profesor o estudiante de doctorado.
En lo que respecta a España existen diversas universidades que desarrollan programas en
torno a la enseñanza de la escritura en diferentes ámbitos entre ellos el universitario (Asociación
Española de Lectura y Escritura-AELE; Red de Universidades Lectoras, RUL) Un ejemplo de ello
es el trabajo realizado por docentes e investigadores de la Facultad de Educación de la
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Universidad Complutense de Madrid y su Cátedra Telémaco. A través de ella se llevan a cabo
actividades tendientes al desarrollo y promoción de la lectura y la escritura. De igual manera, se
destaca el creciente interés por el trabajo de alfabetización académica llevado a cabo por la Red de
Universidades Lectoras que cuenta con 40 miembros, entre los que se encuentran cuatro
universidades portuguesas, nueve universidades latinoamericanas, tres universidades italianas y
veinticuatro españolas. Al respecto, afirma Campoy (2011: 2): ―La Red diseña un conjunto de
actividades comunes, que aspiran a poner en práctica propuestas y entornos favorables a la lectura
y la escritura en la comunidad universitaria en su conjunto, espacios y recursos que la universidad
puede dinamizar‖.
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, 2005a; Thompson, 2005;
Lyons & Doueck, 2010). En el caso de Chile, uno de los países con mayor crecimiento en la oferta
de doctorados en el ámbito iberoamericano (seguido de España, Brasil, México y Argentina), se ha
experimentado un incremento en el número de estudiantes de doctorado del 15,2 % anual entre los
años 2000 y 2009 tal como se verifica en un informe del Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SIES) de la División de Educación Superior del MINEDUC (2010). Esto
significa que se pasó de 241 estudiantes de doctorado en el año 1990 a 3.738 en el año 2009. En
general, las universidades iberoamericanas han presentado un aumento en el número de doctores
del 152,2 % entre los años 1998 y 2007 principalmente en las ciencias básicas y en humanidades
(CINDA, 2010). Con respecto a España, entre los años 2008 y 2009 se encuentran matriculados
77.249 estudiantes en programas de doctorado. De igual modo, para el año 2009, este país reportó
1.235 programas de doctorado (Del Olmo, 2010; Ministerio de Educación de España, 2010) cifra
que se verifica en aumento con un total de 1.624 doctorados para el año 2010 (Ministerio de
Educación de España).

5.2. Delimitación de la problemática
En concordancia con la problemática general expuesta, se advierte la necesidad de
preparar a los doctorandos en la elaboración de sus tesis dado que aún el estudiante no tiene un
conocimiento sólido sobre este género; el estudiante, en mayor o menor medida, desconoce:
―las condiciones de producción, recepción y circulación de discursos en ese ámbito. Un dato
revelador en este sentido es que la mayoría [estudiantes] no suele tener un bagaje de lecturas de
tesis; es decir, no ha buscado analizar el producto final ya aprobado por las instituciones para deducir
—al menos, ya que no se le explicitan— las pautas que deberá contemplar. Por eso, en parte,
180

pensamos que están más expuestos a representaciones parciales y fragmentarias de lo que es una
tesis, las cuales muchas veces se tornan un obstáculo para el trabajo‖ (Pereira & Di Stefano, 2009).

En este sentido, no son muchos los doctorandos que conocen la organización retóricofuncional completa del género tesis doctoral ya sea en inglés o en español. El conocimiento de este
género se hace imprescindible en la medida en que a través de su elaboración y defensa, el
estudiante puede acceder a su comunidad discursiva particular y ser reconocido como investigador
idóneo en su disciplina (Bunton, 2002; Thompson, 2005; Parodi, 2008d, 2010a, 2010e; Cubo de
Severino & Bosio, 2012).
Por otro lado, con respecto a las investigaciones y análisis sobre el género tesis doctoral, la
mayoría de ellas se enfocan en el análisis retórico solo de una o dos de sus secciones, a saber,
Resumen, Introducción, Marco Teórico, Discusión o Conclusiones (Bunton, 2002, 2005; Araújo,
2006; Kwan, 2006; Montemayor-Borsinger, 2009; Soler, Carbonell & Gil, 2011). Ahora bien, en
aquellos casos en los que se realizan estudios de la tesis completa de doctorado o magister, la
descripción de estos textos se enfoca solo en aspectos léxico-gramaticales y se deja de lado el
análisis retórico-funcional de los mismos (Parry, 1998; Bunton, 1999; Paltridge, 2002). Al respecto,
Paltridge (2002: 126) indica que:
―Recent years have seen increased attention being given to thesis and dissertation writing in the ESP
(English for Specific Purposes) literature. Few of these studies, however, have made the discourse
structure of theses and dissertations the focus of their investigation and those that have, have only
looked at particular sections of theses and dissertations and, apart from the work of Dudley-Evans
(1999) and Thompson (1999), have not considered the structure of theses and dissertations as a
whole. Further, apart from these two studies, most examinations of the discourse structure of theses
have been at the master's rather than the doctoral level‖.

La razón por la cual el análisis de las tesis completas no se ha abordado con la frecuencia
con la que se han estudiado los artículos de investigación científica dice relación con el hecho de
que los textos que conforman el género tesis son, generalmente, extensos y demandan gran
cantidad de tiempo en su análisis retórico (Swales, 1990; Parry, 1998; Bunton, 1999, 2002;
Paltridge, 2002; Biber, Connor & Upton, 2007; Upton & Cohen, 2009). Dunleavy (2003) señala que
existen diferentes modelos de tesis doctorales, el clásico con influencias europeas que puede
alcanzar una extensión de 100.000, y las tesis que siguen un estilo norteamericano que pueden
alcanzar hasta 60.000 palabras. En suma, la tesis doctoral puede alcanzar extensiones muy
grandes llegando a encontrarse trabajos de dos y tres tomos. Todo lo anterior hace que el análisis
de las tesis doctorales no sea abordado en detalle e integralmente.
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A este respecto, Stubbs (1996) critica la tendencia que ha existido, por parte de los analistas
de género, a enfocarse en el estudio de géneros convenientemente cortos. A esto se debe
adicionar que en muchos casos el acceso a las tesis es una tarea compleja (Paltridge, 2002;
Swales, 2005). Ahora bien, es necesario precisar que esta dificultad en el acceso a las tesis
paulatinamente se está viendo reducida a través de los repositorios que permiten la obtención, con
fines académicos, de tesis doctorales tanto en contextos nacionales como internacionales,
liderados en gran medida por el movimiento Open Access (Bustos & Fernández, 2012). Sin
embargo, aún son muchas las universidades que deben acoger este sistema y, de esta forma,
facilitar el acceso a la información (Gómez, 2008).
En consecuencia, 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, los trabajos realizados por Parodi (2008f: 95) corroboran lo anterior:
―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‖.

5.3. Preguntas y supuestos de investigación
A continuación se presentan las preguntas y supuestos de investigación.

5.3.1. Preguntas de investigación
a. ¿Cuáles son las unidades retórico-funcionales que conforman la organización retórica
de las tesis doctorales de Historia y Física pertenecientes a comunidades discursivas
diferentes que tienen como lengua materna el español, a saber, Chile y España?
b. ¿Cuáles son los propósitos comunicativos de las unidades retórico-funcionales que
conforman la organización retórica de las tesis doctorales de Historia y Física
pertenecientes a comunidades discursivas diferentes que tienen como lengua materna
el español, a saber, Chile y España?
c. ¿Existe variación retórico-funcional en tesis doctorales de Historia y Física
pertenecientes a comunidades discursivas diferentes que tienen como lengua materna
el español, a saber, Chile y España?
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d. ¿Qué variable, disciplina o comunidad discursiva, evidencia mayor variación retóricofuncional en las tesis que configuran el corpus Te DiCE-2010?

5.3.2. Supuestos
a. Existen semejanzas y diferencias retórico-funcionales entre las tesis doctorales de
Historia y Física pertenecientes a comunidades discursivas diferentes que tienen como
lengua materna el español, a saber, Chile y España.
b. Las semejanzas y diferencias entre los tipos y frecuencia de las unidades retóricofuncionales que configuran la organización retórica del género Tesis Doctoral del corpus
Te DiCE-2010 están condicionadas por la disciplina y la comunidad discursiva a la que
pertenece dicho género.

5.4. Variables categóricas o atributos del estudio
Toda vez que la presente investigación tiene alcance exploratorio-descriptivo, en cuyo caso
no se plantean hipótesis, no consideramos para el estudio variables dependientes o independientes
que impliquen relaciones de causalidad entre ellas. En consecuencia, consideramos para el estudio
las siguientes variables categóricas o atributos: a) disciplina y b) comunidad discursiva; ambas
descritas y revisadas teóricamente en la primera parte de esta investigación destinada al marco
teórico.

5.5. Objetivos
En el marco del problema de investigación y de las preguntas y supuestos que sirven de
orientación para el desarrollo del presente estudio, se plantean los siguientes objetivos:

5.5.1. Objetivos generales
a. Describir la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral, en razón de
sus unidades retóricas constitutivas, a partir del análisis de 92 tesis doctorales que
constituyen el Corpus Te DiCE-2010 y que se adscriben a las disciplinas de Historia
y Física y a las comunidades discursivas de Chile y España.
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b. Determinar la variación retórico-funcional que tiene lugar en el género Tesis
Doctoral, en términos de sus movidas retóricas constitutivas, a partir del análisis del
Corpus Te DiCE-2010 conformado por 92 tesis doctorales adscritas a las disciplinas
de Física e Historia y a las comunidades discursivas de Chile y España.

5.5.2. Objetivos específicos
a. Identificar las unidades retóricas que constituyen la organización retórico-funcional
del género Tesis Doctoral a partir del análisis del Corpus Te DiCE-2010.
b. Establecer los propósitos comunicativos de las unidades retóricas que constituyen el
género Tesis Doctoral a partir del análisis retórico del Corpus Te DiCE-2010.
c. Definir la frecuencia relativa de las movidas retóricas que tienen lugar en las tesis
que conforman el Corpus Te DiCE-2010.
d. Comparar el tipo y frecuencia relativa de las movidas retóricas que constituyen la
organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral considerando las
diferencias disciplinares y de comunidad discursiva presentes en las 92 tesis
doctorales que conforman el corpus Te DiCE-2010.

5.6. Enfoque de la investigación
El presente proyecto de investigación sigue un enfoque metodológico cualitativo (Creswell,
2002; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Flores, 2009; Angouri, 2010). En primer lugar, para
la puesta en ejecución de la presente investigación adoptamos el enfoque cualitativo dado que se
tiene por objetivo conocer la variación retórico-funcional que se presenta en las tesis que
conforman el Corpus Te DiCE-2010; todo ello a partir de su exploración y descripción retóricofuncional detallada tomando como base las unidades retóricas Macromovida y Movidas. Asimismo,
esta investigación se inscribe dentro del enfoque cualitativo puesto que los hallazgos que aquí se
presentan no pretenden llegar al nivel de la generalización ni obtener datos estadísticamente
representativos ni hace uso de escalas o instrumentos de medición estandarizados para la
descripción y comparación de las tesis en cuestión (Kerlinger & Lee, 2002; Weiss, 2012). En este
orden de ideas, el tipo de estadística que se emplea aquí es descriptiva y cumple la función de
presentar los hallazgos de manera tal que sean comprensibles y útiles para alcanzar los objetivos
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propuestos en la investigación. En consecuencia, se hace uso de tablas, gráficos y figuras que
permiten visualizar y sintetizar los hallazgos obtenidos (Weiss, 2012).
De otro lado, se adopta el enfoque cualitativo puesto que se hace uso principalmente del
lenguaje natural y no de los números para dar cuenta de los hallazgos obtenidos en la
investigación: ―Qualitative data rely on words, especially nouns and adjectives that convey what
exists. Their main advantage is that they can capture subtleties of meaning and interpretation that
numbers do not convey‖ (Gray, Williamson, Karp & Dalphin, 2007: 42). No obstante, tal como se
expuso antes, se hace uso de la estadística descriptiva básica para organizar la información
obtenida del análisis cualitativo de las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010; en ningún
caso, los datos numéricos obtenidos en la investigación tendrán carácter inferencial, solo
descriptivo.
Por último, la investigación se adscribe al enfoque cualitativo puesto que no se siguen
métodos estandarizados para la recolección de las unidades de análisis (tesis doctorales), sino que
estas son seleccionadas siguiendo los procedimientos característicos de un muestreo intencionado
llevado a cabo según el criterio del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

5.7. Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental-transeccional. En primer
lugar es no experimental dado que realiza una búsqueda empírica y sistemática sin la
manipulación, por parte del investigador, de las variables nominales disciplina y comunidad
discursiva (Kerlinger & Lee, 2002; Vieytes, 2004; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Sierra,
2007). El objetivo central es observar y describir las tesis doctorales tal como se presentan en su
contexto real de uso, es decir, conservándolas intactas en su extensión y siguiendo una mirada
ecológica (Parodi, 2010c). Por otro lado, esta investigación es transeccional puesto que construye
el corpus con tesis realizadas entre los años 2000 y 2010 (Vieytes, 2004; Hernández, Fernández &
Baptista, 2006; Sierra, 2007), sin la intención de describir ningún tipo de evolución en la forma
como se organizan retóricamente las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010. En definitiva, se
reúnen las tesis que fueron realizadas en un momento determinado y único, esto es, entre los años
2000 y 2010.
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5.8. Alcance de la investigación
La presente investigación tiene un alcance exploratorio-descriptivo-comparativo (Creswell,
2002; Vieytes, 2004; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Araújo, 2006; Flores, 2009) en la
medida en que la información entregada por la bibliografía consultada corrobora la no existencia de
estudios en español que den cuenta de las características retórico-funcionales de las tesis
doctorales completas en español de las disciplinas de Historia y Física realizadas en Chile y
España. Tampoco se advierten estudios que evidencien semejanzas o diferencias entre las tesis
que conforman el corpus Te DiCE-2010. A su vez, este estudio tiene un alcance descriptivo puesto
que se realizará una caracterización detallada de las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010
a partir de las unidades de análisis determinadas, esto es, Macromovidas y Movidas. Por último, el
estudio es comparativo puesto que se van a contrastar las tesis que conforman el corpus Te DiCE2010 con el fin de evidenciar si existe variación retórico-funcional en él. Ahora bien, el que se hable
de un alcance comparativo no implica, para esta investigación, la asignación de ningún tipo de
magnitud o valor numérico a las variables disciplina y comunidad discursiva sino señalar algunas
de sus cualidades. En otras palabras, las variables que se toman para el estudio son categóricas
nominales lo que implica que no pueden ser medidas con números sino tratadas a través de la
mención de características, esto es, mediante el uso del lenguaje natural: ―A qualitative variable is a
symbol whose range consists of attributes of nonquantitative characteristics of people, objects or
events‖ (Kirk, 2008: 12). En este nivel de medición porcentual, se busca la identificación y
categorización de las unidades retórico-funcionales del género Tesis Doctoral.

5.9. Tipo de muestra
Por último, el tipo de muestra de la presente investigación es no probabilística intencionada
(Albert, 2006; Salinas, 2010), dado que la elección de las unidades de análisis (tesis doctorales) no
se realiza con base en fórmulas de probabilidad sino a partir del criterio del investigador y de los
objetivos de la investigación (Albert, 2006; Hernández et al., 2006; Corbetta, 2007; Salinas, 2010).
A este respecto, cabe aclarar que los criterios y pasos que se siguieron para la recolección y
configuración del corpus Te DiCE-2010 son 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.
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5.10. Unidad de análisis
El interés del proyecto se centra en las tesis doctorales puesto que hacen parte del nivel
educativo más alto (previo al posdoctorado). Ello supone mayor dominio del género y pertenencia a
su comunidad discursiva (Thompson, 2005). De igual manera, se toman, particularmente, para el
presente estudio como unidades de análisis, las tesis doctorales de Historia y Física puesto que
constituyen dos disciplinas opuestas, esto es, la primera pertenece a las Ciencias Humanas y la
segunda a las Ciencias Naturales (CONICYT, 2012). En este orden de ideas, se opta por las
disciplinas de Historia y Física en la medida en que ambas presentan diferencias en la forma de
describir y explicar los hechos de la realidad y en definir sus fundamentos, objetivos y objetos de
estudio (Dilthey, 1985; Ferrater, 1994; Espinoza, 1999; Claassen, 2007; Larraín, 2007), y por ser
estas ciencias las de mayor relevancia dentro del ámbito de las Ciencias Humanas y las Ciencias
Naturales, respectivamente (Martin, 1993a, 2007; Giacobbe, 1998; Wignell, 1998, 2007a, 2007b; Le
Goff, 2005; Sánchez, 2005; Foucault, 2006; Lara, Cerpa, Rodríguez & Núñez, 2006; Christie, 2007,
Christie & Martin, 2007; Moradiellos, 2008; Cortéz, 2010; Hernández, 2010).
Al respecto, Brett (1994) afirma que los analistas de género se han preocupado
principalmente por realizar estudios sobre textos pertenecientes a las Ciencias Exactas y Naturales
y, en menor medida, a los textos que hacen parte de las Ciencias Sociales y Humanas. Se
tomaron, entonces, las tesis doctorales de ambas disciplinas, con el fin de llevar a cabo su
descripción retórico-funciona y si en estas existe variación retórico-funcional en el marco de las
diferentes variables, cuales son disciplina o la comunidad discursiva. En este sentido, Paltridge
(2002) y Holmes y Nesi (2009) reivindican la importancia que revisten los estudios que se enfocan
en la identificación de la variación disciplinar entre áreas de las Ciencias Sociales y Humanas y las
Ciencias Naturales: ―It may also be useful to examine ways in which theses vary that are written in
what Becher (1989) terms ‗hard‘ versus ‗soft‘ disciplines‖ (Paltridge, 2002: 138).

5.11. Unidades retórico-funcionales de base para el análisis
Las unidades retóricas que se tomaron inicialmente en la presente investigación para llevar
a cabo el análisis retórico-funcional del género Tesis Doctoral son las siguientes:
5.11.1. La macromovida
Tal como ya hemos expuesto en el tercer capítulo de esta investigación, la macromovida es
una macrounidad retórica propuesta por Parodi (2008a). Este autor la define como: ―Unidad
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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, 2008a: 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.

5.11.2. La movida
Esta unidad retórico-funcional ha sido considerada para la realización de estudios sobre
Análisis de Género desde los años ochenta del siglo pasado. Esta movida es definida como: ―Una
movida, dentro del marco del análisis de género, es una unidad retórica o discursiva que cumple
una función comunicativa coherente en un discurso escrito u oral. (…). En un extremo, puede
realizarse a través de una oración y en otro extremo puede llevarse a cabo a través de varias
oraciones. Es una unidad funcional y no formal.2‖ (Swales, 2004: 229).
En esta sección no pretendemos ser exhaustivos en la definición de las unidades
conceptuales y metodológicas utilizadas en esta investigación dado que dicha definición ya se
realizó en el capítulo tres.

5.12. Criterios para determinar variación retórica en la organización retórico-funcional
de las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010
a. Tipo de unidades retórico-funcionales identificadas en las unidades de análisis del
corpus Te DiCE-2010.
b. Frecuencia relativa de las movidas identificadas en las unidades de análisis del corpus
Te DiCE-2010. En este sentido, se hace énfasis en que solo se toma, para evidenciar
variación retórico-funcional en el género Tesis Doctoral, la movida.
c. Determinación del estatus de las movidas, si esta es nuclear o satelital.
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=23

2

La traducción es nuestra.
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5.13. Metodologías lingüísticas para el análisis
Como metodologías de corte lingüístico seleccionadas para llevar a cabo el análisis del
corpus Te DiCE-2010, se utilizó, en primer lugar, el Análisis de Género (Swales, 1990, 1998, 2004),
en segundo lugar, los enfoques descendentes y ascendente (enfoque mixto) y en tercer lugar, la
Lingüística de Corpus, cada uno de los cuales pasará a ser mencionado sucintamente.
En primera instancia, se consideran para la descripción de la organización retórico-funcional
el género Tesis Doctoral los trabajos de Swales (1990, 1998, 2004), Biber, Connor y Upton (2007) y
de la Escuela Lingüística de Valparaíso (Parodi, 2008a, 2010b) de donde se toma los fundamentos
teórico-metodológicos adoptados en la presente investigación.
De igual manera, para el análisis retórico del género Tesis Doctoral se usa el enfoque
descendente-ascendente o top-down—bottom-up paralelamente, ello toda vez que el investigador,
en el momento de realizar el análisis retórico-funcional, lleva consigo conocimientos previos que no
puede dejar de lado. Ahora bien, el investigador, sin obviar todo aquello que conoce sobre Análisis
de Género, asume, simultáneamente, una postura ingenua y abierta frente el texto mismo y deja
que este guíe la segmentación y establecimiento de los propósitos comunicativos que subyacen a
organización retórico-funcional: ―It is important to understand here that this methodology is not
mechanical, but mediated constantly by the linguist, who is still behaving as a linguist and applying
his or her knowledge and experience and intelligence at every stage during this process. There is
no such a thing as pure induction‖ (Tognini-Bonelli, 2001: 85). En suma, la presenta investigación
seguirá una metodología complementaria y no excluyente en la que se siguen tanto un enfoque
deductivo como uno inductivo (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008a, 2010d). Este enfoque mixto permite
contar con una mirada más completa y abierta en relación con los planteamientos del Análisis de
Género y como al texto mismo.
Por otro lado, se adoptan los lineamientos propuestos por la Lingüística de Corpus con
respecto a la determinación y construcción del corpus Te DiCE-2010 (Tognini-Bonelli, 2001; Baker,
2010; Handford, 2010). En este sentido, se sigue el enfoque basado en corpus (corpus-based), que
entrega los lineamientos metodológicos para trabajar con un corpus socioculturalmente
contextualizado y disciplinarmente especializado (Upton & Connor, 2001; Flowerdew, 2005; Biber et
al., 2007; Paltridge, 2008; Baker, 2010; Handford, 2010; Koester, 2010). En este sentido,
precisamos que si bien nuestro corpus es pequeño en comparación con los megacorpus existentes,
esto tiene su justificación en la medida en que el corpus Te DiCE-2010 está constituido por textos
altamente especializados (Flowerdew, 2005; Swales, 2005; Lee, 2008; Paltridge, 2008; Handford,
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2010), de gran extensión y, en muchos casos, de difícil acceso, como el caso de las tesis
doctorales (Paltridge, 2002).

5.14. Descripción del corpus Te DiCE-2010
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. De otro lado, el corpus Te
DiCE-2010 se subdivide en cuatro subcorpus conformados, cada uno por 23 tesis doctorales;
dichos subcorpus son: a) subcorpus de tesis doctorales de Física Chile; b) subcorpus de tesis
doctorales de Historia Chile; c) subcorpus de tesis doctorales de Física España; y d) subcorpus de
tesis doctorales de Historia España. Las siglas de los subcorpus que se conformaron para la
realización de esta investigación son:
─ TD_var_FCh: Tesis Doctorales variante Física Chile
─ TD_var_FE: Tesis Doctorales variante Física España
─ TD_var_HCh: Tesis Doctorales variante Historia Chile
TD_var_HE: Tesis Doctorales variante Historia España

Con respecto al origen de las tesis chilenas, estas 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, estas últimas posteriormente digitalizadas. Cabe mencionar que Cybertesis
es el repositorio de tesis más importante de Latinoamérica en donde se alojan tesis de diversos
niveles educativos, a saber, pregrado, magíster y doctorado (Santillan-Aldana, 2007). La creación
de dicho repositorio contó con la cooperación de la Universidad de Montréal, la Universidad de
Lyon II, la Universidad de Chile y el apoyo de UNESCO y del Fonds Francophone de Inforoutes. En
la actualidad, Cybertesis está constituida por más de 50 instituciones de Europa, África y América
(Maturana & Urrutia, 2009) y el número de afiliados sigue en aumento.
Por su parte, las tesis españolas proceden, principalmente, 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. Estimamos adecuado tomar al TDR
puesto que es el repositorio con mayor reconocimiento en este país (Anglada, Reoyo & Ros, 2005;
Anglada, Reoyo, 2005; Torres & Ayuso, 2005; Ministerio de Cultura Gobierno de España, 2010).
Esto se debe principalmente a que forma parte de la Networked Digital Library of Theses and
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Dissertations (NDLTD) y usa el protocolo de accesibilidad de la Open Archives Initiative (OAI). Todo
esto le permite incrementar la visibilidad de las tesis puesto que las ofrece conjuntamente con otros
repositorios de tesis internacionales, como el OAIster. A partir de mayo de 2007, el TDR incorpora
la opción de realizar una búsqueda global en otros repositorios españoles de tesis, a través
también del uso del protocolo OAI.
En este sentido, la presente investigación sigue uno de los requerimientos que plantea
Parodi (2010c) sobre el corpus, a saber, claridad sobre su procedencia. Asimismo, se tuvieron en
cuenta dos de los tres criterios presentados por Nwogu (1997) y Flores (2009) para la configuración
del corpus, estos son: reputación y accesibilidad. En primer lugar, la reputación se refiere a la
visibilidad y reconocimiento que tiene la fuente de donde se toman las unidades de análisis. En
este sentido, los repositorios tomados para la construcción del corpus Te DiCE-2010 cuentan con
respaldo institucional tanto de las universidades que proveen las tesis como de instituciones
reputadas de carácter no gubernamental (UNESCO y la NDLTD). En segundo lugar, el criterio de
accesibilidad tiene relación con la posibilidad que existe para obtener las tesis que luego
conformarán el corpus. Para el caso de la presente investigación, el grado de accesibilidad que se
tuvo en relación con la obtención de las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010 fue alto.
Cabe decir que todas las tesis doctorales españolas se obtuvieron en soporte digital y para el caso
de las tesis doctorales de chile, en soporte papel y digital.
Por otro lado, se tuvo en cuenta que las tesis doctorales de Historia y Física pertenecieran a
los departamentos de Historia y Física, respectivamente, y que fueran realizadas en español por
hablantes nativos de esta lengua. En tal sentido, se descartaron las tesis elaboradas en inglés o
que fueron realizadas en el marco de departamentos de economía, medicina o ingeniería, en los
que también se evidenció la existencia de tesis doctorales, por ejemplo, de historia en economía,
medicina o ingeniería. Asimismo, se tomaron las tesis que siguen orientaciones teórica y aplicada
(Paltridge, 2002).
Así, y en concordancia con el enfoque y alcance de la presente investigación (Creswell,
2002; Vieytes, 2004; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Flores, 2009; Parodi, 2010c; Salinas,
2010), no se pretende que el corpus sea estadísticamente representativo sino ejemplarizante con
respecto a las tesis doctorales de Historia y Física de Chile y España que conforman el corpus Te
DiCE-2010. Todo ello puesto que no se tuvo acceso al universo de las tesis, dado que algunas de
ellas no se encontraban en los repositorios universitarios ni en las bibliotecas.
Las universidades españolas seleccionadas fueron: Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad de Córdoba, Universidad de Valencia, Universidad Pompeu Fabra; las universidades
chilenas seleccionadas fueron: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y
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Universidad Federico Santa María. Basados en el informe entregado por Webometrics (2012) sobre
la clasificación de las universidades españolas, las universidades que se seleccionaron para este
estudio y que cuentan con los programas de doctorado en Historia o Física ocupan los siguientes
puestos:
Tabla 5.1. Puesto ocupado por las universidades españolas de las cuales
se obtuvo las tesis para el Corpus Te DiCE-2010
Universidad perteneciente al estudio

Puesto (entre 171 universidades)

Universidad de Valencia

5

Universidad Autónoma de Barcelona

11

Universidad Pompeu Fabra

21

Universidad de Córdoba

31

Tabla 5.2. Puesto ocupado por las universidades chilenas de las cuales
se obtuvo las tesis para el Corpus Te DiCE-2010
Universidad perteneciente al estudio

Puesto (entre 64 universidades)

Universidad de Chile

1

Pontificia Universidad Católica de Chile

3

Universidad Federico Santa María

4

Es importante precisar que no todas las universidades que ocupan puestos altos en la
clasificación cuentan con programas de doctorado en Historia o Física.
Una vez seleccionadas las universidades, se procede a la consecución de la totalidad de las
tesis doctorales de Historia Chile, que para 2010 suman 23. Tomando como referencia esta
cantidad de tesis doctorales (23), se selecciona el mismo número de tesis para Física Chile (de un
total de 31 tesis), para España (de un total de Física 26) y para Historia España (de un total de 28).
Tal como se observa, 23 corresponde a la mayoría de tesis doctorales para cada programa y país.
En total, se conforma el corpus Te DiCE-2010 a partir de 92 tesis doctorales, esto constituye un
85% del total de tesis doctorales identificadas. Pese a que el corpus Te DiCE-2010 está constituido
por la mayoría de tesis identificadas, no se hace referencia a la representatividad de la muestra
puesto que no se adoptan criterios estadísticos para la consecución de dichas tesis, sino criterios
particulares del investigador, tal como se mencionó anteriormente. En la siguiente tabla se sintetiza
el número de tesis tomadas para la configuración del corpus Te DiCE-2010 y el total de tesis
existentes por universidad y repositorio:
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Tabla 5.3. Número de tesis tomadas para el Corpus Te DiCE-2010
Total Tesis que constituyen
el corpus Te DiCE-2010

Total de tesis existentes 20002010 (en físico y digitalrepositorios)

Historia universidades chilenas

23

23

Física universidades chilenas

23

31

Historia universidades españolas

23

28

Física universidades españolas

23

26

Total

92

108

Disciplina

Aquellas tesis que tienen soporte original en papel fueron digitalizadas y llevadas a los
formatos pdf (Flores, 2009; Parodi, 2010c) para su posterior segmentación y análisis por unidades
retórico-funcionales. La descripción completa del corpus Te DiCE-2010 se presenta en el Anexo 2
(ver pág. 384).

5.15. Etapas y fases de la investigación empírica
La presente investigación se desarrolló en siete etapas mediante las cuales se lleva a cabo
la identificación, descripción, comparación y el análisis de la organización retórica de las tesis del
corpus Te DiCE-2010. La conformación del corpus Te DiCE-2010 se basa en la selección de tesis
completas, esto es, no se fragmentaron las tesis, en cuyo caso se siguen los planteamientos de
Parodi (2010b, 2010c) con respecto a la integridad y procedencia de los textos que hacen parte de
un corpus.
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
Te DiCE-2010. Dicho etiquetaje siguió una codificación manual (hand-tagged move analysis) usada
en trabajos de análisis de movidas (Upton, & Connor, 2001; Wu, Chang, Liou, & Chang, 2006; Ding,
2007; Bianchi, 2008)
A continuación se presentan las etapas y fases seguidas para llevar a cabo la investigación
empírica:
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Tabla 5.4. Etapas y fase de la investigación empírica
Etapa 1: Configuración del corpus

Se lleva a cabo la construcción del corpus Te DiCE-2010
a partir de la obtención de 92 tesis doctorales de Física e
Historia elaboradas en Chile y España

Fase 1: Búsqueda y selección de las universidades que cuentan con programas de doctorado en Física e
Historia
Fase 2: Búsqueda y selección de las tesis doctorales de Historia y Física en las universidades
seleccionadas
Fase 3: Fotocopia o descarga, de repositorios, de las tesis seleccionadas para configurar el corpus
Fase 4: Asignación de códigos para cada una de las tesis que conforman el corpus
Fase5: Conformación de subcorpus de tesis en razón de las variables disciplinas y comunidades
discursivas
Etapa 2: Configuración de los modelos
retórico-funcionales preliminares del género
Tesis Doctoral

Realización del análisis preliminar de un microcorpus
conformado por el 33% del corpus, 30 tesis, con el objeto
de conformar la organización retórico-funcional preliminar
del género Tesis Doctoral para someterla a evaluación

Fase 1: Identificación de las unidades retóricas de las tesis que conforman el microcorpus
Fase 2: Determinación de los propósitos de cada unidad retórica identificada
Fase 3: Caracterización de cada una de las unidades retóricas identificadas
Fase 4: Asignación de los nombres a cada una de las unidades retóricas identificadas
Fase 5: Determinación del macropropósito del género Tesis Doctoral
Fase 6: Diseño de los modelos preliminares de la organización retórica del género Tesis Doctoral
Hasta esta fase de la investigación se lleva a cabo el análisis al 33% del corpus Te DiCE-2010.
Este análisis permite identificar dos hallazgos preliminares: a) un nuevo nivel de abstracción
mayor, en términos de propósito, a aquel con el que cuenta la macromovida y b) diferencias en
la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral en razón de la variable disciplina.
Para el caso del nuevo nivel de abstracción, este lo denominamos Desplazamiento, cuya
definición se entrega en el siguiente capítulo de la presente investigación. 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. En este sentido, entonces, se someten a juicio de expertos
dos modelos de organización retórica del género Tesis Doctoral en concordancia con las
diferencias disciplinares identificadas.
Etapa 3: Validación de los modelos retóricofuncionales preliminares del género Tesis
Doctoral

Realización del proceso de triangulación para el
establecimiento del porcentaje y grado de acuerdo entre
evaluadores

Fase 1: Determinación de los jueces expertos
Fase 2: Proceso de evaluación de los modelos preliminares por parte de los jueces expertos
Fase 3: Establecimiento del porcentaje de acuerdo entre evaluadores expertos
Fase 4: Establecimiento del grado de acuerdo mediante el uso del coeficiente Kappa de Fleiss
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Etapa 4: Ajustes a los modelos retóricofuncionales preliminares del género Tesis
Doctoral

Ejecución de los ajustes sobre la base de las
indicaciones efectuadas por los jueces expertos

Fase única: Adecuación de los modelos retórico-funcionales preliminares del género Tesis Doctoral
Etapa 5: Análisis del corpus Te DiCE-2010 a
partir de los modelos validados de
organización retórico-funcional del género
Tesis Doctoral

Aplicación de los modelos validados de la organización
retórico-funcional del género Tesis Doctoral al 67%
restante del corpus Te DiCE-2010

Fase 1: Aplicación de los modelos validados al 67% del subcorpus de tesis doctorales de Física Chile
Fase 2: Aplicación de los modelos validados al 67% del subcorpus de tesis doctorales de Historia Chile
Fase 3: Aplicación de los modelos validados al 67% del subcorpus de tesis doctorales de Física España
Fase 4: Aplicación de los modelos validados al 67% del subcorpus de tesis doctorales de Historia España
Etapa 6: Establecimiento de la ocurrencia de
las movidas del corpus Te DiCE-2010

Cuantificación de las movidas identificadas en cada uno
de los subcorpus

Fase 1: Determinación de la frecuencia relativa de las movidas identificadas en el subcorpus de tesis
doctorales de Física Chile
Fase 2: Determinación de la frecuencia relativa de las movidas identificadas en el subcorpus de tesis
doctorales de Historia Chile
Fase 3: Determinación de la frecuencia relativa de las movidas identificadas en el subcorpus de tesis
doctorales de Física España
Fase 4: Determinación de la frecuencia relativa de las movidas identificadas en el subcorpus de tesis
doctorales de Historia España
Etapa 7: Comparación de los subcorpus que
conforman el corpus Te DiCE-2010

Realización de la comparación de los hallazgos
obtenidos del análisis retórico-funcional de los subcorpus
que constituyen el corpus Te DiCE-2010. Esta
comparación se efectúa a partir del tipo y frecuencia
relativa de movidas identificadas en cada subcorpus.

Fase 1: Comparación del tipo y frecuencia relativa de las movidas identificadas en los subcorpus de tesis
doctorales de Física Chile y Física España
Fase 2: Comparación del tipo y frecuencia relativa de las movidas identificadas en los subcorpus de tesis
doctorales de Historia Chile e Historia España
Fase 3: Comparación del tipo y frecuencia relativa de las movidas identificadas en los subcorpus de tesis
doctorales de Física Chile e Historia Chile
Fase 4: Comparación del tipo y frecuencia relativa de las movidas identificadas en los subcorpus de tesis
doctorales de Física España e Historia España

Destacamos, entonces, dos hallazgos preliminares alcanzados durante el proceso de
validación de los modelos y previo a la etapa de análisis de los datos obtenidos del estudio del
corpus completo. Estos primeros hallazgos surgen, como ya hemos expuesto, una vez realizado el
análisis de un microcorpus inicial constituido por el 33% del corpus general Te DiCE-2010. En
síntesis, la presente investigación obtuvo hallazgos tanto durante el proceso de validación de los
modelos de organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral como al término del análisis
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de los datos obtenidos de la aplicación de los modelos finales que dan cuenta de la organización
retórico-funcional del género en mención.
En la siguiente figura se grafica el proceso de comparación, perteneciente a la Etapa 7 que
se lleva a cabo en la presente investigación:
Figura 5.1. Comparación retórico-funcional efectuada entre las tesis del corpus Te DiCE-2010

Tesis doctorales de
Historia Chile

Tesis doctorales de
Física Chile

Tesis doctorales de
Historia España

Tesis doctorales de
Física España

Comparación
entre
comunidades
discursivas

Comparación entre disciplinas

5.16. Descripción de los modelos preliminares de organización retórico-funcional del
género Tesis Doctoral
A continuación presentamos las características de los modelos preliminares sometidos a
evaluación de pares expertos:

5.16.1. Campo para la nomenclatura y la descripción de las unidades retóricas
a. Columna con la etiqueta de la unidad retórica.
b. Columna con el propósito de las unidades retóricas
c. Columna con la descripción retórico-funcional de cada unidad retórica. Los criterios
que se siguieron para la descripción de cada unidad retórica fueron:
Tipo de información que presenta la unidad discursiva.
Modos de organización del discurso usados en las unidades retóricofuncionales (Descriptivo, argumentativo, narrativo).
Sistemas semióticos utilizados en las unidades retórico-funcionales (verbal,
matemático, gráfico, tipográfico).
d. Campo para la ejemplificación. Páginas de las cuales se toma el ejemplo de la
textualización de cada movida.
e. Campo para la estructura tentativa aproximada.
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Es necesario precisar que en la gran mayoría de casos los ejemplos constituían fragmentos
textuales muy extensos, por lo tanto, en los modelos preliminares solo se entregan los fragmentos
inicial y final de cada ejemplo, esto dadas las limitaciones de espacio con el que contaba cada
modelo. Por su parte, las páginas de las cuales se tomaron los ejemplos para cada unidad retórica
se señalizaron en el modelo a través de llaves [ ].

5.16.2. Espacios designados para consignar la evaluación de los pares expertos
a. Espacio para una escala Likert nominal de cinco grados. A través de esta escala
cada evaluador experto lleva a cabo la evaluación del propósito de cada unidad
retórica.
b. Espacio para una escala Likert nominal de cinco grados a través de la cual se evalúa
la descripción realizada para cada una de las unidades retóricas.
c. Espacio para observaciones.

5.16.3. Grados para cada escala Likert
a. TA: Totalmente de Acuerdo,
b. DA: De Acuerdo,
c. NN: Ni de acuerdo Ni en desacuerdo,
d. ED: En Desacuerdo,
e. TD: Totalmente en Desacuerdo.

Una vez efectuada la evaluación realizada por los jueces expertos, se asignaron valores a
cada grado Likert con el propósito de medir el porcentaje y grado de acuerdo entre evaluadores a
través del coeficiente Kappa de Fleiss. Los valores para cada grado fueron los siguientes: TA = 5,
DA = 4, NN = 3, ED = 2 y TD = 1. La escala Likert se diseñó siguiendo las condiciones necesarias
tanto para su configuración como para la puntuación de cada uno de los ítems evaluados y el
cómputo de los mismos (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Asimismo, se tuvo en cuenta
que generalmente las escalas Likert se establecen con grados impares con 5 o 7 posibilidades de
respuesta:
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―I recommend that a five- or a seven-point scale be used. Fewer points on the scale will miss the
range of attitudes, while more points will require an artificial level of precision, as people will often not
be able to provide such a subtle response. In addition, an odd number of possible responses can
include a neutral position; not having such a possible response forces people to make a decision in a
particular direction, when they may be undecided, and this can produce an unreliable measure‖
(Clark-Carter, 2005, 88).

En el Anexo 4 CD y el Anexo 5 CD se adjuntan, en formato digital, los modelos preliminares
de organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral, y una síntesis de la propuesta
preliminar de organización retórica completa de dicho género variables Física e Historia. Es de
precisar que los Anexos 4 y 5 se entregan en formato digital en razón de la extensión con la que
cuentan los modelos que se someten a validación; más de 50 páginas por modelo. A continuación
se enseña un fragmento tomado de uno de los modelos en mención:

Tabla 5.5. Fragmento del modelo preliminar de organización retórico-funcional
del género Tesis Doctoral sometido a evaluación

Tal como se observa, cada uno de los campos que conforman cada modelo preliminar
sometido a validación cuenta con un color distintivo que hizo más comprensible y expedito el
proceso de validación. En suma, los modelos que se presentaron para su validación responden a
parámetros similares a los usados y validados en investigaciones previas (Ibáñez, 2008; Jara,
2009; Parodi, 2008a, 2010b).
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5.17. Validación de los modelos preliminares de organización retórico-funcional del
género Tesis Doctoral
La validación de cada modelo preliminar de organización retórico-funcional del género Tesis
Doctoral 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. También se contó, dentro del
grupo de jueces expertos, con un doctor en Historia y uno en Física, quienes recibieron
entrenamiento en análisis de movidas. Así, los resultados obtenidos del juicio de expertos, en
relación con cada modelo preliminar, se midieron en términos porcentuales y estadísticos, estos
últimos sobre la base del coeficiente Kappa de Fleiss, cuyo objetivo primordial es determinar el
grado de acuerdo entre tres o más evaluadores a través de la exclusión de las concordancias que
se puedan atribuir al azar (Cerda, 2008; Sabaj, Matsuda & Fuentes, 2010). Ambos métodos son
utilizados para dar cuenta del grado de acuerdo entre evaluadores y con ello validar empíricamente
el diseño de los modelos propuestos.
En este sentido, es preciso anotar que la determinación del porcentaje de acuerdo entre
evaluadores es uno de los métodos más comunes utilizadas no solo en Lingüística sino en diversas
disciplinas (Cervantes, 2005; Gilbody, Morley & Snaith, 2006; Hopkinson & Hogg, 2006; Parodi,
2008d; Biber, Connor & Upton, 2007; Abell, Springer & Kamata, 2009; Blessing & Chakrabarti,
2009). Desde esta perspectiva, la bibliografía indica que se debe tomar como valor de referencia
mínimo, en los procesos de validación, un 70% (Blessing & Chakrabarti, 2009). Por su parte, el
empleo del coeficiente Kappa de Fleiss es uno de los indicadores más recurrentes de acuerdo
inter-evaluadores en diferentes disciplinas del área (Chen, Zaebst & Seel, 2005). A través del
coeficiente Kappa se mide tanto la confiabilidad inter-evaluadores general como para cada uno de
los ítems. Para ello, tomamos como referencia los valores de interpretación de dicho coeficiente
propuestos por Landis y Kock (1977), a saber: 0,00 acuerdo pobre; 0,01 a 0,21 acuerdo leve; 0, 21
a 0,40 acuerdo aceptable; 0,41 a 0,60 acuerdo moderado; 0,61 a 0,80 acuerdo considerable; y 0,81
a 1,00 acuerdo casi perfecto.
Como resultado del estudio de la evaluación efectuada por los inter-evaluadores se obtuvo
un porcentaje total de acuerdo entre evaluadores de 93,5%. Por su parte, se obtuvo un promedio
en el coeficiente Kappa de Fleiss de 0,67 lo que indica que el nivel de concordancia entre
evaluadores es considerable (Landis & Kock, 1977). Para el cálculo del coeficiente Kappa de Fleiss
hemos utilizado la herramienta computacional Online Kappa Calculator disponible en el sitio:
http://justusrandolph.net/kappa/.
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En la Tabla 5.6 se señalan los porcentajes Likert y los valores para el coeficiente Kappa de
Fleiss obtenidos del estudio de la evaluación de los modelos preliminares de organización retóricofuncional del género Tesis Doctoral:
Tabla 5.6. Grado de acuerdo entre evaluadores expertos
Subcorpus
de tesis

Aspecto a evaluar

Evaluador

Formulación del
propósito de la
unidad retórica
TDH
Descripción de la
unidad retórica
Formulación del
propósito de la
unidad retórica
TDF

Descripción de la
unidad retórica
Promedios totales

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Porcentaje
Likert
94,7%
87,6%
99,4%
88,8%
97,6%
93,2%
99,4%
95%
99%
87,5%
99%
83%
99,6%
90,6%
98,8%
83%
93,5%

Índice Kappa
de Fleiss

0,66

0,78

0,61

0,62
0,67

En el Anexo 3 (ver pág. 387) entregamos el consolidado de la evaluación de la escala Likert
efectuada por los evaluadores expertos.
Una vez determinado el grado de acuerdo entre evaluadores expertos se realizaron
correcciones sobre la base de las sugerencias efectuadas en torno ya fuese a la etiqueta o nombre
asignado a la unidad retórica, al propósito de cada unidad retórica o la descripción de la misma,
toda vez que ello fue necesario. Al respecto, es preciso aclarar que no se presentaron
observaciones en cuanto a los grados de abstracción que configuran los modelos preliminares, a
saber: desplazamientos, macromovidas y movidas.
Terminada la presentación del Marco Metodológico se da paso a la Tercera Parte de la
investigación: los hallazgos y discusión.
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TERCERA PARTE
CAPÍTULO 6

DESCRIPCIÓN: HALLAZGOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

ORGANIZACIÓN RETÓRICO-FUNCIONAL DEL GÉNERO TESIS
DOCTORAL: VARIABLES DISCIPLINARES FÍSICA E HISTORIA

Science is the great antidote
to the poison of enthusiasm
and superstition
Adam Smith (1723-1790)

Introducción
En el presente capítulo entregamos los hallazgos del estudio sobre la organización retórica
del género Tesis Doctoral desde las perspectivas de las variables disciplina a partir del análisis de
los textos que conforman el corpus Te DiCE-2010. En esta instancia, realizamos una descripción
completa en torno a este género académico, es decir, presentamos detalladamente los propósitos y
descripción de cada una de sus unidades retóricas constitutivas. Este capítulo responde
directamente al primero objetivo general de la presente investigación cual es describir la
organización retórico-funcional, en razón de sus unidades retóricas constitutivas, del género Tesis
Doctoral, a partir del análisis de 92 tesis doctorales que constituyen el Corpus Te DiCE-2010 y que
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se adscriben a las disciplinas de Historia y Física y a las comunidades discursivas de Chile y
España.
Así, para la descripción de cada una de las unidades retórico-funcionales, se tienen en
cuenta los siguientes cinco criterios que tiene su sustento en diversas investigaciones (Parodi,
2010i; Parodi et al., 2008; Jarpa, 2012):

6.1.

Criterios de caracterización de las unidades retórico-funcionales del corpus Te
DiCE-2010

A continuación presentamos los cinco criterios sobre los que fundamentamos la descripción
de las unidades retórico-funcionales que configuran la organización retórica del género Tesis
Doctoral:
a. El propósito de la unidad retórica: objetivo ulterior para el cual la unidad retóricofuncional es utilizada en el intercambio comunicativo. Dentro de los objetivos de las
unidades retóricas se encuentran, por ejemplo: dar a conocer, presentar, situar,
contextualizar, avalar, informar, precisar, señalar, delimitar o guiar, entre otros.
b. El contenido entregado en la unidad retórica: tipo de información entregada en cada
unidad retórica. El tipo de información está vinculado directamente con el propósito de
cada unidad retórica y con la disciplina a la que pertenecen los textos analizados. Dentro
de los contenidos entregados en las unidades retóricas se encuentra, por ejemplo:
información sobre la institución en el marco de la cual se realiza la investigación, los
planteamientos teóricos o la metodología utilizada en el estudio, información sobre
trabajos previos o la macrosemantización de determinada sección.
c. El modo en que se organiza el discurso de cada unidad retórica: tiene relación con
los tipos básicos de enunciados a través de los cuales se dispone y configura el discurso
y, por consiguiente, se materializa cada unidad retórica. Estos modos son:

El narrativo: este tipo de organización del discurso presenta acciones y eventos
siguiendo un orden temporal lógico. Se caracteriza por dar cuenta de relaciones
de causa-efecto, propósito, posibilidad, o proximidad temporal.
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El descriptivo: este tipo de organización del discurso permite nombrar, localizarsituar o calificar. En consecuencia, a través de este modo se caracterizan
objetos, personas, eventos, situaciones o procesos, a partir de la enunciación de
sus cualidades o circunstancias temporales o espaciales. Asimismo, a través de
este modo se organiza información como listas de elementos, taxonomías,
definiciones, entre otros.
El argumentativo: a través de este tipo de organización del discurso se entrega
información de forma lógica, demostrativa o persuasiva sobre la base de, al
menos, una tesis y una premisa que la respalda o la refuta.

d. Los sistemas semióticos usados en cada unidad retórica: Los sistemas semióticos o
modalidades constituyen la forma como se presentan los distintos tipos de significados
que configuran el texto escrito estático. Cada sistema semiótico es entendido como
conjunto o repertorio de signos de una misma naturaleza que interactúan siguiendo
patrones o convenciones propios de cada sistema semiótico. Los sistemas semióticos
usados en los textos escritos estáticos identificados y reportados en esta investigación
son:

El sistema verbal: constituido por palabras, frases u oraciones cuyos significados
se basan exclusivamente en lo lingüístico.
El sistema gráfico: se configura a partir de trazos que dan forma a una
representación de tipo pictórico que comunican significado a partir artefactos
semióticos en formato visual como gráficos, imágenes, fotografías, diagramas,
tablas, esquemas.
El sistema matemático: constituido por grupos de grafías que se pertenecen a las
Ciencias Exactas y Naturales, pero su uso se extiende a otras ciencias con el fin
de expresar, a partir de la abstracción, diverso tipo de información. Estas grafías
están caracterizadas por apoyarse en un lenguaje simbólico formal y
convencional que se puede materializar a partir de números romanos o arábigos,
letras griegas o latinas (con valores propios, autónomos y diferentes a las
abreviaturas), operadores lógicos, signos de puntuación, que se integran, en
ocasiones, para construir fórmulas sobre teoremas, axiomas o corolarios.
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El sistema tipográfico: se caracteriza por las formas o colores con los que se
presentan los artefactos pertenecientes a los sistemas verbal o matemático,
entre otros.
e. Ejemplo de la movida descrita: fragmento que materializa textualmente cada movida
retórica. En relación con este quinto criterio, es imprescindible señalar que solo se
entregan los ejemplos de las movidas, toda vez que ellas están subsumidas a las
Macromovidas y Desplazamientos.

Es preciso anotar que las unidades retórico-funcionales que consideramos inicialmente para
realizar la descripción, comparación y análisis de las tesis que configuran el corpus Te DiCE-2010
fueron la Macromovida y la movida. Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes del presente
estudio dice relación con la identificación de una nueva unidad retórica que representa un mayor
nivel de abstracción que aquel de la Macromovida, a saber, el Desplazamiento. Este hallazgo se
obtuvo en la fase inicial de la puesta en marcha de la investigación, específicamente al término de
la Etapa 2, Fase 1 (ver Marco Metodológico, pág. 196). Este hallazgo se obtuvo una vez terminado
el análisis del 33% del corpus general de esta investigación. En este sentido, entonces, hablamos
de dos momentos fundamentales en la consecución de hallazgos, el primero al término del análisis
del 33% del corpus Te DiCE-2010 y el segundo al término del análisis del 67% restante de dicho
corpus.
En este orden de ideas, se entiende Desplazamiento como la unidad retórico-funcional
jerárquicamente mayor en su grado de abstracción en la exposición del propósito comunicativo que
aquel constituido por la macromovida. 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.
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En el siguiente apartado presentamos los hallazgos en torno a la organización retóricofuncional del género Tesis Doctoral variable disciplina, en primera instancia Física y posteriormente
Historia.

6.2. Descripción retórico-funcional del género Tesis Doctoral
En lo que sigue, llevamos a cabo la descripción del género Tesis Doctoral realizada a partir
del análisis de las tesis doctorales de las disciplinas Física e Historia. Así, comenzamos con la
caracterización retórico-funcional completa del género Tesis Doctoral variante Física y proseguimos
con la caracterización del género TD variante Historia. Al respecto es preciso advertir que pese a
que estamos en el marco de dos disciplinas diferentes, estas no determinan la existencia de dos
géneros diferentes. En consecuencia, debemos hacer referencia a un mismo género, a saber,
Tesis Doctoral, que evidencia variación retórico-funcional en razón de las diferencias disciplinares.
Esto tiene su sustento sobre el hecho de que aunque se presenta variación entre los subcorpus en
estudio, el macropropósito del género en mención, cual es acreditar y evaluar conocimiento en el
nivel de educación terciaria, no se afectado modificado, no sufre ninguna variación.
Por otro lado, para una mejor y más expedita comprensión de la información entregada
aquí, precisamos algunas las siglas y la forma que se sigue para hacer referencia a las unidades
retórico-funcionales que se emplean en este estudio:

D: Desplazamiento (p. ej. D 3)
M: Macromovida
m: movida

(p. ej. M 3.2)
(p. ej. m 3.2.1)

Asimismo, cuando se haga alusión Desplazamientos, Macromovidas y movidas específicas,
se usará cada uno de estos términos con letra mayúscula inicial para las unidades Desplazamiento
y Macromovida y minúscula inicial para la unidad movida. Por último, precisamos que cuando
hacemos uso del término unidades retórico-funcionales o unidades retóricas hacemos referencia a
todos los tipos de unidades identificadas aquí, a saber, desplazamientos, macromovidas y movidas,
y cuando hacemos uso del término movida nos referimos exclusivamente a las movidas.

205

6.2.1. Organización retórico-funcional de la Tesis Doctoral variación disciplinar Física
En primera instancia, es preciso señalar que en la Tablas 6.1 se aprecia la totalidad de las
unidades retóricas halladas en las tesis doctorales de Física. Es igualmente necesario indicar que
en este capítulo no damos cuenta del estatus de las unidades retóricas identificadas, es decir, si
estas son nucleares o satelitales. La distinción sobre el carácter nuclear o satelital de las movidas
retóricas se realizan en el capítulo 7 dedicado a la comparación entre las tesis que configuran el
corpus de esta investigación. En definitiva, el objetivo del capítulo, tal como ya hemos señalado,
consiste tanto en presentar la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral variante
Física y como en describir cada una de las unidades retóricas que configuran dicha organización
retórico-funcional.
Así, sobre la base del análisis retórico a los subcorpus conformados por tesis doctorales de
Física, a saber: TD_var_FCh y TD_var_FE se evidencia que en el género Tesis Doctoral variante
disciplinar Física se presentaron cuatro Desplazamientos, trece Macromovidas y 36 movidas. En la
siguiente tabla se entregan las unidades retórico-funcionales identificadas a partir del análisis de
movidas realizado en los subcorpus en mención:

Tabla 6.1. Unidades retórico-funcionales identificadas en los subcorpus de las tesis de Física
Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 1

Encuadre Preliminar

Macromovida 1.1

Protocolos de Entrada

movida 1.1.1

Contextualización

movida 1.1.2

Paso a Defensa

Macromovida 1.2

Suma de Contenidos

movida 1.2.1

Alusión al Establecimiento del Territorio

movida 1.2.2

Alusión al Establecimiento del Nicho

movida 1.2.3

Alusión a la Ocupación del Nicho

Macromovida 1.3

Imagen de Suma de Contenidos

movida 1.3.1

Imagen de Alusión a Establecimiento del Territorio

movida 1.3.2

Imagen de Alusión a Establecimiento de Nicho

movida 1.3.3

Imagen de Alusión a Ocupación del Nicho

Macromovida 1.4

Instancia de Afectividad

movida 1.4.1

Reconocimientos

movida 1.4.2

Oficio de Reflexión

movida 1.4.3

Retribución Verbal
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Macromovida 1.5

Panel de Lectura

movida 1.5.1

Organización de Contenidos

movida 1.5.2

Compendio de Recursos

Desplazamiento 2

Disposición a la Investigación

Macromovida 2.1

Encuadre Investigativo

movida 2.1.1

Establecimiento del Territorio

movida 2.1.2

Establecimiento del Nicho

movida 2.1.3

Ocupación del Nicho

Macromovida 2.2

Preámbulos Teóricos

movida 2.2.1

Preparación de Temas

movida 2.2.2

Contenidos Generales de Base

movida 2.2.3

Macrosemantización de Partes

Desplazamiento 3

Asuntos Focales

Macromovida 3.1

Centralización de Núcleos Temáticos

movida 3.1.1

Preparación de Temas

movida 3.1.2

Tratamiento de Sistema

movida 3.1.3

Puntos Referenciales Particulares

Macromovida 3.2

Indicadores de Logros

movida 3.2.1

Preparación de Temas

movida 3.2.2

Logros Particulares e Intervención Analítica

movida 3.2.3

Logros Generales e Intervención Analítica

Macromovida 3.3

Consolidación Específica de Contenidos

movida 3.3.1

Preparación de Temas

movida 3.3.2

Balance de Partes

Macromovida 3.4

Dimensión de Afianzamiento Investigativo

movida 3.4.1

Preparación de Temas

movida 3.4.2

Macrosemantización de Contenidos

movida 3.4.3

Restablecimiento de Líneas Meta

movida 3.4.4

Fronteras Investigativas

movida 3.4.5

Miradas Prospectivas

Desplazamiento 4

Soporte Investigativo

Macromovida 4.1

Suplementos de Tópico

movida 4.1.1

Preparación de Temas

movida 4.1.2

Apoyos de Contenido

Macromovida 4.2

Catálogo Documental

movida 4.2.1

Puntos Referenciales Generales

movida 4.2.2

Informe de Producción
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A continuación, presentamos la descripción de cada una de las unidades retóricofuncionales expuestas en la Tabla 6.1 a partir de los cinco criterios de caracterización. Con
respecto a los ejemplos que entregamos y que permiten apreciar la textualización de cada una de
las movidas, es preciso advertir que en muchos casos estos son muy extensos, en consecuencia
optamos por entregar solo el fragmento inicial de dichos ejemplos. Por su parte, para aquellos
ejemplos que abarquen una extensión textual breve, estos se presentan integralmente. Por último,
el código de las tesis y las páginas de las cuales se toman los ejemplos se encuentran señalizados
a través de llaves [ ] (p.ej. [TD_FCh_2010-2, pág. 10-14] en donde la primera parte es el código de la
tesis y la segunda parte las páginas en las que se encuentra el ejemplo en mención).

6.2.1.1. 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 al igual que la comunidad
académica a la que se adscribe. La característica fundamental de esta macrounidad funcional es
que en la mayoría de sus unidades retóricas constitutivas, se contextualiza o macrosemantiza, de
diversas formas, el contenido de la investigación. En este 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 variante Física. De igual manera, la información
presentada en el Desplazamiento 1 sirve al autor de presentación ante determinada comunidad
discursiva. Por otro lado, los modos de organización discursiva más frecuentes aquí son el
descriptivo y el argumentativo, predominando el descriptivo. Asimismo, es una macrounidad
funcional que utiliza los sistemas semióticos, verbal escrito, gráfico, matemático y tipográfico. En
este sentido, este desplazamiento se construye desde los cuatro sistemas semióticos que propone
Parodi (2010i) para dar cuenta de la multimodalidad presente en un texto estático determinado.
Con respecto al sistema semiótico gráfico, precisamos que este se materializa a través de símbolos
y escudos de instituciones de educación superior y algunas de sus dependencias. En este primer
desplazamiento identificamos cinco macromovidas y trece movidas. Veamos cada una de estas
unidades retórico-funcionales.
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a. Macromovida 1.1 Protocolos de Entrada
Su propósito consiste en presentar la investigación y al investigador ante una comunidad
disciplinar. La macromovida que aquí se describe constituye una instancia fundamental para situar
al investigador en un estadio preliminar a su inserción a una comunidad discursiva determinada. De
igual manera, con esta unidad retórica se evidencia el esfuerzo de una institución educativa de
nivel terciario por mantenerse dentro de una comunidad académica reconocida (Valcárcel, 2002;
Buela & Castro, 2008; CNA, 2010). Es de advertir que el aval que recibe quien realiza una
investigación doctoral proviene, en gran parte, del reconocimiento académico del que goza la
institución universitaria a la cual presenta su trabajo investigativo.
Esta macromovida se caracteriza por macrosemantizar información sobre la investigación
con el fin de situarla dentro de una comunidad discursiva particular. Dicha información
macrosemantizada se evidencia, por ejemplo, en el título del estudio o los nombres de la institución
y unidad académica en la que se lleva a cabo la investigación. El modo de organización discursiva
que predomina en esta macromovida es el descriptivo y hace uso de artefactos multisemióticos
pertenecientes a los sistemas semióticos verbal escritos, gráfico y tipográfico, el segundo de estos
operacionalizado a través de heráldica (escudos) y el tercero a través de sellos y firmas mediante
los cuales se concede idoneidad académica, investigativa y legal al trabajo y a su autor, tal como
anotamos anteriormente.
Por otro lado, esta es una macromovida conformada por dos movidas, la primera de ellas, la
movida 1.1.1 Contextualización, tiene como propósito comunicativo situar la investigación y el
investigador en un ámbito institucional, temático y espacio-temporal particulares, este último a
través de la fecha en que se hace entrega de la investigación. La presente movida macrosemantiza
el contenido de la investigación a través del título de la misma y da a conocer la institución que
recibe y evalúa dicha investigación. De igual manera, presenta información sobre el autor,
profesor(es) guía y la fecha de entrega de la investigación. En suma, a través de esta movida el
autor presenta de forma más abreviada el contenido de la investigación y constituye el primer rasgo
retórico-funcional prototípico del género Tesis (Castro & Puiatti, 2012). Esta movida hace uso del
modo de organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, matemático,
gráfico y tipográfico, estos últimos dos operacionalizados a través de artefactos semióticos tales
como escudos, logos así como de artefactos multisemióticos particulares o destacados
pertenecientes al sistema semiótico tipográfico. El referente estructural tentativo para esta movida
es la Portada.
Según la bibliografía consultada, esta movida ha sido poco considerada en investigaciones
de carácter retórico-funcional basadas en corpus. Ahora bien, la información que se entrega a
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través de la movida 1.1.1 Contextualización es ha sido mencionada en manuales o talleres de
escritura académica a nivel terciario, no obstante, todos ellos de carácter normativo o basado en
reflexiones o intuiciones de sus autores, en ningún caso, apoyados en investigaciones empíricas.
Como ejemplo de ello se encuentra en el trabajo de Muñoz (2011). Veamos, a continuación un
fragmento de la forma como se operacionaliza la presente movida:
(1)
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS NUCLEARES
MEDIANTE TÉCNICAS DE CORRELACIÓN ANGULAR:
APLICACIÓN A ALGUNOS CASOS PRÁCTICOS

Memoria para optar al grado de Doctor en Física
por la Universidad Complutense de Madrid
presentada por
Miguel Roteta Ibarra

Bajo la dirección del Doctor
Eduardo García-Toraño Martínez
Madrid, 2009

[TD_FE_2009-4, pág. 1]

Por su parte, la segunda movida hallada en el D1, la movida 1.1.2 Paso a Defensa, tiene el
propósito de avalar la investigación ante una comunidad disciplinar. Esta movida presenta
información académico-legal a través de la cual se ostenta la validez de dicha investigación, con lo
que se da paso al estudiante para efectuar la defensa de la misma frente a un jurado o tribunal de
expertos y el ingreso del autor de la investigación a la comunidad discursiva. Esta característica de
legalidad se operacionaliza a través de los nombres y firmas del profesor(es) guía y de los
evaluadores y del sello de la universidad o institución que otorga la titulación. Esta movida hace
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uso preferente del modo de organización discursiva descriptivo y de artefactos multisemióticos
pertenecientes al sistema verbal escrito, el sistema gráfico, el sistema matemático y al sistema
tipográfico materializado, este último, a través de sellos y grafía especial. Esta movida no cuenta
con un referente superestructural tentativo o previamente identificado en otras investigaciones.
Veamos un ejemplo de textualización de esta movida:
(2)
SANTIAGO, ____ de _____________ de 2001
SEÑOR DECANO:
Me permito poner en su conocimiento que don Rodrigo Olea
Areituno, ha puesto término a la Tesis titulada: “Cargas Conservadas en Gravitación de
anti de Sitter”, que ha dirigido como Profesor Encargado.
Consultada la Comisión y considerando que se han cumplido los
objetivos perseguidos en esta Tesis, se autoriza la impresión de dicha Tesis.

Saluda muy atentamente a usted,

______________________
Dr. Jorge Zarelli
Profesor Encargado

_____________________
Dr. Nelson Zamorano
Profesor Patrocinante

______________________
Dr. Máximo Bañados
Profesor Invitado

______________________
Dr. Sergio Hojman
Profesor Integrante

_____________________
Dr. Mikhail Plyusochay
Profesor Invitado

AL SEÑOR DECANO
DON VICTOR PÉREZ VERA
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

[TD_FCh_2001-3, pág. 2]

b. Macromovida 1.2 Suma de Contenidos
Su propósito consiste en informar, macrosemánticamente, sobre el contenido de la
investigación. Una de las características fundamentales de esta macromovida es la condensación
de información. En otras palabras, esta unidad discursiva macrosemantiza el contenido general de
toda la investigación mediante la presentación sucinta de aspectos como la temática central, la
metodología o resultados, entre otros. En la presente movida predomina el modo de organización
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discursiva descriptivo, sin embargo, también puede presentar secuencias argumentativas. De igual
manera, se hace uso preferente de los sistemas semióticos verbal, matemático y, en algunos
casos, tipográfico. Desde el punto de vista superestructural, esta macromovida puede presentarse
bajo el título: al resumen o abstract.
Para la denominación y determinación de las movidas identificadas en esta investigación,
hemos adaptado el modelo CARS (Swales, 1990) a la organización retórica de la Macromovida 1.2.
Suma de Contenidos. Dicha adaptación se evidencia en la etiqueta Alusión antepuesta a cada una
de las denominaciones de las movidas propuestas en el modelo CARS. Este ajuste lo proponemos
en la medida en que en la presente Macromovida, Suma de Contenidos, se macrosemantiza no
solo el contenido general de la investigación sino la introducción de la misma. En consecuencia, la
Macrovida 1.2 Suma de Contenidos, constituye un acercamiento a elementos fundamentales del
estudio como el estado de la cuestión, el problema de investigación o los hallazgos o resultados
más importantes que se presentan en la Macromovida 1 del Desplazamiento 2 como detallamos
más adelante. De otro lado, precisamos que hemos tenido presente el modelo CARS para nuestro
análisis dado que es un modelo validado para dar cuenta de la organización retórica del resumen o
la introducción (Lorés, 2004; Promsin, 2006).
En términos del número de movidas que componen esta macromovida, ella está constituida
por tres movidas, la primera: la movida 1.2.1 Alusión al Establecimiento del Territorio cuyo
propósito es señalar sucintamente el tema central de la investigación. Asimismo, la característica
primordial de esta movida es que presenta información de manera macrosemantizada sobre la
temática central de la investigación. En otras palabras, en esta movida se encapsula y anticipa
información relacionada al asunto particular que se estudia en la investigación. Para ello, se hace
uso preferencial del modo de organización discursiva descriptivo. De otro lado, en esta movida se
emplean los sistemas multisemióticos verbal escrito, matemático y tipográfico. Un ejemplo de la
textualización de esta movida es el siguiente:
(3)
Supernovas de tipo I son bien conocidas como objetos de interés cosmológico. Son observables hasta redshifts de
z ~ 1.2 y sus magnitudes absolutas, luego de algunas correcciones empíricas, son muy homogéneas, lo cual las
hace las mejores standard canales disponibles.

[TD_FCh_2004-1, pág. 2]

Por su parte, se segunda unidad retórica de la presente macromovida es la movida 1.2.2
Alusión al Establecimiento del Nicho cuyo propósito es precisar sucintamente el problema de
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investigación. Esta movida se caracteriza por macrosemantizar información concerniente al
problema de investigación. El modo de organización discursiva de esta movida es preferentemente
argumentativo y su realización privilegia el uso de los sistemas semióticos verbal, tipográfico y
matemático. Un ejemplo de esta movida es el siguiente:
(4)
Sin embargo, hasta hoy no ha sido posible observar directamente el sistema progenitor 2 que da origen a este
tipo de objeto. Modelos que proponen una estrella enana blanca en un sistema binario con una gigante roja
(escenario degenerado simple) o el merger de dos enanas blancas (escenario degenerado doble) han explicado
con éxito algunas observaciones, pero muchos parámetros físicos son todavía inciertos.

[TD_FCh_2004-1, pág. 2]

La tercera unidad retórica de la Macromovida 1.2 es la movida 1.2.3 Alusión a la Ocupación
del Nicho tiene el propósito de delimitar sucintamente tanto los objetivos como los hallazgos o
resultados alcanzados con la investigación. Esta movida anticipa y agrupa macrosemánticamente
los objetivos o los resultados obtenidos en la investigación. De otro lado, aquí se privilegia el modo
de organización discursiva descriptivo y se presenta la información a través de artefactos
multisemióticos pertenecientes a los sistemas verbal, tipográfico y matemático, este último
evidenciado a través de fórmulas. Vemos dos ejemplos que ilustran la textualización de la presente
movida:
(5)
Nuestros resultados sugieren que galaxias early-type progenituras de SNe l contienen subpoblaciones de
edades intermedias.

[TD_FCh_2004-1, pág. 2]
(6)
Usando una adecuada representación de las matrices 7 en 4D se pudo determinar la relación entre los espinores
en 21 y 4D. Esta relación nos permitió entender nuestros estados ligados en 2D en función de su manera de
transformar respecto a Lorentz en dimensión 4D. De esta manera se analizaron los mesones escalares y
pseudoescalares 4D que nuestro modelo predice determinándose el espectro de masa en ambos casos. En
particular se determinó que en el límite quiral el estado fundamental pseudoescalar es sin masa en concordancia
con el rompimiento espontáneo de la simetría quiral de QCD. Por otro lado el espectro de masas de los estados
escalares es masivo en concordancia con la evidencia experimental.

[TD_FCh_2004-2, pág. 2]
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Otro aspecto relacionado con la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos, es que mientras
para otros estudios esta unidad retórica equivaldría a la sección resumen o abstract, en nuestra
investigación observamos que su nivel es el de una macromovida, constituida a su vez por movidas
y pasos, estos últimos fuera del foco de esta investigación. Así, particularmente, el modelo que
proponemos para esta macromovida contrasta notablemente con investigaciones como las llevadas
a cabo por Jeon y Eun (2007). Estos autores sugieren un análisis de esta macrounidad funcional
(para ellos sección) basado en la estructura IMRD (Swales, 1990), mientras que nuestro modelo
tiene su base en el modelo CARS. Otro estudio, realizado por Hasan y Reza (2004), también
apoyan su modelo de resumen en el patrón IMRD y realizan un análisis hasta el nivel de la movida.
No obstante, estos estudios se apoyan en corpus reducidos hecho que no permite efectuar
conclusiones que permitan efectuar análisis de significacia estadística. Con todo, consideramos que
el modelo CARS es adecuado como base para dar cuenta de la organización retórica de la
Macromovida 1.2 Suma de Contenidos, en la medida en que cuenta con validación por parte de la
comunidad académico-discursiva (Lorés, 2004; Promsin, 2006). Si bien nuestra propuesta, basada
en el presente estudio empírico, no invalida aquellos estudios, consideramos que es más cercana a
la realidad del fenómeno estudiado. Estas constituyen diversas miradas a un mismo objeto
(Saussure, 2005).
Reiteramos que una de las adaptaciones efectuadas en esta investigación sobre el modelo
CARS para la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos consiste en el cambio de nomenclatura para las
movidas constitutivas. Tal como se aprecia, el modelo CARS hace referencia a la movida
Establecimiento del Territorio y nuestro modelo lo denomina Alusión al Establecimiento del Territorio.
Esta diferencia viene marcada en razón de que la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos sería una
presentación macrosemantizada de la Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo3 perteneciente al
Desplazamiento 2 y que trataremos más adelante. En suma, ambas macromovidas tendrían el mismo
contenido semántico, sin embargo la primera macrosemantiza el contenido de la segunda. De todo lo
anterior se sigue que, desde nuestra perspectiva, el autor de la investigación hace uso del resumen
para construir un espacio investigativo en el que se puede presentar como investigador idóneo y
acceder a determinada comunidad discursiva: ―whereas in the IMRD abstract the writer, as a
‗participant persona‘ tends to hide behind real-world entities and processes, in the CARS structure,
the writer chooses to present himself/herself as a visible participant in the research community‖
(Lorés, 2004: 299).
En otras palabras, la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos es la primera instancia, después
del título, con la que cuenta el investigador para darse a conocer como tal y dar cuenta de los aportes
3

Su referente estructural tentativo sería la Introducción.
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que realiza a su disciplina con la investigación que somete a escrutinio. Dichos aportes giran tanto en
la determinación del Estado del Arte en que se encuentra el tópico que estudia como también, y
principalmente, en la determinación del problema de investigación y los resultados o conclusiones a
las que llega con la ejecución del trabajo investigativo.
Un último aspecto planteado por Jeon y Eun (2007) en relación con el resumen, (para
nosotros Macromovida 1.2 Suma de Contenidos), es el hecho de que existen cuatro tipos de
resúmenes, estos son: resumen informativo, resumen indicativo, resumen descriptivo y resumen
crítico. Así, sobre la base de los hallazgos encontrados en esta investigación, se observa que el tipo
de información que entrega la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos en al marco del género Tesis
Doctoral variante Física es de carácter informativo, indicativo o descriptivo, por el contrario, no es
prototípico encontrar que el género Tesis Doctoral variante Física realice la Macrounidad retórica 1.2.
Suma de Contenidos con información de carácter crítico. En consecuencia, el único interés de parte
del investigador es el de dar cuenta sucinta y apoyada, fundamentalmente, en resultados, en datos
empíricos y no en interpretaciones y análisis crítico del tópico que se estudia (Duschl, 1997; Espinoza
et al., 2009); en definitiva, el lenguaje en Física, como disciplina perteneciente a las Ciencias
Naturales, es concreto (Parodi, 2008c; Ibáñez, 2008).

c. Macromovida 1.3 Imagen de Suma de Contenidos
Su propósito es similar al de su macromovida homóloga, la Macromovida 1.2 Suma de
Contenidos, sin embargo la diferencia versa en que el contenido semántico que en la Macromovida
1.3 se entrega se presenta en inglés (o en otra L2), por lo tanto, su propósito consiste en informar
macrosemánticamente, en una lengua diferente a la materna, sobre el contenido de la
investigación. Lo propio sucede con sus movidas constituyentes, a saber, movida 1.3.1 Imagen de
Alusión a Establecimiento del Territorio, movida 1.3.2 Imagen de Alusión a Establecimiento del
Nicho y la movida 1.3.3 Imagen de Alusión a Ocupación del Nicho, todas ellas con propósitos y
características similares a las de las movidas subsumidas bajo la Macromovida 1.2 Suma de
Contenidos. Veamos un ejemplo de la movida 1.3.1 Imagen Alusión a Ocupación del Nicho:
(7)
Optical and electronic properties of semiconductor quantum wires and carbon nanotubes are studied in this thesis.
Semiconductor quantum wires studies were done using the enveloping function approximation in the frame of the
effective mass theory.

[TD_FCh_2010-2, pág. 7]
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En el siguiente ejemplo se observa la operacionalización de la movida 1.3.2 Imagen Alusión a
Establecimiento del Territorio:
(8)
This Ph.D. Thesis deals with the problem of constructing conserved charges for gravity theories, in the presence of a
cosmological constant, making use of an extensión of Noether theorem for diffeomorphism invariance. For the evendimensional case, it is shown that the addition of the Euler density to the gravitational action leads to a backgroundindependent charge definition, rendering a finite valué for a large variety of asymptotic behaviours of the solutions.

[TD_FCh_2001-3, pág. 8]

Otro aspecto, no menor, que dice relación con la presencia de la Macromovida 1.3 Imagen
de Suma de Contenidos es el hecho de que a través de esta macrounidad funcional el investigador
tiene el objetivo de ser considerado como tal tanto por la comunidad discursiva más cercada a él
como por aquella o aquellas en las que no se habla su lengua materna. En otras palabras, la
inclusión de la macromovida a la que hacemos alusión aquí en la Tesis Doctoral amplía las
perspectivas que tiene el investigador de ser advertido por diversas comunidades discursivas o de
cumplir con un requisito establecido por ellas (Campoverde & Cornejo, 1999; Fleites, 2011; Pérez &
Rodríguez, 2011). Cuando se hace uso de la Macromovida 1.3 Imagen de Suma de Contenidos, se
compite doblemente por crear o formar parte de un espacio de investigación. De igual manera, lo
anterior se traduce en que aquellas investigaciones que hacen uso de la macromovida en cuestión,
el investigador observa más allá de las lente de los evaluadores inmediatos de su investigación, a
saber, docentes, profesor guía y comité en general. En suma, esta macromovida abre las
perspectivas de alcance a la investigación y al investigador.
Precisamos que, según la revisión bibliográfica que existe sobre análisis de movidas en el
género Tesis Doctoral, no se han llevado a cabo estudios que den cuenta de la Macromovida 1.3
Imagen de Suma de Contenidos ni de sus semejanzas, diferencias u otros aspectos relacionados
con su macromovida homóloga Suma de Contenidos.
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d. Macromovida 1.4 Instancia de Afectividad
Esta macrounidad retórica tiene como propósito expresar sentimientos relativos a la
investigación como proceso o como resultado. A través de esta macromovida el autor de la
investigación hace uso de la función expresiva del lenguaje para comunicar sentimientos,
emociones y actitudes que tiene con respecto a su proceso de formación personal y académicocientífica e igualmente con respecto a las personas e instituciones que han incidido, de diversas
formas, en dicho proceso. En otras palabras, el autor de la investigación se toma licencias de
carácter emotivo en su lenguaje que por razones de género y prácticas discursivo-disciplinares no
podrá tomarse en el resto de la investigación. Esta macrounidad funcional presenta la información a
través del modo de organización, preferencialmente, descriptivo y hace uso de los sistemas
semióticos verbal y tipográfico.
Esta macromovida está constituida por tres movidas, la primera se denomina movida 1.4.1
Reconocimientos cuyo propósito es brindar reconocimiento a personas e instituciones por el apoyo
moral directo o indirecto que brindan para con el desarrollo científico y personal del investigador. Es
de aclarar que las personas a las que se hace referencia aquí pueden tener relación directa o
indirecta con el proceso investigativo del autor del estudio, tales como profesor guía, profesores
formadores, co-investigadores, familiares o amigos. De igual manera, en algunos casos se expresa
reconocimiento a Dios. De otra parte, esta movida se caracteriza por hacer uso del modo de
organización discursiva descriptivo y del sistema semiótico verbal escrito y al sistema semiótico
tipográfico particular. A continuación traemos un ejemplo de esta movida:
(9)
A Erika, mi esposa, por su gran amor, infinita paciencia y gran sacrificio para construir esto junto conmigo. A mi
madre y hermana por su apoyo y amor incondicional. A mi abuela, por brindarme su amor y enseñarme a seguir
el camino correcto en la vida. En Memoria de la Dra. Zdenka Barticevic por sus enseñanzas, por creer en mí y
darme la oportunidad de hacer este doctorado.

[TD_FCh_2010-2, pág. 9]

La segunda unidad retórico-funcional dentro de la presente macromovida es la movida 1.4.2
Oficio de Reflexión cuyo propósito es hacer partícipe a la comunidad discursiva propia sobre
algunas ideas de carácter trascendental que tienen relación con diversos aspectos de la vida
académica o personal del investigador. Asimismo, esta movida se caracteriza, primordialmente, por
hacer uso del modo de organización discursiva descriptivo y, en algunos casos, narrativo. Por otro
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lado, esta movida hace uso del sistema semiótico verbal y del sistema semiótico tipográfico. Este
es un ejemplo de la presente movida.
(10)
So Far Away, So Clear
By Jon Anderson
Once, we did run
How we chased a million stars
and touched as only one can
Once, we did play
How the past delivered you
Araidst our youth we'd dream away, away
As if I knew the words I'm sure you'll hear
Of how we met as you recall so clear
Once, we did love.

[TD_FCh_2001-3, pág. 3]

La última movida que compone la Macromovida 1.4 Instancia de Afectividad, se denomina
movida 1.4.3 Retribución Verbal cuyo propósito consiste en agradecer a personas o instituciones
por apoyo el académico, económico o personal relativo a la ejecución de la investigación. Esta
movida se centra en expresar gratitud principalmente a personas e instituciones que tienen directa
relación con la investigación. Sin embargo, en ocasiones también se presentan retribuciones
verbales a personas no directamente relacionadas con el estudio como familiares o amigos del
investigador (Day, 1996; Cubo de Severino & Bosio, 2012) o incluso a Dios. En esta movida se
suele hacer referencia también a proyectos de investigación que patrocinan directa o
indirectamente al autor de la investigación. Por último, la importancia que reviste el estudio de esta
movida no es menor puesto que se podrían presentar desaciertos en la entrega de
agradecimientos (Day, 1996). Estos desaciertos pueden ir desde la omisión de personas o
instituciones en el proceso de agradecimiento hasta problemas en la forma de expresar gratitud.
La movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y de los sistemas
semióticos verbal, matemático y tipográfico. En el siguiente fragmento se ejemplifica esta movida.
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(11)
AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a mi profesor guía S.A. Hojman por toda su ayuda y todo el conocimiento que me ha brindado.
Al Instituto de Cooperación Iberoamericana (I.C.I) por la Beca Doctoral MUTIS. A la Universidad de Chile por el
Proyecto 073. A toda mi familia que me ha apoyado en todo momento y me ha animado a seguir adelante. Y más
que un agradecimiento una disculpa a mi esposa y a mi hijo, por el tiempo que no estuve con ellos. Finalmente,
quiero agradecer a mi compañero M. Bustamante por nuestras valiosas discusiones de los jueves.

[TD_FCh_2001-4, pág. 7]

Tal como se verifica en nuestro estudio, a través de la movida 1.4.3 Retribución Verbal en
Ciencias Naturales, el autor expresa su gratitud principalmente a aquellos organismos, instituciones
o personas que hayan contribuido financiera, técnica o logísticamente con la realización de la
investigación (Day, 1996; Swales & Feak, 2009). En Ciencias Sociales y Humanas, esta movida es
diferente como se verá más adelante.

e. Macromovida 1.5 Panel de Lectura
Esta macrounidad tiene el propósito de facilitar el acceso a la información presentada en la
investigación. Esta macromovida se caracteriza por macrosemantizar información sobre la temática
de la investigación mediante el uso de índices de contenido de diversa índole y, de esta manera,
ayudar al lector de la investigación con el acceso a la información que esta desarrolla (Cubo de
Severino & Bosio, 2012). Algunos de estos índices y compendios de abreviaturas cuentan con
indicaciones (número de página) sobre el lugar en que los contenidos allí expuestos se desarrollan
en extenso al interior de la investigación. El modo de organización discursiva de la información aquí
entregada es descriptivo y es una macromovida que hace uso de los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico, los dos últimos operacionalizados a través artefactos
multisemióticos tales como tablas y símbolos o abreviaturas, respectivamente.
Según la bibliografía consultada, no existen estudios sistemáticos desde la perspectiva del
Análisis de Género, que den cuenta de esta macromovida, pese a que su presencia es nuclear en
el género Tesis Doctoral, tal como se verá más adelante.
La presente macromovida cuenta con dos movidas, la primera de ellas denominada movida
1.5.1 Organización de Contenido cuyo propósito consiste en entregar lista(s) de contenido relativo a
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la investigación. Asimismo, esta movida da cuenta del contenido total de la investigación a través
de la macrosemantización de los tópicos que se tratan en ella. Aquí también se entrega información
sobre la ubicación que tienen temas que se desarrollan en el cuerpo de la investigación, esto a
través la mención de las páginas en donde se encuentran dichos temas. La presente movida hace
uso del modo de organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal,
matemático y gráfico. Veamos un ejemplo de la presente movida:
(12)
Índice General
1 Introducción
2 Teorema de Noether para Gravedad de AdS en d — (3 + 1) ……………………….………………………………..6
2.1 Introducción ……………………………………………………………………………..…...………………………….…6
2.2 Principio de Acción ……………………………………………………………..………………………………………....8
2.3 Teorema de Noether ……………………………………………………………….………………………………..….11

[TD_FCh_2001-3, pág. 7]

La segunda movida que tiene ocurrencia en la Macromovida 1.5 se denomina movida 1.5.2
Compendio de Recursos que tiene el propósito de entregar lista(s) de suplementos de tópico y de
símbolos usados en la investigación. La información que se presenta en esta movida facilita el
acceso y comprensión de contenidos de diversa índole desarrollados en el cuerpo de la
investigación. En algunos casos, la información que se entrega aquí es de tipo convencional como
símbolos, nomenclatura o abreviatura. Esta movida se efectúa a través del uso del modo de
organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico.
Veamos en el ejemplo 13 algunos de estos aspectos antes detallados:
(13)

Índice de figuras
1.1. Potencial y funci´on de distribuci´on radial, para un fluido de esferas duras………………………......................20
1.2. Isoterma de van der Waals y coexistencia de fases fluidas. . . . . . . . …………………………………………..… 29
2.1. Dependencia, con la densidad, del índice del potencial de par efectivo compatible con polimorfismo líquido n =
n(ρ), para distintos valores de los parámetros característicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………...54
2.2. Curvas de coexistencia de fases fluidas, en el modelo de potencial efectivo compatible con polimorfismo
líquido, correspondientes a distintos valores de α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . 57
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2.3. Curvas de coexistencia de fases fluidas, en el modelo de potencial efectivo compatible con polimorfismo
líquido, correspondientes a distintos valores de n(0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . ..57
2.4. Isotermas que, en el modelo de potencial efectivo compatible con polimorfismo líquido, exhiben dos bucles de
van der Waals en el primer orden del desarrollo a alta temperatura. . . . . . . . . ……………………... . . . . . . . 58
2.5. Energía libre de exceso HNC y RHNC, en el modelo de potencial efectivo compatible con polimorfismo líquido,
frente a la obtenida por integración de la presi´on del virial HNC y RHNC. . ………………………………….. 61
2.6. Funciones de distribución radial HNC y RHNC, en el modelo de potencial efectivo compatible con polimorfismo
líquido, frente a las obtenidas por simulación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………... 62

[TD_FE_2005-1, pág. XI]

6.2.1.2. Desplazamiento 2 Disposición a la Investigación
Este

desplazamiento

tiene

el

propósito

de

delimitar

la

investigación

teórico-

metodológicamente. Con respecto a las características de este desplazamiento, la información que
se entrega aquí tiene relación con elementos teóricos y metodológicos que preparan la puesta en
ejecución y desarrollo de la investigación. El desplazamiento en mención privilegia el uso del modo
de organización discursiva argumentativo y hace uso de los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico. Por otro lado, se verifica que en este desplazamiento se
presentan dos macromovidas y seis movidas. Veamos, a continuación, cada una de las unidades
retórico-funcionales que componen la organización retórica del D2.

a. Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo
Su propósito es el de enunciar la temática, metodología y resultados del proceso de
investigación. Esta macromovida prepara al lector para que este se forme una idea de la temática
general de la investigación. En otras palabras, a través de esta macromovida se efectúa una
introducción temático-metodológica a la investigación, esto es, se sientan las bases del estudio,
como tal. Dicho de otro modo, sin esta apertura, la investigación y los resultados de la misma
carecerían de contextualización y, por consiguiente, no sería totalmente claro o explícito para el
lector la razón de ser o justificación de la investigación. La Macromovida 2.1 se caracteriza por
hacer uso preferencial del modo de organización discursiva descriptivo, no obstante, también
puede presentar secuencias argumentativas. Asimismo, hace uso de los sistemas semióticos
verbal, matemático, gráfico y tipográfico.
La Macromovida 1.2 Suma de Contenidos del Desplazamiento 1 como la presente
Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo, se apoyan en el modelo CARS (Swales, 1990), cuya
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presencia en tesis y artículos de investigación ya ha sido validada a través de múltiples estudios
(Jogthong, 2001; Gil et al., 2006; Ozturk, 2007; Ya-jun; Carbonell et al., 2009; Loi, 2010; Soler et
al., 2011). Cabe recordar, que a través del esta macromovida, con sus movidas constitutivas,
investigación e investigador propenden por la creación de un espacio dentro del ámbito
investigativo de su comunidad discursiva (Swales, 1990). La presente macromovida, Encuadre
Investigativo, está constituida por tres movidas, que presentamos a continuación.
La primera movida constitutiva de la Macromovida 2.1 se denomina movida 2.1
Establecimiento del Territorio, cuyo propósito es señalar la temática central y antecedentes del
tópico que desarrolla la investigación. Así, tal como su propósito reza, a través de esta movida se
informa sobre la temática de la tesis y del estado de la cuestión en torno a dicha temática. Con esto
se busca situar al lector dentro del marco general del estudio y al autor dentro de una comunidad
discursiva particular. De igual manera, mediante esta movida, el estudio cobra relevancia en la
medida en que se evidencia su actualidad y pertinencia dentro de un área y tema de investigación
específicos. Esta movida hace uso preferencial del modo de organización discursiva descriptivo y
los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Observemos un ejemplo de ello:
(14)
Introducción

El estudio de las estructuras magnéticas en capas delgadas ha dado como resultado el descubrimiento de una
variedad de fenómenos de gran interés, tanto científico como tecnológico. En particular, ha atraído mucha
atención el hallazgo de magnetoresistencia gigante (GMR, por su sigla en inglés) en multicapas ferromagnéticas
(Fe/Cr) con acoplamientos que oscilan según el espesor del separador [1]. También se ha descubierto el mismo
efecto en otras estructuras en capas (Co/Ru, Co/Cr) y en tricapas como Co/Au/Co y multicapas (…)

[TD_FCh_2000-4, págs. 7-10]

La segunda movida que tiene ocurrencia en la Macromovida 2.1 es la movida 2.2
Establecimiento del Nicho que tiene el propósito de declarar vacío o vacíos temáticos que deben
ser abordados dentro del campo disciplinar en el que se desarrolla la investigación. La información
que se presenta a través de esta movida tiene relación con aspectos que aún no han sido
investigados o que por haber sido investigados de manera parcial o inadecuada, o desde
perspectivas diversas, deben ser reconsiderados para su estudio. El contenido informativo de esta
movida tiene relación directa con los objetivos y tema central de la investigación. A través de esta
movida, el autor posiciona su punto de vista con respecto a determinadas necesidades de estudio
en el tema de su investigación. En otras palabras, el autor posiciona su trabajo dentro de una
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comunidad discursiva evidenciando la pertinencia sobre la investigación de un tópico en particular.
El modo de organización discursiva que predomina en esta movida es el argumentativo y su
presentación hace uso privilegiado de sistemas semióticos tales como el verbal, el matemático y el
tipográfico.
(15)
Este modelo presenta varios problemas. Por ejemplo, si la velocidad de crecimiento de las burbujas es mayor que
la velocidad de expansión del Universo, la transición de fase es muy rápida y no se produce inflación suficiente
para obtener un Universo como el que se observa. Por otra parte, si la tasa de decaimiento del falso vacío es
pequeña, el Universo resultante es muy homogéneo. (…) El valor de la constante cosmológica A es otro problema
abierto en cosmología, dado que los valores estimados por modelos de física de altas energías difieren de los
valores observacionales en al menos 60 órdenes de magnitud. Esta discrepancia es conocida como el problema
de la constante cosmológica.

[TD_FCh_2008-1, págs. 6]

La tercera y última movida que se efectúa en la Macromovida 2.1 es la movida 2.1.3
Ocupación del Nicho que cumple el propósito de presentar la investigación propiamente tal, es
decir, sus objetivos, hipótesis, metodología y resultados. Esta movida hace uso preferente de modo
de organización discursiva descriptivo, sin embargo, puede contar también con secuencias
argumentativas. Asimismo, esta movida hace uso preferente de los sistemas semióticos verbal,
matemático y tipográfico. Veamos un ejemplo de la movida 2.1.3 Ocupación de Nicho:
(16)
1.2. Hipótesis
La hipótesis de trabajo es que las SNe no corresponden a una población estelar homogénea en términos de
edad, sino que son objetos con edades de hasta unos pocos Gyr o más jóvenes, lo cual ha (…) El propósito de
esta tesis es buscar características en las galaxias host de las que son asociadas con formación estelar a edades
de unos pocos Gyr. Tales son, por ejemplo y como se discute en el Cap 2, la presencia de gas y polvo, estructura
de brazos espirales, shells y tidal taih y otras peculiaridades. La aproximación al problema ha sido observar una
muestra significativa de galaxias early-type (E y SO) que han sido hosts de SNe la, y buscar en ellas estos signos
de formación estelar intermedia. Si la hipótesis es correcta, ninguna galaxia puramente elíptica y sin indicios de
una componente estelar jove ndebiera estar presente en la muestra. Como la clasificación disponible para las
galaxias host proviene de fuentes homogéneas (y en la mayoría de los casos se basa en placas fotográficas),
existe una cantidad apreciable de SNe en galaxias catalogadas como puramente elípticas y que podrían sin
embargo no ser tales.
1.3. Propósito de la tesis
El propósito de esta tesis es buscar características en las galaxias host de la's que son asociadas con formación
estelar a edades de unos pocos Gyr. Tales son, por ejemplo y como se discute en el Cap. 2, la presencia de gas
y polvo, estructura de brazos espirales, shells y tidal taih y otras peculiaridades.
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La aproximación al problema ha sido observar una muestra significativa de galaxias early-type (E y SO) que han
sido hosts de SNe la, y buscar en ellas estos signos de formación estelar intermedia. Si la hipótesis es correcta,
ninguna galaxia puramente elíptica y sin indicios de una componente estelar joven debiera estar presente en la
muestra. Como la clasificación disponible para las galaxias host proviene de fuentes inhomogéneas (y en la
mayoría de los casos se basa en placas fotográficas), existe una cantidad apreciable de SNe en galaxias
catalogadas como puramente elípticas y que podrían sin embargo no ser tales. En este trabajo se estudian las
propiedades morfológicas y fotométricas con énfasis en estas galaxias usando imágenes CCD lo cual permite
modelar su distribución luminosa y detectar desviaciones de una estructura estelar elíptica.
1.4. Metodología de trabajo
De la muestra completa de SNe registradas a la fecha, se han seleccionado aquellas que corresponden a eventos
de tipo la (o que lo son con una alta probabilidad, ver Cap. 2) en galaxias early-type, principalmente E y SO.
Modelando su distribución de luz, se estudia en ellas signos que se presentan con frecuencia en galaxias con
formación estelar a edades de unos pocos Gyr. (…)

[TD_FCh_2004-1, pág. 12]

b. Macromovida 2.2 Preámbulos Teóricos
Esta macromovida tiene el propósito de ordenar el conjunto de conceptos y teorías de base
que fundamentan la investigación. En esta macromovida se entrega información concerniente a los
fundamentos teóricos usados por el autor para fundamentar la investigación. La profundidad en la
información aquí entregada es variable, puesto que existen macromovidas de este tipo que detallan
gran cantidad de temas mientras que se presentan casos en los que solo se enuncias y definen
someramente los temas teóricos de base. Asimismo, el contenido informativo que se presenta en
esta macromovida sigue una secuencia particular, a saber: primero, se presenta información
macrosemantizada del contenido teórico a tratar y segundo, se desarrolla dicho contenido in
extenso. En otras palabras, en esta macromovida se presenta una breve introducción o resumen a
través de la macrosemantización de la teoría a tratar y posteriormente se desarrolla detalladamente
cada uno de los temas y subtemas anunciados en dicha macrosemantización introductoria. Es una
macromovida caracterizada por hacer uso preferente del modo discursivo descriptivo y de los
sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Esta macromovida está compuesta
por dos movidas que se presentan a continuación.
La primera unidad retórica que compone la Macromovida 2.2 es designada como movida
2.2.1 Preparación de Temas, que tiene como propósito introducir macrosemánticamente temas de
diversa índole que serán tratados subsiguientemente. Esta movida prepara o anuncia
macrosemánticamente información que será presentada en la subsiguiente(s) movida(s). Aquí se
hace uso preferente del modo de organización discursiva descriptivo y de recursos multimodales
pertenecientes, principalmente, a los sistemas verbal, matemático y tipográfico. En la Figura 6.1 se
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grafica la relación que se establece entre la movida 2.2.1 Preparación de Temas con su movida
subsiguiente:
Figura 6.1 Movida 2.2.1 Preparación de Temas y su vínculo con su movida subsiguiente

movida 2.2.1 Preparación de Temas
movidas iterativas dependientes de apertura

movida subsiguiente a la movida 2.2.1

Tal como se aprecia en la Figura 6.1, la movida 2.2.1 Preparación de Temas antecede y
macrosemantiza el contenido de la movida subsiguiente. Es una movida en la que se refleja el
interés del autor por facilitar la información subsiguiente; esta movida orienta la lectura de
información que será presentada más adelante a través de una macrosemantización o la
presentación de los objetivos de un tópico en particular (Bunton, 1999, 2005; Paltridge & Starfield,
2007). A este fenómeno Bunton (1998: 224-225) lo denomina previews, overviews y reviews y su
objetivo es guiar al lector en su proceso de lectura. Al respecto Paltridge y Starfield (2007: 78-79)
sostienen:
―Previews look forward in the text: they anticipate what it will come in the text, and may summarize or
refer to a later stage of the text. A preview may refer to the thesis as a whole, a chapter, a section of
the text, a paragraph of a sentence in the text. (…) Overviews may look in both directions, forward or
backward in the text. They may also refer to the current stage of the text, in overall terms. They may
refer to a whole chapter or a section of the text (…) Reviews look back, repeat, summarize or refer to
an earlier stage of the text‖.

Ahora bien, Bunton (1998, 1999) se refiere a este fenómeno como referencias textuales, en
nuestro caso, a partir del estudio empírico, se observa que estas referencias adquieren el carácter
de movidas.
La movida 2.2.1 tiene dos características primordiales: la primera de ellas es que siempre
presentará contenido macrosemánticamente con el fin de introducir a una temática específica. En
segundo lugar, esta movida presenta un rasgo particular con respecto a las demás movidas: es una
unidad retórica que tiene lugar periódicamente siempre que se quiera introducir un tema particular.
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En consecuencia, la movida 2.2.1 Preparación de Temas podrá presentarse en cualquiera de los
cuatro desplazamientos que conforman el género Tesis Doctoral. Con todo, toda vez que la movida
en mención puede reiterar su ocurrencia un número indeterminado de veces introduciendo otras
movidas, tienen la característica de ser una movida iterativa dependientes de apertura que se
definen como aquellas movidas que tienen el propósito de introducir macrosemánticamente temas
que se tratan subsiguientemente a dicha movida; el contenido al que se refieren estas movidas se
encuentra en interdependencia directa e inmediata con el contenido que introducen.
A continuación un ejemplo de la movida Preparación de Temas:
(17)
En este capítulo se describen en líneas generales las supernovas, su clasificación y características más
relevantes. Se da énfasis en supernovas de tipo l y se discuten sus aspectos observacionales y utilidad
cosmológica. Se plantean los modelos actuales y la dependencia de su luminosidad con parámetros físicos.
Asimismo, se introducen conceptos de morfología y población estelar en galaxias y algunas de sus propiedades
observacionales. Finalmente, se discuten los aspectos relacionados con este trabajo y la búsqueda de
progenitores de SNe I.

[TD_FCh_2004-1, pág. 15]

Tal como se advierte del ejemplo, se anuncian macrosemánticamente temas (en este caso
particular: las supernovas, su clasificación y características relevantes, entre otros), que luego
serán tratados. En este sentido, el contenido de esta movida está vinculado directamente con el
contenido subsiguiente a ella.
Por su parte, la segunda unidad retórica que constituye la Macromovida 2.2 recibe el
nombre de movida 2.2.2 Contenidos Generales de Base cuyo propósito es exponer conocimiento
teórico fundamental para la realización de la investigación. Aquí se presenta información que
proporciona soporte teórico a la investigación y se hace de modo detallado y extenso, a diferencia
de la información teórica macrosemantizada que se entrega en la movida anterior (movida 2.2.1
Preparación de Temas). Asimismo, el contenido informativo que se presenta en esta movida sigue
una secuencia cronológica o temática particular que permite construir una semblanza general de la
temática a la que se adscribe el tópico central de la investigación. De igual manera, la información
que aquí se entrega está jerarquizada puesto que algunos temas subsumen a otros temas más
particulares. Así, en esta movida existe una preferencia por presentar la información de forma tal
que se va de general a lo particular. Esto coincide con diversos estudios que reflejan que la
presentación de los temas en Ciencias Naturales se realiza de manera jerárquica, es decir hace
uso del discurso vertical y el conocimiento se comunica en estructuras de conocimiento
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jerárquicamente constituido (Bernstein, 2000; Christie, 2007). En otras palabras, que la teoría que
existe se toma como punto de partida para realizar propuestas, efectuar investigaciones y, en
general, para avanzar en el conocimiento científico: ―Vertical discourse, by contrast, is not
segmentally organized, for it ‗takes the form of a coherent, explicit and systematically principled
structure‘, and it is ‗hierarchically organized‘ as in the sciences‖ (Christie, 2007: 7). Este
conocimiento jerárquicamente constituido y acumulativo se relaciona directamente con el progreso
científico que lleva, a la postre, a llevar a la ciencia a periodos tanto de ciencia normal en donde el
conocimiento se consolida pero también, ese mismo conocimiento acumulado es sometido a
cuestionamiento (Duschl, 1997), en cuyo caso se puede, potencialmente caer en periodos de crisis
de paradigmas científicos (Kuhn: 2004). En suma, esta movida entrega contenido relacionado con
conocimiento que ya ha sido construido coherente, explicita, jerárquica y sistemáticamente y que
por eso ha experimentado periodos de estabilidad, con un lenguaje sólido (Bernstein, 2000).
Así, el discurso vertical es un tipo de discurso que se presenta en el marco de las
comunidades discursivas pero es independiente del contexto, se organiza jerárquicamente y se
construye a partir de significados especializados. Este tipo de discurso puede ser adquirido a partir
de instrucción explícita en el aula. De igual manera, el discurso vertical puede estar constituido por
estructuras de conocimiento jerárquico (Bernstein, 2000). Este tipo de estructuras son prototípicas
de las Ciencias Naturales (Ciencias Básicas en otras clasificaciones) y consisten en formas de
conocimiento que buscan crear proposiciones y teorías generales que integran conocimiento a
niveles menores (Maton, 2007). En otras palabras, sobre la base de teorías o postulados generales
aceptados por la comunidad académica, las Ciencias Naturales van construyendo otros postulados
que se subsumen a la teoría general. Es así como, las estructuras de conocimiento jerarquizado
son estructuras unitarias que hacen uso de un único lenguaje. En el caso de las Ciencias Humanas
esto es diferente, tal como se explica en detalle más adelante. En suma, la movida 2.2.2
Contenidos Generales de Base sigue los patrones de un discurso vertical que configura estructuras
de conocimiento jerarquizado. Este tipo de formas discursivas también se observan en otras
movidas pertenecientes al Desplazamiento 3, sobre las que haremos mención en su momento.
De otro lado, la movida 2.2.2 Contenidos Generales de Base se caracteriza por presentar su
contenido informativo a través del uso preferente del modo de organización discursiva descriptivo.
De igual manera, esta movida hace uso de los cuatro sistemas semióticos ya descritos, a saber: el
verbal, el matemático, el gráfico y el tipográfico. Un ejemplo de esta movida es:
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(18)
2.1.1. Aspectos generales
La evolución de una estrella está determinada principalmente por su masa y, en menor medida, por su
metalicidad. Estrellas de baja masa realizan la fusión nuclear de H en He lentamente y por lo tanto viven más
tiempo. Estrellas masivas consumen sus reservas de H más rápidamente y viven poco tiempo en la secuencia
principal, para luego evolucionar hacia la rama gigante. En este estado la presión del gas y de la radiación
equilibrará nuevamente la atracción gravitacional de la estrella sobre sus capas externas. (…)

[TD_FCh_2004-1, pág. 15]

En los ejemplo 19 y 20 se aprecian ejemplos de los diferentes sistemas semióticos
utilizadas en esta movida:
(19)
El método mediante el cual se obtiene información tridimensional usando dos o más cámaras se conoce en la
literatura como estéreo visión [HZ 00] [Brown 03] [YSK 04] [Trucco 98]. Este método está basado en el principio de
triangulación. A partir de puntos correspondientes en dos o más cámaras se obtienen las coordenadas 3D
calculando el corte de las diferentes líneas de vista. En la Figura 2.1 aparece un esquema del proceso de
triangulación mediante dos cámaras. En dicha figura aparecen dos cámaras y sus respectivos centros de
proyección simbolizados por C1 y C2. El punto 3D W M, referido respecto a un sistema de referencia arbitrario
(sistema de referencia del mundo, S.R.M), se obtiene mediante triangulación de los puntos correspondientes C1 m
y C2 m. Para poder triangular es necesario modelar las cámaras así como conocer su posición relativa. Esto se
consigue mediante un proceso de calibración.

Figura 2.1 Esquema de un sistema de estéreo visión formado por dos cámaras.

[TD_FE_2010-3, pág. 35]
(20)
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La intensidad recibida por la cámara al reflejarse los patrones mostrados en las expresiones (2.1) y (2.2)
en el objeto a inspeccionar corresponde a,

I x, i (uc, vc)

A(uc, vc)

B(uc, vc) cos Φx (uc, vc) - i

(2.3)
2

y,

I x, i (uc, vc)

A(uc, vc)

B(uc, vc) cos Φx (uc, vc) - i

(2.4)
2

donde, i =[0,1,2,3], A(uc, vc) y B (uc, vc) corresponden a la intensidad promedio y a la modulación de las franjas
recogidas en el píxel de la cámara (uc, vc). Finalmente, Φx (uc, vc) Φy (uc, vc) son la fase absoluta proyectada en el
eje X e Y del proyector y recogida en el píxel (uc, vc) de la cámara.

[TD_FE_2010-3, pág. 40]

La tercera y última unidad retórico-funcional constitutiva de la Macromovida 2.2 es la movida
2.2.3 Macrosemantización de Partes y su propósito consiste en sintetizar aspectos teóricos de base
para la investigación. La información que se entrega en esta macromovida tiene relación con la
síntesis de los aspectos teóricos más importantes en los que se apoya la investigación. Estos
temas teóricos pueden relacionarse secuencialmente, de tal manera que un tema enunciado en
determinado momento dependerá de otro presentado con antelación en este mismo
desplazamiento; sobre esto se hará referencia más adelante. Con todo, a través de esta
macromovida se cierra la exposición de tópicos teóricos de diversa índole a través de la
macrosemantización de los mismos. Aquí se hace uso preferente del modo de organización
discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Es una
movida que facilita al lector el acceso a la información de tipo teórico, como se advierte en los
siguientes ejemplos:
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(21)
1.3.1.4. Conclusión: acoplamiento L-S.
Hemos estado discutiendo cómo aparece la estructura de los niveles de energía de una determinada
configuración a partir de las distintas interacciones existentes en el átomo, y hemos señalado cómo dicha
estructura depende de las magnitudes relativas de los diferentes tipos de interacción, por ejemplo, de las
condiciones de acoplamiento en el átomo.
En los átomos ligeros, con un valor pequeño de Z, las interacciones espín-órbita, es decir, las
interacciones entre el espín de un electrón y su movimiento orbital, son débiles comparadas con la interacciones
electrostáticas entre los distintos electrones, condición para la cual se verificará el denominado acoplamiento L-S
o de Russell-Saunders. En este caso los diferentes momentos angulares orbitales de los distintos electrones i l r
no son independientes, de tal forma que sólo la magnitud momento angular total L r va a caracterizar a los
autovalores del hamiltoniano correspondiente, o lo que es lo mismo, a los distintos niveles de energía. También
bajo la acción de la fuerza electrostática, los diferentes espines i sr se acoplan para dar un valor del momento
angular de espín total S r. Y finalmente, las magnitudes L r y S r se acoplan para dar lugar al momento angular
total J r. Entonces tendremos que un determinado término espectroscópico, denotado mediante J 2S+1L, vendrá
caracterizado por unos determinados valores de los números cuánticos L, S y J.
Se ha señalado también cómo los valores del número cuántico n de los distintos electrones de la
configuración no intervienen en el cálculo de los distintos términos mientras se verifique que los valores de los
números cuánticos i l de los distintos electrones sean distintos. En el caso en el que dos electrones tengan los
mismos valores de i n y i l éstos se denominarán electrones equivalentes y el número de términos de la
configuración correspondiente estará limitado por el principio de exclusión de Pauli.

[TD_FE_2009-2, pág. 50-51]
(22)
A lo largo de esta breve exposición se ha puesto de manifiesto la importancia de la presencia de estos niveles
metaestables del argón en la cinética interna del plasma y en diferentes aplicaciones técnicas en las que participa
la descarga. De la misma forma, en plasmas de alta presión, los dos niveles resonantes pertenecientes también a
la configuración 3p54s, juegan un papel semejante al de los metaestables debido a la interconexión existente
entre los mismos. Está por tanto sobradamente justificada la necesidad de conocer cuál es la población de estos
niveles en nuestra descarga, que es el objetivo principal de nuestro trabajo.

[TD_FE_2003-1, pág. 133]

6.2.1.3. Desplazamiento 3 Asuntos Focales
Este desplazamiento tiene como propósito exponer la investigación empírica. En este
desplazamiento se presenta el trabajo investigativo propiamente tal, organizado de manera lógica y
con una estructura temática jerarquizada bien definida, esto es, presenta temas generales que
subsumen temas particulares o específicos. Este desplazamiento constituye el eje central de la
investigación. Asimismo, esta macrounidad funcional se caracteriza por hacer uso de los modos de
organización discursiva descriptivo y argumentativo, privilegiándose el primero. De otro lado, este
desplazamiento hace uso de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. En el
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presente desplazamiento se observan cuatro macromovidas y trece movidas. A continuación
describimos cada una de estas unidades retóricas.

a. Macromovida 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos
Esta macromovida tiene el propósito de dar cuenta del desarrollo de la investigación. Por
otro lado, en esta macrounidad retórica se hace uso preferente del modo de organización
discursiva descriptivo acompañado, con menor frecuencia, de secuencias argumentativas. De igual
modo, la Macromovida 3.1 hace uso de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y
tipográfico. El contenido de esta macromovida se expresa de dos maneras, esto es, a través de
una macrosemantización del mismo y a través de una presentación temática in extenso del
contenido o contenidos investigativos. Estas dos formas de presentar el contenido investigativo se
efectúa a través de las movidas 3.1.1 y 3.1.2, que describimos a continuación.
La primera movida que hace parte de la configuración retórico-funcional de la Macromovida
3.1 es la movida 3.1.1 Preparación de Temas, que tal como anotamos anteriormente, es una
movida iterativo-dependiente de apertura que tiene como objetivo introducir macrosemánticamente
tópicos de diversa índole. En otras palabras, esta movida prepara macrosemánticamente
información que se entrega en la subsiguiente(s) movida(s). Veamos cuatro ejemplos de la movida
3.1.1 Preparación de Temas a través de la cual se hace apertura a un tema determinado:
(23)
Capítulo 5
Validez de la ecuación de Boltzmann 1-D hasta el clustering
4.1 Introducción
En el capítulo anterior vimos cómo un sistema sin gravedad entre dos paréeles térmicas podía formar un cluster o
no, dependiendo del gradiente de temperatura impuesto externamente. La aparición de un pico agudo en la
distribución de velocidades medida en las simulaciones introduce el problema de si esa distribución puede o no
ser descrita por la ecuación de Boltzmann disipativa.
El objetivo de este capítulo es algo menos ambicioso. Se trata cié resolver la ecuación de Boltzmann en forma
numérica (soluciones tipo malla, al estilo de Aoki (1989); Aoki ct al. (1997); Takata et al. (1993) cuando el
gradiente de temperatura es suficiente para evitar la formación de un cluster. Veremos aquí que el origen de la
formación del cluster está en un efecto geométrico, y que efectivamente se genera en la pared fría, y por un efecto
de las partículas lentas.
Más explícitamente, tomaremos la ecuación de Boltzmann estacionaria en el límite de infinitas partículas, pero
manteniendo qN finito: c3xf = qNBJMf) (…)
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[TD_FCh_2001-2, pág. 51]

Tal como se advierte en el ejemplo (23), una forma de introducir un tema particular es
haciendo mención macrosemánticamente tanto de un tema tratado previamente como del tema que
será tratado subsiguientemente. Estas estrategias metadiscursivas propenden por facilitar al lector
el acceso a la información, en este sentido, las movidas iterativo dependientes de apertura se
pueden considerar oriented-reader. Veamos un ejemplo más de este fenómeno:
(24)
Capítulo 4
Transferencia de Propiedades Cuánticas en el Láser de un Ion Atrapado
En el caso del PPT tratado anteriormente dijimos que las coherencias no podían ser transmitidas de las
vibraciones a la cavidad. En el presente capítulo discutiremos un modelo en el que las coherencias si pueden ser
transmitidas. La idea es transferir el Squeezing vibracional mediante el acopamiento dipolar de las vibraciones de
un ion de tres niveles con la cavidad en el mismo régimen de frecuencias que en el PPT. Se usan en este caso
dos tipos de bombeo, el primero es un campo que varía espacialmente en forma lineal y oscila al doble de la
frecuencia de la trampa. Por medio de este bombeo se lleva al ion a un estado Comprimido o Squeezed
vibracional [Sección 1.3]. El segundo bombeo consiste de dos láseres resonantes con los niveles electrónicos del
ion y permiten que la transferencia de las coherencias sea posible.

[TD_FCh_2000-2, pág. 43]

Veamos, a continuación, un ejemplo de la movida 3.1.1 Preparación de Temas presente en
el Desplazamiento 3 en donde se privilegia el sistema semiótico verbal aunque, también se
emplean los sistemas semióticos matemático y tipográfico:
(25)
Capítulo 4
Teorema de Noether en Teorías Alternativas de Gravitación en d=2n
El propósito de esta sección de la tesis es extender el tratamiento desarrollado en los capítulos anteriores a teorías
de gravitación en dimensiones pares superiores. Dado que en dimensiones mayores que 4, la acción de EinsteinHilbert (EH) no es la única opción como teoría sensata para la gravitación, consideraremos una extensión particular
ab -2 a b
de las llamadas acciones de Lanczos Lovelock, con la forma L = √det (R +l e e ), lo cual se ha denominado la
acción de Born-Infeld (BI) [35]. Este es sólo un ejemplo en el que el formalismo puede ser aplicado a otras teorías
de gravitación que incluyen potencias mayores en la curvatura Rab.

[TD_FCh_2001-3, pág. 53]
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En la movida 3.1.1 Preparación de Temas, además de resumir o dar información sucinta
sobre un tópico que será tratado subsiguientemente, se puede hacer mención de alguna temática
que ha sido tratada al inicio de la investigación. El siguiente ejemplo ilustra esta característica
particular de esta movida iterativa-dependiente de apertura:
(26)
Capítulo 2

Teoría cinética de un sistema granular unidimensional: planteamiento del problema
2.1 Introducción
En este capítulo se plantea las ecuaciones cinéticas que deben describir el comportamiento de un sistema
granular en una dimensión. Con esto se obtendrá una ecuación integrodiferencial, válida en el llamado límite
hidrodinámico (definido más adelante). El objetivo de los siguientes capítulos de la primera parte es estudiar la
validez de la descripción cinética expuesta aquí. Este capítulo, en cambio, sólo pretende establecer el problema
que se atacará después.
¿Por qué estudiar sistemas unidimensionales? Como se discutió en el capítulo introductorio, el estudio de
sistemas en una dimensión, aparte de su interés intrínseco, se puede utilizar para explicar, razonando por
analogía, la aparición de algunos fenómenos que se presentan en dimensiones más altas. Dos ejemplos ya
mencionados son el colapso inelástico y la formación de dusters. En el colapso inelástico bidimensional, las
partículas .involucradas yacen aproximadamente a lo largo de una línea (McNamara y Young, 1994), dando
inesperada relevancia al estudio del colapso inelástico unidimensional.

[TD_FCh_2001-2, pág. 13]

La segunda unidad retórica que hace parte de la Macromovida 3.1 es la movida 3.1.2
Tratamiento de Sistema que tiene como propósito tratar el tópico o los tópicos centrales de la
investigación. Esta movida hace uso de los modos de organización discursiva argumentativo y
descriptivo, predominando el último. Asimismo, la movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema hace uso
de los cuatro sistemas semióticos, cuales son el verbal, el matemático, el gráfico y el tipográfico.
Esta movida recibe la etiqueta sistema puesto que todo fenómeno en el área de las Ciencias
Físicas se denomina de esta manera, o en su denominación completa, sistema físico. De esto se
sigue que un sistema puede ser tratado experimental o teóricamente (Cleland, 2001), al igual que
través de simulaciones o modelaciones que consisten en la descripción de la realidad a través de
modelos matemáticos (Hall & Fagen, 1968; Lischinsky, 2004; Covaleda, Moreira, Caballero, 2005).
Estas son las tres formas más importantes de tratar el objeto de estudio de una investigación en
Física. Ejemplos de la presente movida son
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(27)
4.1 Acción de Born-Infeld
En dimensiones superiores, además de la acción de Einstein-Hilbert uno puede considerar otras teorías de
gravitación que incluyan potencias mayores en la curvatura y que aún produzcan ecuaciones de campo de
segundo orden para la métrica. Entre ellas, hay unas pocas que llevan a soluciones ALAdS bien comportadas [36].
En dimensiones pares (d= 2n), la acción de Born-Infeld (BI) pertenece a esta clase de teorías. La acción BI toma la
forma explícita 7.

[TD_FCh_2001-3, pág. 54]

(28)
La Figura 4.11 muestra un perfil sobre parte de la fila 200 px de la fase auxiliar φx, de la fase fina
mejorada x y para la pirámide mostrada en la Figura 4.9.

Figura 4.11. Perfil de las fases absolutas
línea negra.

x,

φx y

x

x

y de la fase

para la fila 200 px mostrada en la Figura 4.10 mediante una

[TD_FE_2010-3, pág. 95]

(29)
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[TD_FE_2007-2, pág. 39]

De otro lado, es preciso agregar que los temas abordados en la movida 3.1.2 Tratamiento
de Sistema se relacionan de dos formas diferentes. La primera forma en que se relacionan y
desarrollan los diversos temas centrales tratados en el cuerpo de la investigación es secuencial y
progresiva, es decir, cada tema tratado está interrelacionado directamente con el tema subsiguiente
de manera tal que este constituye una continuación de aquel. Se forma, así, una sucesión de
temas relacionados en serie en donde cada tema da continuidad a una temática tratada
anteriormente (acumulación de conocimiento). Esta forma de comunicar el conocimiento coincide
con lo planteado por Bernstein (2000) sobre las estructuras de conocimiento jerarquizado. En otras
palabras, los temas centrales de la investigación se tratan de modo secuencial y jerarquizado. Así,
cada tema expuesto o desarrollado se materializa en una movida individual a la que hemos
denominado movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema, y a las movidas vinculadas en cadena las
denominamos Movidas correlacionadas en serie. Esta hallazgo está en correspondencia con dos
propuestas: la primera de ellas establecida por Parodi (2008a) quien da cuenta de la existencia de
macromovidas organizadas cíclicamente y que este autor denomina Colonia encadenada; la
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segunda propuesta corresponde a los hallazgos de Kwan (2006: 51) quien hace referencia a
movidas ligadas por un tema o theme-bound move structures, es decir, series de movidas que
tratan un tema en particular pero subdividido por subtemas relacionados entre sí. En este sentido,
en ambas propuestas se evidencia la existencia de series de movidas ligadas o vinculadas por una
temática particular. En la siguiente figura se aprecia gráficamente la forma como se comunica el
conocimiento a través las movidas 3.2.2 Tratamiento de Sistema:
Figura 6.2. Movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema correlacionadas en serie
.

La segunda forma en la que se relacionan y desarrollan los diferentes temas expuestos en
el cuerpo de la investigación no sigue parámetros lineales o secuenciales sino que se lleva a cabo
a través del tratamiento de subtemas independientes entre sí pero que convergen en una temática
central que constituye la investigación per se. A este tipo de relación entre unidades retóricas las
denominamos Movidas correlacionadas en adjunción. Dicho de otro modo, las movidas
correlacionadas en adjunción no presentan contenido dependiente del contenido entregado en una
movida anterior, por el contrario, el contenido presentado en cada movida correlacionada en forma
de adjunción es semánticamente cerrado. Ahora bien, estas movidas se encuentran relacionadas
por un eje temático común básico, que sería el tema central de la investigación y al cual confluyen
o convergen. Todo esto se explica en la medida en que un buen número tesis doctorales de Física
se construyen a partir de una serie de capítulos que fueron potencial o efectivamente artículos de
investigación científica (Paltridge, 2004). Es lógico, entonces, que dichos capítulos o subtemas de
capítulo formen bloques de información independiente entre sí que darían origen, desde un punto
de vista retórico-funcional, a las movidas correlacionadas en adjunción. En la siguiente figura se
presentan gráficamente las movidas correlacionadas en adjunción:
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Figura 6.3 Movidas 3.1.2 Tratamiento de Sistema correlacionadas en adjunción

Estos hallazgos son altamente importantes en la medida en que se captura el modo como
se comunica o negocia el conocimiento en las investigaciones doctorales de Física. En primer
lugar, se observa que el conocimiento se estructura y comunica secuencialmente, de forma
acumulativa (Becher, 1993; Bernstein, 2000; Hyland, 2007; Wignell, 2007). En segundo lugar,
destacamos, que esta estructuración y comunicación del comunicación de tipo acumulativo
responde al postulado de que en Ciencias Naturales el conocimiento se construye,
fundamentalmente, sobre la base de conocimiento previo aceptado que se encuentra en el estadio
de ciencia normal (Kuhn, 2004), hecho que no descarta la posibilidad de que existan instancias en
que nuevo conocimiento revisa o sustituye conocimiento previo (Duschl, 1997). Así, este tipo de
conocimiento construido de modo acumulativo forma estructuras de conocimiento jerarquizado
(Bernstein, 2000), a diferencia de las Ciencias Sociales y Humanas que, pueden partir de posturas
o propuestas teórico-metodológicas nuevas, con lenguajes y gramáticas nuevas (Bernstein, 2000).
Esto conforma distintas miradas sobre un mismo objeto de estudio, algunas, en ciertos casos con
formas particulares de conceptualizar; en palabras de Saussure (2005), es posible afirmar, al
respecto, que la mirada complejizada de cada investigador construye el objeto de estudio (Parodi,
2008e). En suma, las Ciencias Naturales y las Ciencias Humanas tienen formas particulares de
comunicar el conocimiento:
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―These differences, at least in part, are a consequence of the fact that the hard and soft disciplines
mediate reality in very different ways. Unlike scientific knowledge, which tends to be cumulative and
tightly structured, researchers in the humanities and social sciences cannot assume that the
background to a problem, appropriate methods for its investigation, and criteria for establishing
resulting claims are agreed by all readers. Instead, the context often has to be elaborated anew, its
more diverse components reconstructed for a potentially less cohesive readership.‖ (Hyland, 2007:
272).

Tal como sostiene Hyland (2007), en Ciencias Naturales el conocimiento se construye sobre
cimientos altamente estructurados y firmes consecuencia de largos periodos en los que se
investiga sobre un mismo objeto y cuyo conocimiento nuevo se andamia sobre el ya construido. Por
el contrario, para el caso de las Ciencias Humanas, el investigador, en algunos casos, realiza una
mirada particular y elaborada al objeto de estudio sino que también se permitiría reestructurar los
métodos de investigación, los criterios de presentación de los resultados e incluso el contexto en
que se estudia su temática de interés. En definitiva, esto se funda en el hecho de que en Ciencias
Naturales el objeto de investigación está afuera del investigador y no se vincula directamente con
él; por el contrario, en Ciencias Humanas el objeto de estudio está integrado al sujeto, tiene un
vínculo directo con el investigador.
Un último aspecto vinculado con la forma como se correlacionan las movidas 3.1.2
Tratamiento de Sistema alude al tipo de relación que se establece. En otros términos, la correlación
en Física está determinada, en muchos casos, por factores causales mientras que en Historia
(como se verá más adelante), dicha correlación está determinada, en muchos casos, por factores
cronológicos. En suma, el tipo de correlación entre las movidas 3.1.2 Tratamiento de Sistema tiene
relación directa con el tipo de disciplina a la que pertenecen dichas movidas factor que constituye
evidencia de variación disciplinar, como se corrobora más adelante.
Ahora veamos en la Figura 6.4 la forma como se grafica el vínculo de la movida 3.1.1.
Preparación de Temas con la movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema. Recordemos que la movida
3.1.1 funciona de manera iterativa-dependiente con respecto a la movida 3.1.2:
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Figura 6.4 Comportamiento retórico-funcional de las movidas
Preparación de Temas y Tratamiento de Sistema

movida Preparación de Temas
movidas iterativo-dependientes de apertura

movidas correlacionadas en serie

movida 3.1.2
Tratamiento de
Sistema

Movidas correlacionadas en adjunción

Como se aprecia en la Figura 6.4, la movida 3.1.1 Preparación de Temas es una movida
con una naturaleza y propósito idénticos en todos los casos pero, a su vez, su propósito lo ejecuta
en diversas instancias con contenido diferente o particular. Las movidas correlacionadas en serie,
en adjunción e iterativo-dependientes reflejan una organización retórica compleja característica la
Tesis Doctoral variación disciplinar Física. Todas estas movidas se relacionan sobre la base de un
elemento común, a saber: el contenido que se entrega en el texto.
Una vez realizado el análisis detallado de las dos primera movidas constitutivas de la
Macromovida 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos, a saber: movida 3.1.1 Preparación de
Temas y 3.1.2 Tratamiento de Sistema y de los fenómenos que estas comportan, presentamos la
tercera movida que tiene lugar en la Macromovida 3.1, esta es la movida 3.1.3 Puntos
Referenciales Particulares cuyo propósito es compilar información sobre la literatura consultada
para realizar la investigación relacionada con un tema o temas particulares. Esta movida suele
presentarse luego del tratamiento de un tema; en términos estructurales se podría encontrar al final
de capítulo y tentativamente contar con el título de ‗referencias‘. Esta movida hace uso del modo de
organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. A
continuación presentamos un ejemplo de esta movida:

239

(30)
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[TD_FE_2009-2, pág. 187]

b. Macromovida 3.2 Indicadores de Logros
Esta macromovida tiene como propósito señalar los resultados obtenidos en la
investigación. En esta macromovida se reúne información atingente a todos los resultados y
análisis de los mismos. De igual modo, esta macromovida hace uso de los modos de organización
discursiva descriptivo y argumentativo y de los sistemas semióticos, matemático, gráfico y
tipográfico. Esta macromovida está constituida por tres movidas, que presentamos a continuación.
La primera movida que constituye la M 3.2 es la movida 3.2.1 Preparación de Temas, cuyo
propósito y descripción ya se entregaron. Esta movida, como anotamos antes, es una unidad
retórica iterativo-dependiente. Posteriormente se encuentra la movida 3.2.2 Logros Particulares e
Intervención Analítica, que tiene como propósito entregar el conjunto de resultados obtenidos de la
investigación de un tema en específico y su análisis. La información que se entrega aquí está
constituida por los resultados parciales, es decir, los resultados que se alcanzan del proceso
investigativo de una temática en particular. Más adelante exponemos la movida a través de la cual
se reportan los resultados generales de la investigación.
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En la movida 3.2.2 Logros Particulares e Intervención Analítica, tanto los resultados como
los análisis de los mismos se presentan simultáneamente. La presente movida hace uso preferente
del modo de organización discursiva descriptivo, al igual que de posibles secuencias
argumentativas. De igual forma, esta movida hace uso de los sistemas semióticos verbal, gráfico,
matemático y tipográfico. Veamos dos ejemplos de la forma como se puede textualizar la movida
3.2.2 Logros Particulares e Intervención Analítica:
(31)
11.2.8 Resultados
Usaremos como estimación para la distancia entre los núcleos

R

Z

Z1Z2
Z

2
1

2
2

4
,
N

(11.2)

Que se obtiene en [2].
En nuetro caso, Z1 = Z2 =Z y N = 1. Luego R ≥ 2. Y, si queremos estudiar la molécula de H+/2, consideramos Z
= 1; y por lo tanto obtenemos para α = RZ/2 que α ≥ 1.
Fijémonos α = 1, el mejor resultado es obtenido, en la zona ξ0 = Ω, η0 = ¼, es con los valores siguientes de los
parámetros: α = 1 y = 1/10. Este es
≥ αe = 0.12

s ≥ 0.77.

(11.3)

[TD_FCh_2002-3, pág. 107-108]

(32)
5.1.4 Resultados numéricos para el átomo
En esta última sección escribiremos los resultados numéricos para la energía del estado fundamental del átomo
de hidrógeno sumergido en un campo magnético intenso. En este régimen, el sistema estudiado está descrito por
un sistema unidimensional donde el potencial consiste en una delta de Dirac, lo cual fue demostrado haciendo
converger a cero la norma de la diferencia de las respectivas resolventes cuando hacemos el campo magnético ir
a infinito. Este resultado nos permite obtener la mencionada energía haciendo teoría de perturbaciones del
modelo límite. Podemos entonces obtener los siguientes resultados:

B [gauss]

-E[u.a.]

(o)

-E

[u.a.]

(1)

-E [u.a.]

(2)

-E [u.a.]

1.18 x 10

10

1.29

0.74

1.03

1.36

2.35 x 10

10

1.67

1.12

1.27

1.79

1.10 x 10

11

2.81

2.39

1.96

3.05

1.18 x 10

11

2.97

2.59

1.06

3.24
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2.35 x 10

11
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3.52
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4.09
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4.80

3.22

5.23

1.10 x 10

12

5.94
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4.01

6.47
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2.35 x 10

12

7.64
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8.28
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10.17
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12.20

7.67

11.50
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13

11.38

13.00

8.20

12.16

1.10 x 10
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23.25

15.62

20.78
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[TD_FCh_2002-3, pág. 61]

La última movida perteneciente a la Macromovida 3.2 Indicadores de Logros se denomina
movida 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica, esta cuenta con el propósito de compilar
los resultados más relevantes obtenidos del estudio y análisis de todos los temas tratados en la
investigación. Esta movida entrega información sobre el producto académico general de la
investigación, resultante del análisis, experimentación o simulación atingente al objeto de estudio.
En esta movida, tanto los resultados como los análisis de los mismos se presentan
simultáneamente. De otro lado, esta movida constituye una evidencia de que a través de la
investigación llevada a cabo se ha construido conocimiento, se ha efectuado un desarrollo en el
conocimiento científico (Duschl, 1997; Paltridge & Starfield, 2007). Al respecto, Brett (1994: 50)
sostiene: ―It is here [the results section] that the new knowledge claim is made‖. La presente movida
hace uso preferente de los modos de organización discursiva descriptivo y argumentativo. De igual
forma, la presente movida hace uso de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y
tipográfico. Un ejemplo de esta movida es el siguiente:
(33)
Capítulo 8

Resultados e Interpretación del Modelo
En este capítulo se hará una recapitulación de los principales resultados obtenidos al estudiar el modelo
extendido de QCD2 y se dará una prescripción para interpretar estos resultados respecto de la física de los
hadrones en 4D.
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Estados Ligados 2D
En esta tesis se ha probado que en el modelo extendido de QCD2 (1.20) existen cuatro clases de estados
ligados qq (mesones) con contenidos de quarks determinados por las ecuaciones (3.3) y (3.4). Estos son los
mesones tipos S:

1

s

1 1

(8.1)

2 2

2

Las masas de estos mesones están determinadas por la ecuación:
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y
φy
.
1 yy

Como ha sido mencionado en el apéndice C está ecuación es similar a (5.19) siendo la única diferencia el
cambio en el signo en los términos proporcionales a A. Sin embargo esta ecuación a diferencia de (5.19) no
admite soluciones no perturbativas. Se estimó el espectro de (8.2) usando teoría de perturbaciones usual
siguiendo el esquema que fue utilizado en el capítulo 5 para determinar los estados excitados de (5.19).

[TD_FCh_2004-2, pág. 67]

c. Macromovida 3.3 Consolidación Específica de Contenidos
Esta macromovida tiene el propósito de sintetizar el producto y alcance de temas estudiados
en la investigación. Esta macromovida tiene su equivalente estructural tentativo en las conclusiones
de cada capítulo. Asimismo, ella hace uso preferente de los modos de organización discursiva
descriptivo y argumentativo y de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico.
La presente macromovida está constituida por dos movidas que se verán a continuación. La
primera, la movida 3.3.1 Preparación de temas ya suficientemente descrita.
La segunda unidad retórica constitutiva de la M 3.3 es la movida 3.3.2 Balance de Partes
que tiene como propósito macrosemantizar los contenidos particulares del trabajo investigativo;
contenidos por tema investigado. Esta movida hace uso preferente de los modos de organización
descriptivo y argumentativo, al igual que de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y
tipográfico. La estructura tentativa relativa de esta movida serían conclusiones o resumen de
capítulo (Bunton, 2005). Veamos dos ejemplos de la movida 3.3.2 Balance de Partes:
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(34)
11.3 Conclusión
Al aplicar la estimación calculada a la condición de inestabilidad descrita, no obtenemos una mejora substancial
del valor para la carga crítica. Como αe es muy pequeño, estamos prácticamente en el mismo caso que antes. Se
intentó con diferentes zonas, es decir, distintos valores de η0 y ξ0, pero no se obtuvieron mejorías.

[TD_FCh_2002-3, pág. 108]
(35)
2.4 Resumen del capítulo
Se definió en forma concreta el sistema de granos puntuales en una dimensión, con sus reglas de interacción.
Se introdujo también la ecuación de Boltzmann disipativa para este sistema. Como la ecuación es no lineal, es
importante haber hecho explícita la normalización a usar.
Se consideró también las condiciones de borde que se usará en los siguientes capítulos para inyectar energía
al sistema. Con esto se hizo explícito que:
1. Las paredes serán estocásticas y sin memoria. Es decir, se tomará paredes que eliminan correlaciones
entre las velocidades de llegada a la pared y las velocidades de salida.
2. La condición de borde deja indeterminada una constante, la que se obtiene imponiendo que el flujo neto
en la pared debe ser nulo. Esto requiere la solución de la ecuación cinética en el volumen.
3. Se tomará paredes térmicas.
Se tomó además el límite hidrodinámico en la ecuación de Boltzmann: N —> oo manteniendo qN fijo,
obteniéndose así la ecuación para la partícula de prueba. Ésta será la ecuación a resolver en los siguientes
capítulos, usando las condiciones de borde térmicas.

[TD_FCh_2001-2, pág. 21]

De otro lado, la movida 3.3.2 Balance de Partes instaura otro fenómeno retórico-funcional
similar al de las Movidas iterativo-dependientes de apertura, al que denominamos Movidas
iterativo-dependientes de cierre y se entiende de la siguiente manera: son movidas recurrentes que
tienen un mismo propósito, macrosemantizar cada tema tratado en la movida 3.1.2 Tratamiento de
Sistema. En otras palabras, a través de cada movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema se desarrollan
temáticas particulares cuyo cierre se caracteriza por la macrosemantización de dichas temáticas a
través de la movida 3.3.2. La movida 3.3.2 Balance de Partes, entonces, constituye una conclusión
al estudio de cada una de las temáticas propias de las investigaciones de Física. Así, la
textualización de la movida 3.3.2 Balance de Partes, dentro de la Macromovida 3.3, se lleva a cabo
después del desarrollo y término del estudio de cada temática investigativa. Para una mejor
comprensión, presentamos la Figura 6.5 en la que se aprecia la posición de la movida 3.3.2
Balance de Partes:
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Figura 6.5 Movida 3.3.2 Balance de Partes y su vínculo con la movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema

movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema

movida 3.3.2 Balance de Partes
movida iterativo-dependiente de cierre

Tal como se aprecia en la figura anterior, la movida 3.3.2 Balance de Partes constituye el
cierre de cada uno de los temas tratados en la investigación. Estos temas pueden, textualmente,
tomar la extensión de un capítulo o un fragmento del mismo. En la siguiente figura se grafica la
relación que tiene lugar entre la movida 3.3.2 Balance de Partes (movida iterativo-dependiente de
cierre) con las movidas 3.2.1 Tratamiento de Sistema.
Figura 6.6 Comportamiento retórico-funcional de las movidas
Balance de Partes y Tratamiento de Sistema

movida 3.1.2
Tratamiento de
Sistema

movidas correlacionadas en serie

Movidas correlacionadas en adjunción

movida 3.3.2 Balance de Partes
movida iterativo-dependiente de cierre
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De una lectura detallada de la figura anterior se sigue que la movida 3.3.2 Balance de
Partes está en interdependencia con cada tema tratado. Y el número de ocurrencias de esta
movida dependerá, potencialmente y en gran medida, del número de ocurrencias de las movidas
que le preceden y que tratan temas particulares. De otro lado, es preciso anotar que la movida
2.2.3. Macrosemantización de Partes también tiene la característica de ser una movida iterativodependiente de cierre.

d. Macromovida 3.4 Dimensión de Afianzamiento Investigativos,
La presente macromovida tiene como propósito consolidar el aporte científico-disciplinar de
la investigación. En esta macromovida se entregan, macrosemánticamente, todos los aspectos
relativos a la construcción y comunicación de conocimiento efectuado en la investigación, en
concreto, los resultados y logros generales más relevantes alcanzados. Es una movida organizada
discursivamente a través del modo de organización discursiva descriptivo con eventuales
secuencias argumentativas. Asimismo, esta movida hace uso de los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico.
Esta macromovida está conformada por cinco movidas, primera movida 3.4.1 Preparación
de Temas, ya descrita anteriormente y que se caracteriza por ser una movida iterativa, es decir, su
ocurrencia puede tener lugar en cualquier desplazamiento de la investigación.
La segunda unidad retórica de la Macromovida 3.4, se denomina movida 3.4.2
Macrosemantización de Contenidos Generales, que cuenta con el propósito de sintetizar los
principales

resultados

obtenidos

en

la

investigación.

En

esta

movida

se

presentan

macrosemánticamente los resultados más relevantes alcanzados en la investigación. Esta movida
tiene su estructura tentativa relativa denominada Conclusiones. Por otro lado, es una movida
organizada discursivamente a través del modo de organización discursiva descriptivo. La movida
3.4.2 Macrosemantización de Contenidos Generales se lleva a cabo a través de sistemas
semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. De otro lado, un aspecto que se destaca de la
movida 3.4.2 Macrosemantización de Contenidos Generales, es el hecho de que en las tesis
doctorales de Física se advierte una tendencia a ser más técnicas y propender por la concreción y
especificidad apoyada en resultados empíricos (Parodi, 2008c; Ibáñez, 2008) que tienen su
sustento en simulaciones o experimentaciones o a partir del análisis teórico-matemático formal del
objeto de estudio.
En suma, en esta movida se observa con claridad la forma concreta con la cual el
investigador construye, comunica y negocia el conocimiento desde las Ciencias Naturales, en este
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caso Física, a diferencia de las Ciencias Sociales y Humanas que construyen y comunican el
conocimiento desde la discusión y la perspectiva del autor y sobre lo cual se hace referencia más
adelante: ―Los autores [historiadores] están continuamente evaluando implícitamente el discurso‖
(Oteíza, 2009: 241). El siguiente ejemplo da cuenta de la operacionalización de la movida 3.4.2:
(36)
Capítulo 6
Conclusiones
En la presente tesis se estudió el fenómeno del Sesgo de Intercambio (Exchange Bias, EB) en bicapas delgadas
de Fe/FeF2 y Fe/MnF2, El desplazamiento del ciclo de histéresis del Fe, tanto a derecha como izquierda en el eje
del campo magnético externo, ha encontrado aplicaciones de gran importancia, por ejemplo, para construir
lectores de discos duros en la industria de la computación. De hecho, el EB es responsable, junto con la
magnetoresistencia gigante, del enorme salto en miniaturización y rapidez de las memorias magnéticas y, por
consiguiente, del abaratamiento del almacenamiento de la información a niveles muy impresionantes.
[…]

[TD_FCh_2000-4, pág. 60]

La tercera unidad retórica constitutiva de la M 3.4, es la movida 3.4.3 Restablecimiento de
Líneas Meta cuyo propósito consiste en restablecer los objetivos planteados en la investigación.
Esta movida hace uso de los modos de organización discursiva descriptivo y argumentativo y de los
sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Un ejemplo de esta movida es:
(37)
En relación con el objetivo I, el trabajo expuesto presenta dos técnicas novedosas de multiresolución en los
Capítulos 4 y 5. En el Capítulo 4 se muestra una técnica local de multiresolución que permite obtener una medida
3D de un objeto extenso con alta resolución en profundidad. (..)
En relación con el objetivo II, el método presentado en el Capítulo 5 expone un método novedoso (…)
En relación con el objetivo III, se ha presentado en el Capítulo 6 un método novedoso para la medida 3D…

[TD_FE_2010-1, págs. 179-180]

Por su parte, la movida 3.4.4 Fronteras Investigativas tiene el propósito advertir sobre las
limitaciones o alcances investigativos del estudio. La forma en que esta movida se realiza
textualmente es a través del modo de organización discursiva argumentativo y preferentemente a
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través de los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. Veamos un ejemplo de esta
movida:
(38)
Dentro de las limitaciones de nuestro modelo está que, al fin y al cabo, se trata de un hamiltoniano
semiclásico unidimensional. O sea, que solamente consideramos lo que pasa dentro de un solo dominio
magnético, perdiendo la riqueza de la estructura de dominios que puede resultar muy importante en el cálculo de
la coercitividad. Para poder incorporar las otras dimensiones del sistema se debería recurrir a cálculos
micromagnéticos tradicionales o. eventualmente, desarrollar un nuevo tipo de cálculo que permita conservar el
carácter discreto del problema. Considerar cada átomo como una variable independiente está, hoy en día, fuera
de toda posibilidad para sistemas reales. Otra de las limitaciones del método se refiere a que explica el fenómeno
para capas de AF no metálicas, siendo las metálicas las de mayor interés tecnológico. La posible extensión del
modelo a AF metálicos (por ejemplo, FeMn) implicaría el estudio del magnetismo itinerante en aleaciones
metálicas.

[TD_FCh_2000-4, pág. 61]

La última unidad retórico-funcional de la M 3.4 es la movida 3.4.5 Miradas Prospectivas
cuyo propósito es informar sobre potenciales investigaciones que se pueden seguir del estudio del
sistema trabajado en la investigación. Es una movida que hace uso del modo de organización
discursiva argumentativo y, preferentemente, de los sistemas semióticos verbal, matemático y
tipográfico. Veamos dos ejemplos que dan cuenta de la textualización de esta movida:
(39)
Todas estas limitaciones del modelo son, a la vez, oportunidades de desarrollo de futuras
investigaciones. Pero, también existen más alternativas de estudio en relación con el EB. Como se mencionó
antes, Fitzsimmons et al. [30] encontraron una asimetría en el perfil de la magnetización durante el ciclo de
histéresis que cambia con el ángulo del campo de enfriamiento respecto a los ejes cristalinos del AF. También
Leighton et al. [45] encontraron un aumento significativo de la coercitividad en sistemas Fe/FeF2 y Fe/MnF2. Es
posible que un relajamiento de las condiciones de congelamiento de la superficie ("anisotropía infinita") permita
arrojar algo de luz sobre este fenómeno. Por otro lado Miltényi et al. [46] encontraron un aumento del EB en AF
diluidos con defectos no magnéticos. Todos estos temas parecen susceptibles de ser atacados extendiendo la
metodología aquí desarrollada.

[TD_FCh_2000-4, pág. 62]
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(40)
Proyecciones y palabras finales
Para la primera parte, queda pendiente diseñar un método para estudiar la validez de la ecuación cinética
aun en presencia de dusters. También sería muy interesante perturbar la solución numérica estacionaria
encontrada en el capítulo 5. De este modo se podría obtener predicciones cuantitativas de las escalas de tiempo
de decaimiento a esa solución.
Para la segunda parte, se debe afinar el modelo usado, buscando las mejoras mínimas que permitan
reproducir los resultados experimentales. También es muy importante desarrollar una teoría que permita predecir
1/6
cuantitativamente la aparición del régimen F para forzamiento muy pequeño.

[TD_FCh_2001-2, pág. 87]

6.2.1.4. Desplazamiento 4 Soporte Investigativo
Este desplazamiento tiene como propósito reunir información de soporte referencial y
teórico-experimental para la investigación. En este desplazamiento se presenta 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,
este desplazamiento 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. De otro lado, la forma de
presentación de dicha información sigue patrones de carácter alfabético y temático. Es un
desplazamiento que hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y de los sistemas
semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Un aspecto importante que releva 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 información
presentada en este desplazamiento. Este desplazamiento está constituido por dos macromovidas y
cuatro movidas, veamos cada una de estas unidades retórico-funcionales.

a. Macromovida 4.1 Suplementos de Tópico
Esta movida tiene como propósito proporcionar información idónea de soporte para la
investigación antecedida de una breve introducción. Esta macromovida presenta contenido
relacionada con temas tratados en la investigación que por razones de diversa índole no se
localizan al interior de ella. Dicha información se entiende como complemento a la información,
análisis, estudios, experimentos, simulaciones o análisis teóricos realizados en los desplazamientos
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D2 y D3. Asimismo, la presente macromovida privilegia el uso del modo de organización discursiva
descriptivo. De otro lado, esta macrounidad discursiva hace uso de los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico. La Macromovida 4.1 Suplementos de Tópico cuenta con dos
movidas, veamos.
La primera unidad retórica es la movida 4.1.1 Preparación de Temas ya caracterizada. Por
su parte, la segunda unidad que constituye la Macromovida 4.1 se denomina movida 4.1.2 Apoyos
de Contenido. Esta segunda movida tiene el propósito de entregar información de apoyo teórico o
procedimental a la investigación. La presente movida tiene una estructura relativa tentativa que se
conoce como Anexos o Apéndices. En términos generales, la movida 4.1.2 Apoyos de Contenido
compila

demostraciones

matemáticas,

descripciones

sobre

sistemas

físicos

o

sobre

experimentaciones o simulaciones. Esta movida hace uso del modo de organización discursiva
descriptivo y de artefactos multisemióticos pertenecientes a los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico.
(41)
Apéndice II. Ecuaciones que definen el campo electromagnético.
El campo electromagnético clásico en el vacío puede ser descrito mediante los vectores de campo eléctrico y
magnético E y B, que satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Dichos campos eléctrico y magnético pueden ser
generados a partir de un potencial escalar y un potencial vector A mediante [1]:

E(r, t) = - ∇ (r, t) - / t A(r, t)

(A.II.1)

B(r, t) = ∇ x A(r, t)

(A.II.1)

expresiones dadas en el sistema de unidades MKS. Dichos potenciales no están completamente definidos
mediante las expresiones (A.II.1) y (A.II.2). En particular E y B no presentan variación si se lleva a cabo la
substitución A → A+ ∇ y → - X/ t, donde x representa cualquier campo escalar. Esta propiedad da lugar a
imponer al potencial A una nueva condición, dada por:
∇ . A = 0.

(A.II.3)

[TD_FE_2003-1, pág. 352]

b. Macromovida 4.2 Catálogo Documental
Esta macromovida tiene el propósito de entregar referencias bibliográficas sobre
documentos consultados o producidos para publicaciones indexas o no indexadas, todo ello en el
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marco de la investigación. El contenido informativo de esta macromovida está construido sobre la
base de información de carácter bibliográfico atingente tanto a documentos consultados para llevar
a cabo la investigación como documentos que se producen en el marco del estudio. La información
que se presenta aquí sigue un patrón particular, generalmente alfabético. Esta macromovida se
caracteriza por recurrir al modo de organización discursiva descriptivo y a los sistemas semióticos
verbal, matemático y tipográfico.
Esta macromovida cuenta con dos movidas, la primera de ellas, la movida 4.2.1 Puntos
Referenciales Generales que tiene el propósito de compilar referencias de publicaciones usadas
para el desarrollo de la investigación. En esta movida se proporciona información de carácter
bibliográfico y sirve de soporte y evidencia sobre referencias presentadas al interior de la
investigación. La forma de presentar la información en esta movida sigue patrones
preferencialmente de carácter alfabético que ordenan dicha información. Esta movida tendría
potencialmente una estructura tentativa relativa conocida como la sección Bibliografía o
Referencias Bibliográficas. Esta movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y
de los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. Veamos un ejemplo de esta movida:
(42)
BIBLIOGRAFÍA
[Abr82] E. Abramson, C. Kittrell, James L. Kinsey and R. W. Field, J. Chem. Phys., 76 (1982) 2293.
[Abr95] S. A. Abrash, R. W. Zehner, G. J. Mains and L. M. Raff, J. Phys. Chem., 99 (1995) 2959.
[Ake87] P. M. Aker, B. J. Niefer, J. J. Sloan and H. Heydtmann, J. Chem. Phys., 87 (1987) 203.
[Alc04] A. N. Alcaraz, J. Codnia and M. L. Azcárate, J. Photochem. Photobio. A: Chem., 165 (2004) 209.
[Amb74] R. V. Ambartzumian, N. V. Chekalin, V. S. Doljikov, V. S. Letokhov and E. A. Ryabov, Chem. Phys. Lett ,
25 (1974) 515.
[Amb75] R. V. Ambartzumian, N. V. Chekalin. V. S. Letokhov, and E. A. Ryabov, Chem. Phys. Lett., 36 (1975) 301.
[Amb76] R. V. Ambartzumian, N. P. Furzikov, Yu. A. Gorokhov, V. S. Letokhov, G. N. Makarov and A. A. Puritzky,
Opt. Commun., 18 (1976) 517.
[Amb77] R. V. Ambartzumian and V. S. Letokhov, ―Chemical and Biochemical Applications of Laseres’’, Vol. 3, C.
B. Moore (Ed.), Academic Press (1977).
[Amo05] S. Amoruso, G. Ausanio, M. Vitiello and X. Wang, Appl. Phys. A, 81 (2005) 981.
[And92] D. L. Andrews ―Applied Laser spectroscopy Thecniques, Instrumentation and Applications‖ VCH
Publishers, Inc.

[TD_FE_2008-3, pág. 210]

Por su parte, la movida 4.2.2 Informe de Producción cumple el propósito de compilar
referencias sobre divulgación de resultados obtenidos con la investigación. En esta movida se
entrega información relativa a los trabajos producidos en el marco del estudio. La forma de
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presentar el contenido en esta movida sigue patrones particulares entre los que se encuentran la
ordenación alfabética. Esta movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y de
los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. Veamos un ejemplo de esta movida:
(43)
Publicaciones
Magneto-absortion of donor impurities in quatum-well wires, J.D. Correa, Z. Barticevic, M. Pacheco,
Microelectronics Journal 39, 1254 (2008).
Infrared absortion in quantum wires: Effects of impurities and external fields, D.D. Correa, Barticevic, M. Pacheco,
Solid State Communications, 150, 788 (2010).
1
2
Tight-binding parameters for carbón nanotubes from ab initio calculations, J.D. Correa , Antonio J.R. da Silva and
1
M. Pacheco , Sometido.
Ponencias
2009 Estudio de la estructura de bandas de nanotubos de doble pared: efectos de campos eléctricos, J.D. Correa,
Z. Baricevic, M. Pacheco, Primer Congreso Nacional de Nanotecnología, Valparaíso, Chile.
2008 Infrared spectrum of shallow impurities in quantum wires in a magnetic field, J.D. Correa, Z. Baricevic, M.
Pacheco, international Conference on the Physics of Semicondoctors- ICPS, Rio de Janeiro – Brasil.
2007 Effect of an external magnetic field on confined impurities in V-shaped quantum wires, J.D. Correa, Z.
Baricevic, M. Pacheco, 13 Brazilian Workshop on semiconductor Physics, Sao Paolo – Brazil.

[TD_FCh_2010-2, pág. 126]

Con el ejemplo anterior concluimos la descripción retórico-funcional del género Tesis
Doctoral variante Física. A continuación presentamos la organización retórico-funcional integral del
género Tesis Doctoral variante Historia.

6.2.2. Organización retórico-funcional de la Tesis Doctoral variante disciplinar
Historia
En la Tabla 6.2 se aprecian la totalidad de las unidades retóricas halladas en las tesis
doctorales de Historia sin hacer distinción de la comunidad discursiva a la que pertenecen o del
carácter nuclear o satelital que comportan sus unidades retóricas. Así, la Tesis Doctoral variación
disciplinar Historia está constituida por cuatro desplazamientos, doce macromovidas y 47 movidas.
Veamos, en detalle cada una de las unidades retóricas del género Tesis Doctoral variante Historia:
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Tabla 6.2. Unidades retórico-funcionales identificadas en los subcorpus de las tesis de Historia
Unidades retórico-funcionales
Desplazamiento 1

Encuadre Preliminar

Macromovida 1.1

Protocolos de Entrada

movida 1.1.1

Contextualización

movida 1.1.2

Paso a Defensa

Macromovida 1.2

Suma de Contenidos

movida 1.2.1

Alusión al Establecimiento del Territorio

movida 1.2.2

Alusión al Establecimiento del Nicho

movida 1.2.3

Alusión a la Ocupación del Nicho

Macromovida 1.3

Imagen de Suma de Contenidos

movida 1.3.1

Imagen de Alusión a Establecimiento del Territorio

movida 1.3.2

Imagen de Alusión a Establecimiento de Nicho

movida 1.3.3

Imagen de Alusión a Ocupación del Nicho

Macromovida 1.4

Instancia de Afectividad

movida 1.4.1

Reconocimientos

movida 1.4.2

Oficio de Reflexión

movida 1.4.3

Retribución Verbal

Macromovida 1.5

Panel de Lectura

movida 1.5.1

Organización de Contenidos

movida 1.5.2

Compendio de Recursos

Desplazamiento 2

Disposición a la Investigación

Macromovida 2.1

Encuadre Investigativo

movida 2.1.1

Episodio Intertextual

movida 2.1.2

Prioridad de Origen

movida 2.1.3

Establecimiento del Territorio

movida 2.1.4

Establecimiento del Nicho

movida 2.1.5

Ocupación del Nicho

Macromovida 2.2

Plataforma Procedimental

movida 2.2.1

Preparación de Temas

movida 2.2.2

Principios sobre Procedimientos

movida 2.2.3

Sistema de Medios Investigativos

movida 2.2.4

Base Muestral Escrita

Macromovida 2.3

Puntos de Apoyo

movida 2.3.1

Episodio Intertextual

movida 2.3.2

Preparación de Temas

movida 2.3.3

Encuadre Histórico Conceptual

movida 2.3.4

Macrosemantización de Partes
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Desplazamiento 3

Asuntos Focales

Macromovida 3.1

Centralización de Núcleos Temáticos

movida 3.1.1

Episodio Intertextual

movida 3.1.2

Preparación de Temas

movida 3.1.3

Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos

Macromovida 3.2

Consolidación Específica de Contenidos

movida 3.2.1

Episodio Intertextual

movida 3.2.2

Preparación de Temas

movida 3.2.3

Balance de Partes

movida 3.2.4

Miradas Prospectivas Particulares

Macromovida 3.3

Dimensión de Afianzamiento Investigativo

movida 3.3.1

Episodio Intertextual

movida 3.3.2

Preparación de Temas

movida 3.3.3

Restablecimiento de Líneas Meta

movida 3.3.4

Macrosemantización Crítica de Contenidos

movida 3.3.5

Miradas Prospectivas

movida 3.3.6

Fronteras Investigativas

Desplazamiento 4

Cuerpo Referencial

Macromovida 4.1

Catálogo Documental

movida 4.1.1

Agenda de Registros Auténticos

movida 4.1.2

Agenda de Registros Analíticos

movida 4.1.3

Producción en Contexto

Macromovida 4.2

Suplementos de Tópico

movida 4.2.1

Preparación de Temas

movida 4.2.2

Textualización de Documento Auténtico

movida 4.2.3

Prueba Testimonial

movida 4.2.4

Registros Visuales

movida 4.2.5

Conglomerado de Elementos Afines

movida 4.2.6

Muestra de Registros Auténticos

movida 4.2.7

Recolección de Datos

movida 4.2.8

Experiencia Académica

Tal como se advierte, son diversas las unidades retóricas que comparte la Tesis Doctoral
variante disciplinar Física y la Tesis Doctoral variante disciplinar Historia. En consecuencia, solo
presentaremos el propósito, descripción y ejemplificación de aquellas unidades retóricas que no
hayan sido descritas anteriormente o que presenten diferencias en su propósito o descripción, todo
ello con el objetivo de evitar la reiteración de información y hacer la lectura más expedita. En este
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tenor, comenzamos con la descripción retórico-funcional del Desplazamiento 2 dado que todas las
unidades retóricas del Desplazamiento 1 ya fueron descritas y ejemplificadas.

6.2.2.1. Desplazamiento 2 Disposición a la Investigación
En este apartado hacemos una descripción detallada del Desplazamiento 2 del género
Tesis Doctoral variante Historia sin considerar la variación comunidad discursiva. Esta descripción
consiste en la presentación del propósito de cada unidad retórico-discursiva, el tipo de información
que entrega, el modo de organización discursiva, los sistemas multisemióticos que usa y ejemplos
únicamente para las movidas, todo ello siguiendo la metodología adoptada en el apartado anterior.
Así, este desplazamiento tiene como propósito delimitar la investigación teóricometodológicamente y se caracteriza por entregar información relacionada con elementos teóricos y
metodológicos que preparan la puesta en ejecución y desarrollo de la investigación historiográfica.
El presente desplazamiento privilegia el uso del modo de organización discursiva argumentativo y
hace uso los sistemas semióticos verbal, gráfico, tipográfico y matemático operacionalizado a
través de fechas, entre otros. Por otro lado, este desplazamiento está constituido por tres
macromovidas y trece movidas.

a. Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo
Esta macromovida tiene el propósito de enunciar la temática, metodología y resultados del
proceso de investigación. Asimismo, aquí se hace uso de los modos de organización discursiva
argumentativo y descriptivo. Por su parte, los sistemas semióticos usados son el verbal, el gráfico,
el tipográfico y, eventualmente, el matemático materializado a través de fechas, numeración de
fenómenos historiográficos, entre otros. Esta macromovida está constituida por cinco movidas.
Así, la primera unidad retórica de la Macromovida 2.1 es la movida 2.1.1 Episodio
Intertextual cuyo propósito es aludir a una temática particular de la investigación a través de
metáforas o fragmentos literarios. En este caso se entrega un dicho o sentencia antepuesta al
contenido teórico o histórico-interpretativo de la investigación. Su estructura tentativa relativa se
denomina epígrafe. Aquí se hace uso, principalmente, de los modos de organización discursiva
narrativo y descriptivo y de los sistemas semióticos verbal y tipográfico. Es interesante señalar que,
según la bibliografía consultada, no se evidenciaron trabajos de análisis de movidas que den
cuenta de esta unidad retórica. En el siguiente recuadro se observa un ejemplo de esta movida:
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(44)
CAPITULO I.
EL ARTISTA FRENTE AL MERCADO DEL ARTE

―L‘artiste est un peu comme le prolétaire qui
a payé au prix de la misère toutes les
conquêtes de sa liberté.‖
Un artiste.

[TD_H-E_2008-1, pág. 61]

Por su parte, la segunda unidad retórica de la M2, la movida 2.1.2 Prioridad de Origen tiene
como propósito revelar las razones académico-personales que motivaron o dieron origen a la
investigación. De igual manera, esta movida se caracteriza por hacer uso preferente de los modos
de organización discursiva narrativo descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, tipográfico y,
eventualmente, matemático operacionalizado a través de fechas, entre otros. El siguiente ejemplo
ilustra con claridad la anterior descripción de esta movida:
(45)
La idea de estudiar a este grupo de mujeres en particular surgió dentro de uno de los seminarios del
doctorado: Historia Oral (marzo 2001), con el Profesor Gabriel Salazar. En este seminario evidentemente se le dio
un gran peso a la teoría y metodología de la historia oral sobre todo para escribir la historia más reciente del país.
En las lecturas, trabajo escrito y oral y las discusiones dentro del seminario, constantemente surgía el tema de la
memoria social, sobre todo del largo período de la dictadura militar entre 1973 y 1989. Quedó en evidencia que
gran parte de la discusión y trabajos publicados que existían sobre ese período de historia de Chile, estudiaban
sectores populares, o bien se referían a análisis según una ideología política en particular, ya sea de izquierda o
derecha, o estudiaban exclusivamente las víctimas de los abusos a los derechos humanos por parte del aparato
estatal militar. Tampoco había muchas monografías con una perspectiva de género. Consideré que había muchos
chilenos, y sobre todo, chilenas, cuya historia aún no estaba escrita. El Profesor Salazar validó esta percepción,
apuntando a la gran laguna en cuanto a la investigación de la clase media chilena. De ahí a juntar esta apreciación
con mi interés por las mujeres y estudiarlas bajo una perspectiva de género, fue sólo un paso. También contribuyó
a darle forma al tema de esta tesis, el seminario Mujeres, Sociedad y Política Latinoamericana Moderna (agosto
2001), con la Profesora María Elisa Fernández.
Aquí comenzó a perfilarse un singular vacío en los estudios sobre la mujer de clase media y comenzó a
llamarme la atención además, que no existía prácticamente nada sobre la mujer de valores conservadores. Mi
formación inicial como cientista política también influyó para comenzar a observar a estas mujeres como sujetos
políticos. Para el trabajo final del seminario, realicé una monografía sobre las mujeres que participaron en las
Marchas de las Cacerolas durante el gobierno de Salvador Allende y comencé a interesarme cada vez más por
esas mujeres y preguntarme cómo habían participado en política en el gobierno anterior, de Eduardo Frei
Montalava y luego, cómo se desempeñaron después del golpe militar en 1973.
Como esa monografía incluyó también algunas entrevistas a mujeres participantes, percibí en ellas un gran
deseo de contar sus vivencias y motivaciones políticas. También mencionaron a amigas y parientes que estarían
dispuestas a compartir sus memorias. Sin embargo, seguía con cierto resquemor de lanzarme de lleno a investigar
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el tema. Algunos profesores y compañeros de universidad mostraron evidente animadversión frente a estas
mujeres, muchas veces calificadas en forma peyorativa.
Me di cuenta que no era un tema muy popular y tal vez hasta considerado poco serio.2 Perseveré sin
embargo, creyendo firmemente que aunque es válido investigar circunstancias o personajes cercanos a lo propio, y
de hecho ya lo hice con mi tesis de Magíster, no es menos respetable ejercitar un ojo crítico para percibir lagunas
en el record histórico y tratar de rellenarlas. Con el paso del tiempo y a medida que comenzaba a compenetrarme
en el estado de la cuestión n el país y afuera, apareció en 2002 el importante libro de la historiadora
norteamericana Margaret Power, Right-Wing Women in Chile, Feminine Power and the Struggle Against Allende,
1964-19733, el cuál trataba una parte del período que me interesaba y validaba el concepto de historiar sobre lo
que no se ha historiado. Incluso Power llega al punto de confesar que siente el mencionado resquemor, (…)

[TD_H-Ch_2005-1, pág. x-xii]

Las movidas Establecimiento del Territorio, Establecimiento de Nicho y Ocupación del
Nicho, que corresponden a la tercera, cuarta y quinta movida de la M2 ya fueron descritas y
ejemplificadas anteriormente.

b. Macromovida 2.2 Plataforma Procedimental
Esta macromovida tiene como propósito entregar información relacionada con los corpus y
acciones metodológicas utilizadas en la investigación. En esta macromovida se presenta el
conjunto de asuntos metodológicos y muestrales considerados por el autor para llevar a cabo la
investigación y que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. El contenido que se presenta en
esta macromovida entrega información macrosemantizada de los contenidos metodológicos a tratar
y posteriormente se desarrollan dichos contenidos in extenso. Para ello, esta macromovida hace
uso del modo de organización discursiva preferentemente argumentativo, no por ello se descartan
secuencias textuales descriptivas. En esta movida se hace uso de los sistemas semióticos verbal,
gráfico, tipográfico y, eventualmente, matemático. De otro lado, esta macromovida está constituida
por cuatro movidas.
Como ya se ha señalado, dado que la movida 2.2.1 Preparación de Temas ya fue descrita y
ejemplificada, pasamos a la segunda unidad retórica de la M2 denominada movida 2.2.2 Principios
sobre Procedimientos cuyo propósito es establecer los sustentos teóricos en los que se apoya la
metodología que sigue la investigación. La información que se entrega a través de esta movida
dice relación con el planteamiento de las bases epistemológicas que dan soporte al enfoque
metodológico. En otras palabras, la movida 2.2.2 Principios sobre Procedimientos no corresponde a
la metodología sino a las bases epistemológicas que brindan sustento y confiabilidad a la
metodología que se presenta subsiguientemente. Por otro lado, los modos de organización
discursiva son predominantemente descriptivo y argumentativo y se hace uso de los sistemas
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semióticos verbal escrito y tipográfico, con eventual ocurrencia del sistema matemático. A
continuación se ilustra la realización lingüística de esta movida con un ejemplo:
(46)
B. METODOLOGIA
Las metodologías empleadas para hacerse de material de estudio de esta tesis, son diversas e
interdisciplinarias, con procedimientos provenientes de la historia, la sociología, la antropología y las ciencias
políticas. Resulta esencial en una investigaci6n de esta envergadura, una tesis de doctorado, entablar una especie de
acreditaci6n del historiador frente a su grupo de pares. Para ello, hay que practicar buenos métodos para ser
acepado, ya que el comportamiento institucional es parte de ser ‗científico.‘ Historiar es una profesión, que practica
140
normas de la utilizaci6n de metodología, de la escritura.
Conforme a las prácticas aprendidas, entonces, esta investigación comenzó con un estudio del estado de la
cuestión en fuentes secundarias sobre el periodo en estudio. También correspondía compenetrarse en los
acontecimientos, para lo cual se revisó el contexto de la historia política de los tres momentos históricos que delimitan
el espacio cronológico de la investigación: los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Augusto
Pinochet, plasmado en el capítulo a continuación. A medida que se profundizaron los conocimientos del tema, se
fueron agregando fuentes primarias, para hacer un estudio histórico-documental y de fuentes orales, todo detallado
en las secciones siguientes.
Métodos histórico-documentales
Para escribir historia se requiere que los métodos usados estén al servicio del análisis: se trata de descubrir
y aislar los hechos; la clasificación: ver rasgos característicos en los hechos aislados; la valoración: buscar relaciones
141
entre las definiciones y finalmente la síntesis de estas tres últimas operaciones. Básicamente, y con el agregado de
utilizar categorías de análisis de la historiografía actual, esta metodología decimonónica sigue vigente y como tal, ha
sido ampliamente usada en esta tesis. Pero debo hacer notar que se siguieron métodos interdisciplinarios no tan
aceptables a los cánones positivistas, como métodos prestados de la antropología, tal como la entrevista oral; la
sociología, como el análisis demográfico y de las ciencias políticas, como el examen de estadísticas electorales y el
uso de modelos ideológicos. El historiador francés Marc Bloch ya defendió contundentemente estas enriquecedoras
142
inclusiones en la década de 1930.

[TD_H-Ch_2005-1, lxii]

La tercera unidad retórica de la M2 es la movida 2.2.3 Sistema de Medios Investigativos
cuyo propósito es indicar, en detalle, los métodos historiográficos utilizados en la investigación. En
esta movida se presenta un inventario sobre las metodologías utilizadas para llevar a cabo la
investigación. Aquí se hace referencia a los métodos de análisis de fuentes primarias y secundarias
ya sean estas escritas u orales. De igual manera, esta movida recurre preferentemente al uso del
modo de organización discursiva argumentativo, con eventuales secuencias descriptivas. De otro
lado, la movida 2.2.3 privilegia el uso de los sistemas semióticos verbal y tipográfico, y usos
ocasionales del sistema matemático. El siguiente es un ejemplo de la forma como se puede
efectuar lingüísticamente esta tercera movida:
(47)
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Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo, comparativo e interpretativo, basado en análisis documental.
Exploratorio porque la información específica respecto de los colegios, salvo haber sido catalogada, no se ha
trabajado detalladamente con resultado de publicación; descriptivo, porque intenta poner de manifiesto la manera
como se constituyó la propiedad y las características del régimen productivo de la comunidad estudiada; comparativo,
porque al detallar la situación de propiedad, producción, recursos, etc., de cada una de las unidades – léase colegioses posible observar los elementos similares y disímiles que muestra cada una de ellas; e interpretativo, porque desea
ofrecer explicaciones que permitan comprender la mecánica de su acción y sus proyecciones en la sociedad en que
se insertaban, a través de la revisión y análisis de la información contenida, fundamentalmente, en el Fondo Jesuitas
Chile (FJ) del Archivo Nacional de Santiago de Chile (AHNS) y selectivamente otros como Capitanía General, Fondo
Varios, Fondo Morla Vicuña, Claudio Gay, Arzobispado de Santiago, etc. (…)
Esta forma de abordar metodológicamente el proyecto se propone porque en las fuentes no se revelan las
causas directas de la intervención jesuita en pos de la modernidad, ni tampoco los elementos que causan la acción
modernizadora, sino que presentan información que es necesario organizar en series de conceptos que se centren
en los temas analizados, a través de un sistema hipotético – deductivo. Con esta concepción metodológica se
uniformaron los conceptos, criticaron y relacionaron con la modernidad entendida como cultura.
Se utilizó también el método comparativo, ya que la contrastación siempre resulta de gran utilidad para
encontrar semejanzas y diferencias válidas que permitan definir identidades y rasgos básicos, en este caso al
aplicarse a cada colegio en particular.
Tal comparación fue posible porque la recopilación de datos proporcionó los elementos de análisis necesarios
para esta operación. De ahí la importancia de levantar toda la información disponible sobre el particular, y crear una
base de datos funcional, homogénea y confiable que permita la comparación.

[TD_H-Ch_2009-1, 11-12]

Por último, se encuentra la cuarta unidad retórica de la M2 denominada movida 2.2.4 Base
Muestral Escrita cuyo propósito es determinar las fuentes historiográficas escritas usadas en la
investigación. La información que se presenta en esta movida caracteriza las fuentes documentales
escritas, ya sean primarias o secundarias, y la forma de acceder a ellas. Esta movida recurre
preferentemente al uso del modo de organización discursiva argumentativo y privilegia el uso de los
sistemas semióticos verbal, tipográfico y el matemático, este último operacionalizado a través de
fechas, entre otros. Como ejemplo de la realización textual de esta movida se tiene:
(48)
La búsqueda de fuentes documentales tradicionales fue ardua y compleja, por tratarse de historiar un período
reciente y porque el sujeto de estudio, justamente, deja pocos rastros en la institucionalidad oficial dominada por el
género masculino. Conjuntamente, debido a la censura además de otros cataclismos políticos, resultaba que algunas
carpetas a menudo no se encontraban en los anaqueles del Archivo. Por último, no existe un índice temático para
búsqueda sistemática; sólo es posible bajar al sótano y revisar polvorienta tras polvorienta carpeta. Si estamos
hablando de veinticinco archivos de estudio para esta tesis, y cada carpeta contiene documentos (cartas,
memoranda, notas, etc.) de dos semanas a un mes, estamos hablando de cientos de carpetas con miles de papeles.
Así y todo, se han consultado las fuentes oficiales el Archivo Nacional del Siglo XX de Chile, en particular, el fondo del
Ministerio del Interior. El método usado consistió en elegir algunas fechas claves de momentos históricos relevantes a
los sujetos de estudio, como por ejemplo de 1968-69, las de fines de 1971 y comienzos de 1972, las de 1976-77, de
1983, para nombrar algunas. Sin embargo, la consecuencia de tres meses de diarias sesiones de revisión de carpeta
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tras carpeta, fue que los resultados en cuanto a producción de fuentes no fueron correspondientes al esfuerzo.
Concretamente, tres o cuatro documentos. A modo de conclusión tentativa, es posible decir que las mujeres de
sectores medios con valores conservadores no dejan demasiadas huellas directas en estos archivos oficiales. Eso sí,
en el Archivo Nacional fue posible consultar la Guía de los Archivos de Chile, con un acuciosos listado de archivos
144
en la Región Metropolitana, de los cuáles fue posible visitar algunos.
Otras fuentes oficiales revisadas, fueron del gobierno de los Estados Unidos. Recientemente desclasificó el
Departamento de Estado algunos documentos (memoranda, cartas, directivas, actas de reuniones) y se encuentran
ordenadas en bases de datos de la Universidad George Washington en Washington, D.C. La Oficina de Información
145
de la Embajada de los EE.UU. aquí en Santiago, me facilitó una lista de otras fuentes de este tipo. En algunas
memoranda, instructivos, cartas y actas, se mencionan a las mujeres chilenas en general y a veces a las de clase
media en particular, como se analizará más adelante. Por lo demás, se recurri6 a bases de datos de documentos
oficiales desclasificados en la Biblioteca Widener en Harvard University, Boston, EE.UU. durante una visita al campus
en abril, 2004. En algunos documentos localizados, de la CIA, se mencionan grupos de mujeres conservadoras como
beneficiarias de fondos de esa instituci6n para el período 1969-70 durante la campaña presidencial de Allende, Tomic
y Alessandri.

[TD_H-Ch_2005-1, lxiii-lxiv]

c. Macromovida 2.3 Puntos de Apoyo
Esta movida tiene el propósito de ordenar el conjunto de conceptos y teorías de base que
fundamentan la investigación. En esta macromovida se entrega información concerniente a la
teoría usada por el autor para fundamentar la investigación. El contenido informativo que se
presenta en esta macromovida sigue la siguiente secuencia: en primer lugar, se presenta
información macrosemantizada del contenido teórico a tratar, todo ello a través de movida iterativa
dependiente 2.3.2 Preparación de Temas. Posteriormente, se desarrolla dicho contenido in
extenso. Es una macromovida caracterizada por hacer uso preferente de los modos de
organización discursiva descriptivo y argumentativo y por privilegiar el uso de los sistemas
semióticos verbal, matemático y tipográfico. Sin embargo, no es pertinente descartar que en
algunos casos se pueda hacer uso de artefactos multisemióticos pertenecientes al sistema
semiótico gráfico materializado en mapas, esquemas, gráficos, entre otros. Esta macromovida está
constituida por tres movidas.
Así, dado que la movida 2.3.1 Episodio Intertextual y la movida 2.3.2 Preparación de Temas
ya han sido descritas pasamos directamente a dar cuenta de la tercera unidad retórica de la M 2.3
cual es la movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual. Esta movida tiene como propósito dar
cuenta de conocimiento teórico fundamental para la realización de la investigación. Aquí se
presenta información que proporciona soporte teórico a la investigación. Asimismo, el contenido
que se entrega en esta movida sigue una secuencia cronológica o temática particular que permite
construir una semblanza general de la temática a la que se adscribe el tópico central de la
investigación. De igual manera, la información que aquí se entrega está jerarquizada puesto que
algunos temas subsumen a otros temas más particulares.
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Como se aprecia, en esta movida existe una preferencia por presentar la información de
forma tal que se va de lo particular a lo general y abstracto, lo cual dice relación con los resultados
de otros investigaciones (Parodi, 2008c; Ibáñez, 2008) en las que se sostiene que el discurso de la
Historia es más abstracto y basado en interpretaciones que en resultados empíricos. Al respecto,
Wignell (2007: 62) puntualiza:
―In short, history can be seen as moving form a ‗story‘ to an interpretation of that ‗story‘ and other
related ‗stories‘. (…) The general tendency here is for an increase the number of nouns in a text,
particularly abstract nouns as history moves from telling the story to interpreting a set of stories. The
discourse becomes more abstract the more interpretative is‖.

En los procesos de construcción y comunicación de conocimiento en el discurso de la
Historia, el autor o investigador se mueve en el campo de la generalización y la abstracción. En
definitiva, se busca llegar a un grado de abstracción partiendo de la experiencia; el historiador,
reconstruye el mundo experiencial de una manera abstracta, en decir, el investigador, en Ciencias
Humanas, usa la abstracción para comprender e interpretar la realidad, al hombre o a la cultura
(Walker, 2000; Wignell, 1998, 2007).
En consecuencia, es epistemológicamente inevitable e impensable que un historiador
prescinda de dar cuenta de los hechos o eventos historiográficos a partir de la lente de sus propias
concepciones y miradas, de su conocimiento. Así, las diferencias entre las Ciencias Naturales y las
Ciencias Sociales y Humanas radican fundamentalmente en que aquellas se apoyan en la
experimentación con el objetivo ulterior de explicar fenómenos mientras que las Ciencias Sociales y
Humanas se basan en la interpretación de fenómenos en los que participa y tiene incidencia el ser
humano y la relación que este tiene con su entorno (Wignell, 1998, 2007). En este sentido, sostiene
Hyland (2007: 284):
―Essentially, the sciences and engineering on one side and social sciences and humanities on the
other draw on different linguistic resources in the creation of specialised knowledge. (…) Science and
engineering disciplines reconstrue experience in a technical way (…) The humanities and social
science texts, on the other hand, are more explicitly interpretative, using reformulation to draw
implications for a potentially more diverse readership and exemplification to shift between abstraction
and concreteness, moving from conceptual to real world reference.‖

Todas estas diferencias entre el discurso de las Ciencias Naturales y el de las Ciencias
Sociales y Humanas se ve reflejado no solo en la movida que describimos ahora, Encuadre
Histórico Conceptual, sino también en otras movidas que se describen más adelante y que, en
definitiva, constituyen evidencia de variación disciplinar.
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Por otro lado, dado que la movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual tiene varias
ocurrencias dentro de la Macromovida 2.3, es posible advertir que dichas movidas se
correlacionadas en serie o en adjunción, aspectos ya descritos en detalle en la sección anterior.
Ahora bien, cuando se habla de movidas correlacionadas en serie, para el caso de la Tesis
Doctoral en Historia, debemos señalar que, en muchos casos, esta correlación está determinada
por la secuencia temporal de acontecimientos. Para el caso de la Tesis Doctoral en Física, la
correlación en serie dice relación con una secuencia, ya no de eventos, sino de procesos que están
determinados por factores de causa y efecto o por la acumulación de información entregada en
cada una de las movidas relacionadas en serie (Duschl, 1997). Este es un aspecto que reviste gran
importancia porque revela la forma como se comunica y negocia el conocimiento en Historia y en
Física. En otras palabras, la correlación en serie de las movidas 2.3.3 que se presentan en Historia
tiene un sustrato cronológico mientras que para Física tiene una base causal. Este mismo
fenómeno se advierte en la movida 3.1.3 que se describe más adelante.
De otro lado, la movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual se caracteriza por presentar su
contenido informativo a través del uso preferente de los modos de organización discursiva
descriptivo y argumentativo. A su vez, esta movida privilegia el uso de los sistemas semióticos
verbal, gráfico y tipográfico con ocasionales ocurrencias de artefactos multisemióticos
pertenecientes al sistema matemático. Esta movida puede identificarse tentativamente con los
referentes estructurales denominados capítulo o sección de capítulo. Asimismo, puede
identificarse, en algunos casos y tentativamente, bajo los títulos de marco teórico, marco
conceptual o marco analítico, entre otros.
El siguiente es un ejemplo de cómo se puede realizar lingüísticamente esta movida.
Reiteramos que aquí solo se entrega un fragmento de la realización de esta movida, esto en razón
del espacio con que se cuenta en la presente investigación:
(49)
A. MARCO ANALÍTICO
Esta investigación del período histórico de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y
Augusto Pinochet, se encuentra inserta en la historia política y social de Chile. Aunque el período de tiempo de
este estudio, 1964 a 1989, no es de longue durée, sino de veinticinco años, observamos procesos y estructuras en
proceso de cambio que merecen investigación. He centrado mi interés en un sector demográfico en especial. (…)
―…Para concluir esta primera sección del capítulo, y tal como se ha enunciado en la discusión anterior, se
ha utilizado como eje analítico central el del análisis de género. Se entrecruza a este eje la historia del presente al
detenerse a observar la historia política y social del país tratada en esta tesis. (…) Ambas, permiten englobar la
metodología para tratar fuentes orales y aplicarla en terreno. Veamos ahora los métodos usados para analizar a
estos sujetos sociales.‖

[TD_H-Ch_2005-1, xvii – lix]
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La movida 2.3.4 Macrosemantización de Partes, perteneciente a la M 2.3 ya fue descrita,
por lo tanto, pasamos a realizar la descripción y ejemplificación de algunas unidades retóricas del
Desplazamiento 3 del género Tesis Doctoral variante Historia.

6.2.2.2. Desplazamiento 3 Asuntos Focales
Esta macrounidad tiene el propósito de exponer el desarrollo de la investigación. En este
desplazamiento se presenta el trabajo investigativo propiamente tal, organizado de manera lógica
ya sea cronológica o temáticamente y sigue una estructura de conocimiento horizontal (Bernstein,
2000), esto es, se presentan temas que no necesariamente se adicionan a posturas o
planteamientos antes propuestos y trabajos sino que constituyen formas particulares de tratamiento
de dichos temas. En otras palabras, en Historia, y particularmente en este desplazamiento, la
construcción y comunicación de conocimiento no siempre se realiza jerárquicamente, de forma tal
que a una postura ya existente no necesariamente se le adiciona determinado conocimiento sino
que el conocimiento se construye horizontalmente, lo que implica, en muchos casos, la emergencia
de nuevos lenguajes (Bernstein, 2000; Christie, 2007). Así, en este desplazamiento se da cuenta,
generalmente, de nuevas posturas o planteamientos, que pueden ser, en muchos casos diferentes
de otras posturas tomadas por otros autores.
Este desplazamiento constituye el núcleo de la investigación en Historia. Asimismo, esta
macrounidad funcional se caracteriza por hacer uso de los modos de organización discursiva
descriptivo y argumentativo, privilegiándose el segundo. De otro lado, el D3 hace uso de los
sistemas semióticos verbal, gráfico y tipográfico y, en menor medida, del matemático. El presente
desplazamiento cuenta con tres macromovidas y trece movidas. En los siguientes párrafos se
describen en detalle las unidades retóricas que constituyen el D3.

a. Macromovida 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos
Esta macrounidad retórica cuenta con el propósito comunicativo de indicar, en detalle, el
tópico o tópicos historiográficos descritos, analizados o interpretados en la investigación. A través
de esta macromovida se comunica el desarrollo de la investigación. Esta macromovida hace uso
preferente del modo de organización discursiva argumentativo y se construye con la ayuda de los
sistemas semióticos verbal, gráfico, matemático y tipográfico.
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De otro lado, los textos del género Tesis Doctoral variante Historia pueden ser tan extensos
como el número de tópicos tratados en la investigación. Esto lo corroboran textos pertenecientes a
nuestro subcorpus de Historia que alcanzan entre dos o tres tomos, esto es 2.500 páginas, en
donde se desarrollan temas ya sea a través de movidas correlacionadas en serie o temas que
convergen en un tópico central a través de las movidas correlacionadas en adjunción. Esta
macromovida cuenta con tres movidas, las dos primeras, 3.1.1 Episodio Intertextual y 3.1.2
Preparación de Temas, ya tratadas con antelación.
Por su parte, la movida 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos tiene el
propósito de desarrollar los temas centrales de la investigación de forma detallada. En esta
macromovida se presenta, describe, analiza o interpreta información historiográfica que se
caracteriza por ser particularmente la evidencia de construcción de conocimiento realizado por el
investigador en el marco del estudio. Esta movida hace uso preferente del modo de organización
discursiva argumentativo y privilegia los sistemas semióticos verbal, gráfico y tipográfico, y en
algunos casos, matemático. Esta movida, tentativamente, se identifica, desde un punto de vista
estructural, con capítulos o secciones de capítulos. Un ejemplo de esta movida se presenta a
continuación. Aclaramos, no obstante, que solo se entrega un fragmento inicial puesto que estas
movidas suelen realizarse lingüísticamente de manera extensa:
(50)
1-Chilenos en la RDA: entre la solidaridad, culpas y disidencias
El contexto político y social en el cual surgieron las primeras visiones que posteriormente dieron paso a la
PRPM, estuvo marcado básicamente en el exilio chileno en la República Democrática Alemana. Fue allí donde se
dieron los factores ―objetivos‖ o materiales para que se iniciara dicho proceso, junto con los aspectos subjetivos,
constituidos por una generación de intelectuales comunistas chilenos reunidos en este país. Así, la RDA se
convirtió en el epicentro de la teoría y de la política del PC en la década de los setenta, dejando atrás en el proceso
de debate de los nuevos diseños de la política partidaria a la Vieja Guardia comunista, concentrada en Moscú.
En torno al exilio chileno en la RDA se han tejido una serie de leyendas negras, alimentadas tanto por
medios de prensa chilenos, como por ex militantes que han lucrado ―denunciando‖ su experiencia en la RDA. Es el
caso del ex comunista Roberto Ampuero, que a través de una novela autobiográfica, describe su exilio en ese país
europeo y en Cuba (579). La masificación de su visión vino con el reportaje de Javier Ortega, inspirado, como es
evidente, por la novela de Ampuero, llamado ―La historia… (…)

[TD_H-Ch_2007-2, pág. 247]

Por último, con respecto a esta movida, es preciso destacar que al igual que ocurre con la
movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual, la movida 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y
Analíticos, se evidencia varias ocurrencias dentro de la M 3.1. Se observa, además, que las
movidas 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos se pueden correlacionar en serie o en
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adjunción. Para el caso de la correlación en serie, esta se encuentra determinada, en la mayoría de
casos, por factores cronológicos.

b. Macromovida 3.2 Consolidación Específica de Contenidos
Ya que tanto esta macromovida como sus movidas constitutivas, a saber: movida 3.2.1
Episodio Intertextual, movida 3.2.2. Preparación de temas, movida 3.2.3 Balance de Partes y
movida 3.2.4 Miradas Prospectivas Particulares, ya fueron caracterizadas y ejemplificadas,
procedemos a realizar la caracterización de la M 3.3, que se trata en el siguiente literal.

c. Macromovida 3.3 Dimensión de Afianzamiento Investigativo
La presente macromovida tiene como propósito consolidar el aporte científico-disciplinar de
la investigación. En esta macromovida se entregan, macrosemánticamente, todos los aspectos
relativos a la construcción de conocimiento efectuado en la investigación, los hallazgos y logros
generales más relevantes alcanzados en el estudio. Es una movida organizada discursivamente a
través del modo de organización discursiva argumentativo y descriptivo. Asimismo, esta movida
hace uso de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. La Macromovida 3.3
está conformada por seis movidas, de las cuales, las tres primeras, Episodio Intertextual,
Preparación de Temas y Restablecimiento de Líneas Meta, y las dos últimas, Miradas Prospectivas
y Fronteras Investigativas ya fueron caracterizadas.
Ahora pasamos directamente a la cuarta unidad retórico-funcional de la M 3.3 movida 3.3.4
Macrosemantización Crítica de Contenidos que tiene el propósito de sintetizar los principales
hallazgos obtenidos en la investigación. En esta movida se presentan macrosemánticamente los
hallazgos más relevantes alcanzados en la investigación, con la particularidad de que en el reporte
de los hallazgos el investigador interviene con sus aportes, posturas particulares, enfoques e
interpretaciones propias que propenden por la abstracción. Es una movida organizada
discursivamente preferentemente a través del modo argumentativo, con secuencias descriptivas y
se efectúa a través de sistemas semióticos verbal, gráfico, matemático y tipográfico.
Es importante destacar el hecho de que el tipo de información que se entrega aquí
propende por la abstracción con uso limitado de lenguaje técnico (Wignell, 1998, 2007; Martin,
1993a, 1993b; Christie & Martin, 2007). En otras palabras, mientras con la movida 3.3.4
Macrosemantización de Contenidos Generales las investigaciones en Física entregan información
de carácter concreto logrado de la observación de datos empíricamente obtenidos; con esta misma
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movida, pero en las tesis de Historia, se entrega información de carácter más abstracto obtenida a
partir de reflexión o análisis interpretativo (Hyland, 2007) realizado por el investigador a partir de
hechos historiográficos advertidos y analizados: ―We described the process of getting history out of
narrative as a ‗technology of abstraction‘‖ (Eggins, Wignell & Martin, 1993: 96). En síntesis, a través
de esta movida, en las tesis de Historia, el investigador concluye su trabajo dejando clara su punto
de vista o postura personal (Christie & Martin, 2007).
A continuación, presentamos dos fragmentos ejemplarizantes a través de los cuales se
realiza lingüísticamente la movida 3.3.4 Macrosemantización Crítica de Contenidos:
(51)
La investigación efectuada para lograr este objetivo, trató de reconstruir el proceso de profesionalización de
los ejércitos en la región y en particular en Colombia, El Salvador y Ecuador, donde hubo una importante
presencia chilena. Las conclusiones que se exponen a continuación son producto de contrastar el marco teórico
sobre la profesionalización militar planteado al inicio del trabajo con la realidad encontrada en los países
estudiados, a lo que se agrega la efectiva participación chilena tanto por la presencia de las misiones militares en
dichos países como por la formación militar ofrecida en Chile.
En cuanto a la profesión militar, se destaca que esta requiere de algunas características especiales entre
las que se cuentan la necesidad de conocimientos especializados, habilidades prácticas, capacidad física,
conocimientos sobre el arte de la guerra, aplicación de la administración de personal, de la logística, la necesidad
de un código de ética y de una legislación que regule la carrera, y que sea aceptada por quienes la integran.

[TD_H-Ch_2002-1, pág. 512]

(52)
CONCLUSIÓN
La presente investigación llega a su fin. Después de tantas palabras, lecturas, conversaciones y relecturas,
es bueno realizar, a modo de conclusión, un balance de todo el proceso.
Para empezar es necesario resaltar tres aspectos expuestos a lo largo de este trabajo. El primero tiene que
ver con el concepto de modernidad, el que, incluso hoy, se vincula con su raíz griega de "actual". Ya en el siglo
XIII fue usado en la escolástica con el fin de indicar la nueva lógica terminista designada corno vía moderna frente
a la vía antigua de la lógica aristotélica, En un sentido histórico, la palabra es usada en el contexto de la "filosofía
moderna" surgida después del Renacimiento, es decir, hacia el siglo XVII, aunque todavía en forma tímida. Será a
partir del siglo XVIII cuando ella se manifieste de modo global e inunde todos los aspectos de la vida.
Nuestro estudio se ha interesado precisamente en investigar algunas de las manifestaciones, que en el
marco de aquella "modernidad", se fueron desarrollando y que paulatinamente fueron llevando a que la
representación del territorio fuese cambiando de sentido, de perspectiva, en fin, de interpretación. Tal situación
implicó un proceso de formación, vinculado para nosotros al siglo XVIII, y uno de consolidación, asociado al siglo
XIX. Sin embargo, y esto es lo importante de este primer aspecto, la interpretación que se dio de la vida en
general a partir de la modernidad fue una inflexión clave que derivó en un nuevo significado del espacio. Desde
esta perspectiva, el rol asumido por los hombres en el sentido de extender la crítica y la guía de la razón a todos
los campos de la experiencia humana fue determinante en aquella "formación y posterior consolidación de la
representación moderna del territorio".
Un segundo punto que nos interesa resaltar es que en cierto modo el territorio se presentó en este tiempo
de estudio como un "texto". El espacio y la naturaleza estaban allí, pero a la luz del protagonismo otorgado a la
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razón, aquel "texto" fue siendo re-interpretado, de modo que lo que representó para unos hombres poco o nada
tuvo que ver para otros. Es decir, el texto del territorio, corno un rostro que varía con el tiempo, fue adquiriendo un
significado distinto, de tal modo que la lectura de los hombres del siglo XVII era ya ilegible para los del XIX. Una
suerte de hermenéutica del territorio. En el fondo, desde este punto de vista, la imagen del territorio le pertenece a
cada cultura y es, por tanto, relativa.

[TD_H-Ch_2009-4, pág. 331-332]

6.2.2.3. El Desplazamiento 4 Cuerpo Referencial
El presente desplazamiento tiene el propósito de reunir información de soporte investigativo
y documental para la investigación. En este desplazamiento se presenta información de carácter
teórico-referencial de fuente historiográfica que sirve de apoyo a la investigación, tanto para su
realización como para la comprensión de la información que presenta. Asimismo, en este
desplazamiento se reúne material auténtico de primera fuente al igual que información sobre
documentación y referencias bibliográficas todo ello con el fin de avalar la teoría, descripciones,
interpretaciones, análisis y hallazgos obtenidos en la investigación. Este desplazamiento, constituye
en sí mismo, una compilación de información de primeras y segundas fuentes (Walker, 2000). De
otro lado, la forma de presentación de dicha información sigue patrones de carácter alfabético o
cronológico. Es un desplazamiento que hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y
de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Este desplazamiento está
constituido por dos macromovidas y once movidas.

a. Macromovida 4.1 Catálogo Documental
Esta movida tiene el propósito de entregar referencias bibliográficas sobre documentos
consultados y producidos en el marco de la investigación. El contenido informativo de esta
macromovida está construido sobre la base de información de carácter bibliográfico atingente a los
documentos de primeras y segundas fuentes consultados para llevar a cabo la investigación. La
información se presenta aquí siguiendo patrones particulares y formas tipográficas diferenciadoras.
Esta macromovida se caracteriza por recurrir al modo de organización discursiva descriptivo y a los
sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico.
Esta macromovida está compuesta por tres movidas, la primera denominada movida 4.1.1
Agenda de Registros Auténticos, cuyo propósito consiste en compilar referencias de fuentes
directas. En esta movida se presenta una recopilación de referencias relativas a las fuentes
primarias escritas y orales sobre las que se realiza la investigación. La información se presenta
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aquí siguiendo un patrón particular y formas tipográficas diferenciadoras. Esta macromovida se
caracteriza por recurrir al modo de organización discursiva descriptivo y a los sistemas semióticos
verbal, matemático y tipográfico. Por otro lado, la forma de presentar esta información sigue
patrones estilísticos particulares adscritos a normatividades bien sea de tipo disciplinar,
institucional, nacional o internacional (Muñoz, 2011). Esto se ve reflejado tanto en el orden de
presentación de la información como en la tipografía que se usa para ello, tal como ya se
mencionó.
En otras palabras, esta movida se caracteriza por exponer, de manera ordenada ya sea
alfabéticamente o cronológicamente, las fuentes primarias revisadas y usar en su tipografía,
negrita, cursiva o tabulaciones especiales. Es de aclarar, que cuando se habla de archivos
consultados se hace referencia a la fundación, institución o fondo que cuenta con material
historiográfico disponible para la consulta pública. Esta movida cuenta con un referente estructural
tentativo denominado bibliografía y puede, potencialmente, contar con los siguientes títulos:
archivos, entrevistas, diarios, revistas, publicaciones oficiales, manuscritos o archivos o
documentos de internet, entre otros. A continuación se entrega un ejemplo de esta movida:
(53)
BIBLIOGRAFÍA
1. FUENTES PRIMARIAS
Organizaciones Sociales]

Archivos: Archivo de la Fundación Eduardo Frei [Fondo La Mujer; Fondo

(…)
Tapia, Marcela, La Mujer y los Centros de Madres. Estudio de los discursospresidenciales dirigidos a
mujeres entre los años 1964-1980, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, Universidad de
Concepción, Escuela de Graduados, Dpto. Ciencias Históricas y Sociales, Concepción, 1999.

[TD_H-Ch_2005-1, pág. cccxxxv – cccxliii]

La segunda unidad retórica constitutiva de la M 4.1 es la movida 4.1.2 Agenda de Registros
Analíticos, cuyo propósito es compilar información referencial sobre documentación de apoyo para
la descripción, el análisis o interpretación de fuentes primarias. En esta movida se presenta una
recopilación de referencias de fuentes secundarias que sirve de soporte para realizar
interpretaciones y análisis en la investigación. La información se presenta aquí siguiendo un patrón
particular y formas tipográficas diferenciadoras. Esta movida se caracteriza por recurrir al modo de
organización discursiva descriptivo y a los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. Su
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referente estructural tentativo puede aparecer bajo el título de Fuentes Secundarias. El siguiente es
un ejemplo de esta movida:
(54)
BIBLIOGRAFÍA
A. Internet
B. Periódicos
C. Revistas
D. Artículos en libros
E. Libros
F. Tesis
A. Internet
Carlos Medina Gallego, Lógicas y procesos del paramilitarismo,
http://www.rebelion.org/noticia.php.29-05-2007
E. Libros
Abel, Christopher. Política, iglesia y partidos en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.
Adel Mirza, Christian, Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2006.
Agudelo C, Carlos. América Latina: la libertad negada, CINEP, Bogotá, 1981.

[TD_H-Ch_2008-3, pág. 346]

La tercera y última unidad retórica de la Macromovida 4.1 Catálogo Documental es la
movida 4.1.3 Producción en Contexto que tiene como propósito reunir referencias a la producción
académico-historiográfica relativa a la investigación doctoral. Esta movida hace uso del modo de
organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. El
siguiente es un ejemplo de la textualización de esta movida:
(55)
PUBLICACIONES
Reyes, L. (2005) ―‘Un Estado dentro de otro Estado‘: memoria, profesorado y conflicto educacional en Chile, 19221928‖, Roberto Aedo, María Barrios, Javier Osorio y Olga Ruiz (editores), Espacios de Transculturación en
América Latina, Santiago, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2005, 54-78.
Reyes, L. (2004) ―Actores, conflicto y memoria: la reforma curricular de Historia y Ciencias Sociales en Chile,
(1990-2003)‖, Elizabeth Jelin y Federico G. Lorenz (Comps.), Educación y Memoria. La escuela elabora el
pasado, Vol. 7, Serie ―Memorias de la represión‖, Siglo Veintiuno de España Editores y Siglo Veintiuno de
Argentina Editores (capítulo).
Reyes, L. (2003) ―Crisis, pacto social y soberanía: el proyecto educacional de maestros y trabajadores. Chile, 19201925‖, Cuadernos de Historia Nº22, Universidad de Chile, Santiago de Chile (artículo), 111-148.
Reyes, L. (2003) ―Política de memoria y educación formal: Un estudio sobre el marco curricular, los programas y los
textos de Historia y Ciencias Sociales. Chile, 1990-2000‖, Revista de Historia y Ciencias Sociales Nº1,
Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Arcis, Santiago (artículo), 65-119.

[TD_H-Ch_2005-2, pág. 450]
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b. Macromovida 4.2 Suplementos de Tópico
Esta macromovida tiene el propósito de proporcionar información idónea de soporte para la
investigación. La información complementaria que presenta esta macromovida puede comprender
una amplia gama de textos que van desde transcripciones de conversaciones, archivos
historiográficos, fotografías, dibujos, copia de certificados, copia de cartas, fotocopias de archivos y
certificados, hasta tablas y listas donde se recoge información sobre personajes, entre otros datos y
documentos historiográficos que el autor considera pertinente incluir y que por su extensión no se
incluyen en el cuerpo de la investigación. De igual manera, la información complementaria aquí
compilada se caracteriza por ser auténtica, en gran medida, sin manipulación del autor de la
investigación. En otros casos, se pueden presentar transcripciones de documentos originales a
través de las cuales se reproduce literalmente la información presentada en el documento original.
No obstante lo anterior, información proveniente de las fuentes primarias puede sufrir cierta
reorganización, adecuación o tratamiento en el sentido de que el autor organiza los datos, y en
general la información historiográfica, según criterios y necesidades de la investigación, tales como
la conformación de sistemas de categorías, conformación de bloques conceptuales (García, 1999;
Eiroa, 2009).
Esta macromovida hace uso de los modos de organización discursiva descriptivo y narrativo
y los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Asimismo, la presente
Macromovida está compuesta por ocho movidas cuyo orden, aquí presentado, no implica el mismo
orden de ocurrencia en los textos de las tesis doctorales estudiadas.
Dado que la primera unidad retórica, Presentación de Temas, ya fue caracterizada,
describimos, a continuación la segunda unidad de la M 4.2, la movida 4.2.2 Textualización de
Documento Auténtico. Esta movida tiene el propósito de proveer la transcripción de discursos
orales auténticos, que son descritos, analizados e interpretados en la investigación. La información
que se presenta en esta movida se caracteriza por la reproducción fiel de discursos orales. De otro
lado, la única intervención que hace el autor sobre dichos discursos orales es la forma como estos
se organizan o disponen en la investigación. Esta movida se caracteriza por hacer uso
principalmente, casi exclusivo, del modo de organización discursiva descriptivo y privilegia el uso
de los sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. Un ejemplo de esta movida es:
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(56)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
―María Valenzuela de Palma Santiago 26.6.03 en su departamento en Providencia 92 años Viuda, cuatro hijos
Trabajé 28 años de secretaria en la Dirección de Genética Vegetal del Ministerio de Agricultura. Me defino como de
tendencia conservadora y católica cumplidora. Somos gente bien, de costumbres moderadas. Soy hija de un
funcionario público, mi padre era jefe administrativo del Ministerio de Agricultura, bajo Francisco Rojas Huneeus en
los años 30, por el 35.‖
(…)
―Entre el 83 y 84 la Sra. Adriana de Canessa dijo que el objetivo de CEMA había que cambiarlo porque decía que
era ajena a la política y la religión. Y que esto había que borrarlo del estatuto de CEMA. En junio del 88 nos
trasladaron a Canadá.‖

[TD_H-Ch_2005-1, pág. 368-447]

La tercera unidad retórica de la M 4.2 y que pasamos a describir es la movida 4.2.3 Prueba
Testimonial que tiene el propósito de entregar información documental auténtica a través de
transcripciones. Esta movida presenta información transcrita de documentos legales o
historiográficos auténticos. La única intervención que hace el autor sobre estos documentos es la
forma como los organiza o dispone en la investigación. Dado que son transcripciones de
documentos auténticos, se puede hacer uso de tipografía especial que replique el del documento
auténtico. En este sentido, esta movida se caracteriza por transmitir información fidedigna. De otro
lado, esta movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y los sistemas
semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. El siguiente es un ejemplo de esta movida:
(57)
ANEXO 3 DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE EE.UU.: CHILE Departamento de Información, Embajada de
Estados Unidos de América en Santiago Chile 15 diciembre, 2003 Declassified US Documents: Chile.
(…)
2.

Nixon Presidential Materials http://www.archives.gov/nixon/index.html Material and contact information. NARA.
Homepage http://www.archives.gov/index.html.

[TD_H-Ch_2005-1, pág. 448-450]

La cuarta unidad retórica de la M 4.2 es la movida 4.2.4 Registros Visuales cuyo propósito
es agrupar material fotográfico sobre la temática de investigación. Una de las características más
distintivas de la presente movida es la transmisión de información a través de material visualfotográfico ya sea de objetos, personas, eventos o incluso textos. Esta movida hace uso,
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preferentemente, de los sistemas semióticos verbal, gráfico y tipográfico, sin embargo no se
descarta la presencia del sistema semiótico matemático. El siguiente es un ejemplo de este tipo de
movida:
(58)

[TD_H-Ch-2005-1, pág. 460]

La quinta unidad retórico-funcional constitutiva de la M 4.2 es la movida 4.2.5 Conglomerado
de Elementos Afines que tiene como objetivo agrupar datos atingentes a la temática de
investigación. La información de apoyo que se presenta aquí se obtiene preferencialmente de
fuentes primarias. Aquí se agrupan y organizan datos (tablas, gráficos) siguiendo temáticas
particulares de tal forma que faciliten un posterior análisis e interpretación. Esta movida hace uso
del modo de organización discursiva descriptivo y privilegia los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico. En el siguiente ejemplo se ilustra la realización textual de esta
movida:
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(59)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE APARECEN REFERIDOS EN LOS
INVENTARIOS
TIPO

UNIDAD

PRECIO

Aceite de ballena - lobo

Cuero

8 pesos

Aceite de ballena - lobo

Botijuela

2 pesos

Aguardiente

Botija

11 pesos

Aguardiente

Botija grande

20 pesos

Ají

Tercio

4 pesos

Ají

Almud

5 reales

Ají

Fanega

12 reales

Almendras

Libra

2 reales

Anís

Fanega

20 reales

Arrope

Botija

1 peso

Arroz

Libra

1 ½ real

Arroz

Arroba

4 pesos 4 reales

Azafrán

Fanega

10 pesos

Azúcar

Arroba

2 ½ a 4 pesos

Azúcar criolla

Fardo

22 pesos

Canela

Onza

4 reales

Canela

Libra

10 pesos

Cabollas

Ciento

1 ½ real

Cecina

Quintal

12 reales

[TD_H-Ch_2009-1, pág. 220]

La sexta unidad retórica de la M 4.2 es la movida 4.2.6 Muestra de Registros Auténticos
cuyo propósito es exhibir copia de documentos de primera fuente. Esta movida se instancia a partir
de actas, minutas, cartas o cualquier otra copia de documento auténtico. Esta movida hace uso
preferente del modo de organización discursiva descriptivo y de los sistemas semióticos verbal,
matemático, gráfico y tipográfico. A continuación se expone un ejemplo que textualiza esta movida:
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(60)

[TD_H-E_2007-1, pág. 478-480]

La movida Muestra de Registros Auténticos es seguida de la séptima unidad retórica
constitutiva de la M 4.2 y que es denominada movida 4.2.7 Recolección de Datos cuyo propósito es
dar cuenta de medios para la obtención de información o de los instrumentos metodológicos de
obtención de información de la investigación. La información que aquí se presenta tiene relación
con instrumentos para la obtención de información de tipo oral, entre los que se puede mencionar
la entrevista. Esta movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y de los
sistemas semióticos verbal, matemático, gráfico y tipográfico. A continuación presentamos un
ejemplo que evidencia la forma como se textualiza la presente movida:
(61)
ANEXO 2
PAUTA GENERAL PARA ENTREVISTAS
-¿Desea grabar su entrevista o que tome apuntes? -¿Desea usar su nombre y apellido, sus iniciales o un
pseudónimo? - Por favor diga su nombre, edad, estado civil y familiar, profesión, oficio o actividad y desempeño
actual. (…)
-¿Tuvo Ud. algún conflicto al momento de decidir participar en organizaciones sociales, acciones comunitarias,
protestas, desfiles, voluntariados? ¿Considera que esto fue tener una posición política?

[TD_H-Ch_2009-1, pág. 220]

La última unidad retórica de la Macromovida M 4.2 del D4 es la movida 4.2.8 Experiencia
Académica que tiene el propósito de informar sobre datos curriculares y académicos del autor de la
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investigación. Esta movida hace uso del modo de organización discursiva descriptivo y de los
sistemas semióticos verbal, matemático y tipográfico. El siguiente ejemplo constituye la
textualización de la presente movida:
(62)
IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
Nombre: Leonora Eugenia Reyes Jedlicki
Cédula de Identidad: 12.583.866-9
Lugar de nacimiento: Santiago de Chile
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1974
Nacionalidad: chilena
Estado civil: soltera
Correo electrónico: lreyesj@terra.cl
GRADOS ACADÉMICOS:
Licenciatura en Historia, 1992-1997,U. de Chile
Magíster en Historia, 1997-2001, U. de Chile.

[TD_H-Ch_2005-2, pág. 450]

Cierre de capítulo
La observación detallada y el análisis retórico-funcional cuidadoso de los textos que
conforman el corpus Te DiCE-2010 nos permitió determinar las características y patrones
particulares retóricos del género Tesis Doctoral para las dos disciplinas seleccionadas en esta
investigación, Física e Historia. Así, pudimos constatar que existen algunas unidades retóricas
propias del género Tesis Doctoral según sea la disciplina a la que pertenezcan los textos en
estudio. Ahora bien, el grado de variación retórico-funcional que se presenta entre disciplinas o
comunidades discursivas a las que pertenecen los textos que conforman nuestro corpus se
determinará en el siguiente capítulo.
Otro de los aspectos que pudimos constatar es la forma como se construye, comunica y
negocia el conocimiento en las Ciencias Naturales y en las Ciencias Humanas, todo ello en razón
de los fenómenos retórico-funcionales efectuados en el género en mención. En este sentido,
pudimos advertir que existen movidas que se relacionan entre sí de modos particulares, a saber: de
manera iterativo-dependiente o a partir de correlaciones en serie o en adjunción.
Pudimos verificar también que las movidas correlacionadas en serie entrañan un fenómeno
aún más interesante que dice relación con el modo como se construye o comunica el conocimiento
al interior de las disciplinas consideradas en esta investigación, Físicas e Historia. En otras
palabras, en las tesis doctorales de Física se evidencia la existencia de movidas (movida 2.2.2
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Contenidos Generales de Base, movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema) que tienen ocurrencia
repetida dentro de un mismo desplazamiento conformando así grupos de movidas que se
correlacionan en serie o en adjunción. Dicha correlación se funda en el desarrollo de una temática
en particular dividida en subtemas vinculados entre sí en donde un cada subtema adiciona
contenido al ya entregado en las movidas anteriores. Esta correlación en serie es un reflejo y
prueba de que el conocimiento en Ciencias Naturales se construye de manera acumulativa
(Becher, 1993; Kuhn, 2004) y sobre relaciones de causalidad. Para el caso de Historia, también se
presentan movidas correlacionadas en serie (movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual, movida
3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos), sin embargo, la correlación en esta disciplina,
en algunos casos, no comporta un vínculo relacionado con la suma de contenido a subtemas ya
entregados sino con el desarrollo cronológico de un tema en particular.
De todo lo anterior se sigue que algunos patrones retóricos están ligados a formas
particulares de construir o comunicar el conocimiento en las Ciencias Naturales o en las Ciencias
Humanas. Esto se apoya en la idea de la variación retórico-funcional entre disciplinas, aspecto
estudiado y evidenciado en diversas investigaciones (Bunton, 2002, 2005; Parodi, 2008c; Ibáñez,
2008; Samraj, 2002, 2005, 2008; Samraj & Monk, 2008; Jara, 2009). En este sentido, nuestro
estudio constituye una nueva confirmación de este fenómeno retórico-funcional ya no en géneros
como el Manual o el Artículo de Investigación Científica sino en el género Tesis Doctoral y variantes
Física e Historia.
Por otro lado, sobre la base del número de unidades retóricas identificadas en este capítulo,
sus propósitos y características y la relación entre dichas unidades, se advierte que la organización
retórico-funcional del género Tesis Doctoral es compleja (Paltridge, 2002; Paltridge & Starfield;
2007; Gil et al., 2008; Jara, 2009). Esta complejidad retórico-funcional de las tesis implica, en
consecuencia, y a la luz de una perspectiva psicosociolingüística de los géneros, una complejidad
cognitiva (Parodi, 2008b; Jara, 2009) que tiene implicancias en tres órdenes diferentes: a) para el
investigador interesado en pertenecer a una comunidad discursiva; b) para el estudiante y profesor
involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de géneros y c) para el analista. En suma,
nuestra investigación corrobora el hecho de que el género Tesis Doctoral constituye, al igual que
los demás géneros, un constructo complejo cuya materialización lingüística, igualmente compleja,
demanda del individuo que usa el género conocimiento disciplinar y retóricodiscursivo.
Otro aspecto que se desprende del estudio sobre la descripción retórico-funcional del
género Tesis Doctoral dice relación con el tipo de vínculo que se establece entre algunas unidades
retóricas. Así, pudimos constatar que existen movidas retóricas a las que denominamos a) Movidas
iterativo-dependientes de apertura, b) Movidas iterativo dependientes de cierre; c) Movidas
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correlacionadas en serie y d) Movidas correlacionadas en adjunción que coinciden, en algunos
casos, con investigaciones en el campo del Análisis de Género (Bunton, 1998, 1999; Kwan, 2006;
Parodi, 2008a, 2010b).
Al término de este capítulo pudimos constatar, igualmente, que el enfoque complementario
ascendente-descendente demostró ser eficaz para la identificación y caracterización del corpus Te
DiCE-2010 y para la determinación de la organización del género Tesis Doctoral. Esto se advierte
toda vez que nuestro estudio logró tanto la identificación y caracterización de unidades retóricas
nuevas no identificadas en otros estudios (los desplazamientos y la gran mayoría de macromovidas
y movidas) como la correspondencia de nuestros hallazgos con resultados similares de otras
investigaciones de Análisis de Género. En este sentido, el seguimiento de esta metodología
complementaria nos permitió tomar cierta distancia de modelos ya preestablecidos como CARS
(Swales, 1990) que si bien ha sido validado por múltiples estudios, su uso exclusivo en
investigación de análisis de movidas no permite relevar nuevas categorías retórico-funcionales.
Además, dicho modelo se ha propuesto y validado para resúmenes de artículos o para
introducciones pertenecientes a diferentes géneros pero no para la totalidad de los textos que
conforman el corpus Te DiCE-2010 o corpus similares.
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CAPÍTULO 7

COMPARACIÓN: HALLAZGOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

DIFERENCIAS RETÓRICO-FUNCIONALES EN LA TESIS DOCTORAL:
VARIABLES DISCIPLINA Y COMUNIDAD DISCURSIVA

An expert is a person who
has made all the mistakes
that can be made in a very
narrow field
Niels Bohr (1885-1962)

Introducción
En el capítulo anterior hemos relevado la organización retórico-funcional hecho que permitió
tener un conocimiento detallado de dicho género y advertir tanto variación retórico-funcional en
razón de las diferencias disciplinares como formas particulares de comunicar y negociar el
conocimiento en las tesis doctorales de Física e Historia. En el presente capítulo efectuamos la
comparación entre las tesis doctorales que configuran el corpus Te DiCE-2010 con el propósito de
dar respuesta directa al segundo objetivo general de la presente investigación, cual es determinar,
en términos de sus movidas retóricas constitutivas, la variación retórico-funcional que tiene lugar en
el género Tesis Doctoral, a partir del análisis del Corpus Te DiCE-2010 conformado por 92 tesis
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doctorales adscritas a las disciplinas de Física e Historia y a las comunidades discursivas de Chile
y España. Así, la comparación se realiza tomando como punto de referencia cada desplazamiento.
Es de suma importancia destacar, además, que para determinar la variación retóricofuncional en el género Tesis Doctoral se ha tomado como parámetro la comparación las movidas
que tienen carácter nuclear de un subcorpus determinado con relación a las movidas satelitales de
otro subcorpus. A modo de ejemplo, si se toma como referente una misma movida y esta es
nuclear en el subcorpus de TD_var_FCh y satelital en el las TD_var_FE, hablaremos, entonces, de
variación entre estas tesis. Si, por el contrario, en ambos subcorpus la movida que se toma como
referente ya sea nuclear o satelital, no se hablará de variación. Con todo, la variación retórica de
las tesis estudiadas tiene como parámetro de comparación el ≤ 60% de frecuencia relativa
(Kanoksilapatham, 2005, 2007; Ibáñez, 2008).
Por otro lado, para llevar a cabo esta comparación y determinar semejanzas y diferencias
retórico-funcionales, disponemos el análisis y discusión de este capítulo de la siguiente forma:

a. Se toma como eje de comparación la variable comunidad discursiva, con lo cual se
ponen en contraste:
i.

las tesis doctorales de Física elaboradas en Chile y las de España.

ii.

las tesis doctorales de Historia realizadas en Chile y las de España.

b. Se toma como eje de comparación la variación por disciplina, es decir, se pondrán en
contraste:
iii.

las tesis doctorales de Física e Historia elaboradas en Chile.

iv.

las tesis doctorales de Física e Historia construidas en España.

Por último, insistimos que la frecuencia relativa se determinará solo en las movidas, para el
caso de las macromovidas solo se considerará la existencia de ellas en los subcorpus en
comparación. Por su parte, en el caso de los desplazamientos, estos no se someten a comparación
puesto que tiene frecuencia relativa 100% en todo el corpus Te DiCE-2010. Por su parte, cabe
añadir que el análisis y discusión que realizamos en este capítulo tiene en consideración
investigaciones previas a este estudio y que han realizado análisis de movidas, fundamentalmente,
sobre el género Tesis Doctoral. Se consideran también algunos análisis sólidos de movidas en
artículos de investigación científica pese a que este género no constituye el foco de nuestra
investigación.
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7.1. Comparación de tesis doctorales de Física elaboradas en Chile y España
En la siguiente sección daremos cuenta de las semejanzas y diferencias que presentan las
tesis doctorales de Física sobre la base de la variación por comunidad discursiva. El punto de
referencia para llevar a cabo la comparación es el desplazamiento, esto es, se compara la
organización retórica de cada uno de los desplazamientos en las tesis doctorales de Física de Chile
y España. Una vez realizado este cotejo por comunidad discursiva en los cuatro desplazamientos,
presentamos una síntesis de las unidades retóricas que evidencian variación por comunidad
discursiva.

7.1.1. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 de Tesis
Doctorales variante Física elaboradas en universidades de Chile y España
Los datos expuestos en la Gráfico 7.1 corresponden a dieciocho unidades retóricas
presentes en el D1, de las cuales diecisiete tienen lugar en ambos subcorpus de las tesis de Física,
hecho que dice relación con una alta coincidencia de unidades retóricas. Ahora bien, de dichas
unidades retóricas, son pocas las que alcanzan el rango de nucleares. Veamos en la siguiente
tabla la comparación del D1 de los subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE:
Gráfico 7.1 Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 género
Tesis Doctoral disciplina Física comunidades discursivas Chile y España
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Un análisis pormenorizado de las trece movidas que tienen lugar en el D1 nos revela que se
presentan doce movidas coexistentes en ambos subcorpus en comparación. De este total de
movidas tres comparten el rango de nucleares, esto es un 23,1% del total de movidas de este
desplazamiento. Las movidas comunes nucleares son 1.1.1 Contextualización, 1.4.3 Retribución
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Verbal y 1.5.1 Organización de Contenidos, la primera tiene relación con la presentación de la
investigación a la comunidad académico discursiva particular. Por su parte, en el caso de la
segunda, se advierte relación con la expresión explicita de gratitud a quienes contribuyeron de
manera directa o indirecta en la investigación. Finalmente, la tercera de las movidas comunes
nucleares se asocia con la macrosemantización, a través de un índice general, de la investigación,
con lo cual se facilita el acceso a la información para el lector. En suma, se observa que las
movidas 1.1.1 Contextualización, 1.4.3 Retribución Verbal y 1.5.1 Organización de Contenidos son
prototípicas del género Tesis Doctoral variante Física en el D1.
De los datos anteriores se sigue que dentro del D1 del género TD es altamente relevante
macrosemantizar el contenido de la investigación toda vez que de tres movidas prototípicas
comunes en esta comparación, dos de ellas, la movidas 1.1.1 y la movida 1.5.1, resumen o
sintetizan el estudio. A través de dicha macromosemantización el autor acerca el contenido de la
investigación al lector (Phillips & Pugh, 2005; Muñoz, 2011) y le orienta para que tenga un mejor
acceso a la información entregada en el interior de ella.
De igual manera, a partir de la tercera movida nuclear, 1.4.3 Retribución Verbal, se sigue
que para el autor de la tesis doctoral es importante no solo manifestar su gratitud para con
familiares, amigos, sino también establecer o fortalecer lazos académicos con la institución,
profesores y co-investigadores (Simone, 2002). Asimismo, es interesante advertir que pese a que
esta es una movida nuclear, tal como los datos lo reflejan, ha sido poco estudiada retóricamente
(Hyland, 2004c; Simone, 2005; Salager-Meyer, Alcaraz & Pabón, 2010), o considerada solo como
parte de un género (Swales, 2004) que no reviste gran importancia e incluso con la categoría de
paratexto (Salager-Meyer et al., 2010). Son pocos los estudios realizados en torno al estudio de la
instancia retórica en la que se expresa gratitud en el género Tesis Doctoral. Sin embargo, el hecho
de que esta movida se encuentre al inicio de la investigación de forma independiente (no
incrustada) de otras movidas y la su permanencia dentro del género TD revela la importancia que
reviste esta movida (Hyland, 2004c; Salager-Meyer et al., 2010): ―In sum, there are good reasons to
see acknowledgements as a significant genre in their own right, although their importance to
research students has been overlooked in the literature‖ (Hyland, 2004c: 306).
La importancia que comportan los agradecimientos en el género Tesis Doctoral se centra
principalmente en cuatro aspectos fundamentales a los que se adscriben los hallazgos obtenidos
en este desplazamiento en torno a los agradecimientos (Hyland, 2004c): a) forma parte importante
del proceso de comunicación académica; b) contribuye con la construcción de la identidad personal
y profesional del autor, creíble y admisible dentro de una comunidad discursiva; c) constituye una
estrategia para entrar o mantenerse en una comunidad discursiva determinada y d) expresar
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equidad entre la propia construcción de conocimiento del escritor y la de aquellos que han
contribuido en dicha construcción.
En consecuencia, a partir de los resultados expuestos en la Tabla 7.1 que se advierten la
movida 1.4.3 Retribución Verbal, constituye una práctica retórico-funcional importante para el
género Tesis Doctoral dentro de la comunidad discursiva de Física. A través de ella, no solo se
expresan agradecimientos sino que se construyen vínculos entre el investigador de la tesis y los
miembros de la comunidad a la que aspiran ingresar. A través de esta movida con el más alto
grado de subjetividad del género tesis (Hyland, 2004c), el investigador en Física refleja la forma de
conocimiento efectuada en su comunidad, cual es acumulativa. En otras palabras, a través del
empleo esta movida, el investigador en Física da cuenta de que el conocimiento construido a través
de la investigación hace parte de otro conocimiento previamente construido por otros
investigadores a los que debe rendirles reconocimiento moral y, principalmente, académico.
A la par con las movidas identificadas como prototípicas en el D1 del género Tesis Doctoral
variante Física, y que constituyen las semejanzas más relevantes entre los subcorpus aquí
estudiados, se advierten otras semejanzas relacionadas con las movidas de carácter satelital en
ambos subcorpus. Las movidas de carácter satelital en ambos subcorpus son:

a) movida 1.1.2 Paso a Defensa: se sigue que no es relevante para el género Tesis
Doctoral variante Física dar cuenta formalmente del comité de evaluadores de la
investigación.
b) movida 1.2.1 Alusión al Establecimiento del Territorio. En el D1 de los subcorpus
estudiados aquí, esta movida tiene carácter satelital, hecho que se traduce en que en
las tesis doctorales de Física no se hace necesario referenciar sucintamente
investigaciones sobre la temática de la investigación. Ahora bien, pese a que esta
movida es de carácter satelital en ambos subcorpus, se aprecia en las tesis de Física
Chile que dicha movida tiene una frecuencia relativa de 56,5% hecho que se puede
interpretar como una tendencia a alcanzar el estatus de movida nuclear.
c) todas las movidas que hacen parte de la Macromovida 1.3 Imagen de Suma de
Contenidos. Esto se traduce en que para el género Tesis Doctoral variante Física no se
hace necesario presentar un resumen de la investigación en inglés. Con ello, se limita,
en mayor o menor medida, las posibilidades de visibilidad de la investigación (Díaz &
Fumero, 2010; Peralta, Solís & Peralta, 2011).
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d) movida 1.4.2 Oficio de Reflexión, en cuyo caso, cualquier tipo de ejercicio de
intertextualidad de carácter literario se hace prescindible en las tesis que conforman los
subcorpus de tesis de Física.
a) movida 1.5.2 Compendio de Recursos, hecho que se traduce en la poca relevancia que
reviste la entrega de índices de siglas, símbolos o abreviaturas para el género Tesis
Doctoral variante Física. Esto también se puede entender como poco uso de simbología
que requiera ser identificada explícitamente en listados que sirvan para la comprensión
o identificación en el cuerpo de la investigación. Este resultado se encuentra en
concordancia con los hallazgos alcanzados en Parodi (2008c: 207): ―En estas dos
últimas dos disciplinas no resulta ser tan relevante entregar listados de símbolos (…),
más bien, esto indica que no se hace uso frecuente de simbologías técnicas que
requieran su identificación explícita en listados‖.

Por su parte, a partir de los datos consignado en el Gráfico 7.1, se aprecian diferencias
relevantes en torno a las movidas de las tesis estudiadas en esta sección. En este sentido, se
advierten tres diferencias notables en relación con las movidas, la primera de ellas es la movida
1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho que tiene estatus de movida nuclear en el subcorpus
TD_var_FCh y satelital en el subcorpus TD_var_FE. Este resultado indica que para las tesis
doctorales de Física es relevante la mención sucinta de los vacíos o necesidades investigativos en
torno al tema particular de la investigación. La segunda movida que lleva a variación es la movida
1.2.3 Alusión a la Ocupación de Nicho que tiene estatus de nuclear en las tesis de Física Chile y
satelital en las tesis de Física España. De esto se sigue que para las tesis de Física Chile es
relevante explicitar, de modo breve, los objetivos, metodología y resultados de la investigación, en
comparación con las tesis doctorales de Física España en donde esta movida no entraña
relevancia. En suma, en las tesis doctorales de Física Chile se advierte mayor interés por crearse
un espacio investigativo a través de la referencia sucinta a determinada problemática temática y al
aporte que la investigación puede efectuar al respecto (Swales, 1990). Desde la perspectiva del
investigador de las tesis de Física Chile, es posible afirmar que este considera significativo crearse
un espacio investigativo que le permita acceder a una determinada comunidad discursiva.
La tercera movida que releva variación retórica en los subcorpus estudiados, es la movida
1.4.1 Reconocimiento, puesto que para las TD_var_FE es una movida nuclear mientras que para
las TD_var_FCh es satelital. Estos datos nos permiten afirmar que es prototípico en las Tesis
Doctorales de Física adscritas a la comunidad discursiva de España hacer mención de personas y,
principalmente, instituciones que directa o indirectamente contribuyeron con el desarrollo y término
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de la investigación. Se observa que esta forma de gratitud no es prototípica de las TD_var_FCh.
Como ya hemos señalado, el uso de esta movida refleja interés, por parte del investigador, por
ingresar a una comunidad discursiva determinada toda vez que a través de aquella se nombran
miembros que hacen parte de la comunidad a la que pretende ingresar. Por último, es preciso
puntualizar que esta movida no ha sido estudiada en investigaciones empíricas, según la
bibliografía consultada.
De este modo, aunque en este desplazamiento se observa un alto número de
macromovidas y movidas coexistentes en los subcorpus de las TD_var_FCh y las TD_var_FE, son
pocas las movidas comunes que alcanzan el estatus de nucleares, solo tres, sobre la base de 13
movidas, esto constituye un 23,1%. Con respecto a las movidas nucleares por subcorpus se
verifica que las tesis doctorales de Física Chile suman cinco (38,4%) y las tesis doctorales de
Física España alcanzan cuatro (30,7%). Con lo cual se aprecia una leve diferencia en el total de
unidades nucleares entre los subcorpus en comparación. Por otro lado, se aprecia que en el D1
predominan las unidades satelitales por sobre las nucleares.
En síntesis, sobre la base de la información entregada en el Gráfico 7.1, se evidencia que la
variación retórico-funcional por comunidad discursiva se presenta en las movidas 1.2.2 Alusión al
Establecimiento del Nicho, 1.2.3 Alusión a la Ocupación de Nicho, y 1.4.1 Reconocimientos.

7.1.2. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 de Tesis
Doctorales variante Física elaboradas en universidades de Chile y España
El D2 se organiza retóricamente a partir de ocho unidades retóricas, entre macromovidas y
movidas, de estas últimas cinco son comunes para las TD_var_FCh y TD_var_FE, y la movida
2.2.3 Macrosemantización de Partes solo tiene ocurrencia en el subcorpus de tesis de España, tal
como se aprecia en el siguiente gráfico:
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Gráfico 7.2 Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 género
Tesis Doctoral disciplina Física comunidades discursivas Chile y España
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Tal como se aprecia, el presente desplazamiento cuenta con dos macromovidas comunes, a
saber, Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo y Macromovida 2.2 Preámbulos Teóricos. La
primera macromovida dice relación directa con la presentación de los aspectos más relevantes de
la investigación, a saber, antecedentes, problema de investigación, objetivos, entre otros. A través
de esta macromovida, el autor procura crearse un espacio dentro del contexto investigativo de la
comunidad discursiva a la que se proyecta como miembro de la comunidad discursiva y de este
modo responder al macropropósito general de la tesis. Por otro lado y desde otra perspectiva, a
través de la Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo, el evaluador de la tesis puede evaluar y
acreditar el conocimiento del investigador. Así, tal como se sigue de los datos expuestos en el
Gráfico 7.2, los autores de las tesis de Física de Chile y España propenden por hacer parte de su
comunidad discursiva.
Estos resultados coinciden con los modelos para introducciones de artículos de
investigación y tesis doctorales y de magíster de Swales (1990), Bunton (1998) y Dudley-Evans
(1986), respectivamente. Sin embargo, se presentan diferencias entre estas investigaciones y el
presente estudio, una de ellas el tamaño del corpus y las unidades de análisis, puesto que aquellas
se fundan en corpus pequeños utilizados para el estudio de algunas secciones del artículo o la
tesis. En el caso de la presente investigación, el corpus, si bien no es representativo, resulta
robusto para dar cuenta de la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral.
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Por su parte, a través de la segunda macromovida de este desplazamiento, Macromovida
2.2 Preámbulos Teóricos, se entregan las bases teóricas y empíricas en las que se apoya la
investigación. Tal como se presentó en el capítulo anterior, esta macromovida puede conformar
conjuntos de movidas correlacionadas en serie o en adjunción que configuran las dos formas de
comunicar el conocimiento.
En otro orden de ideas, en el D2 se efectúan seis movidas de las cuales cuatro son
comunes y nucleares para los dos subcorpus en comparación. Las movidas coexistentes y
nucleares se agrupan así: con las movidas 2.1.1 y 2.1.3, el autor construye su espacio investigativo
y a través de las dos restantes comunes nucleares, movidas 2.2.1 y 2.2.2, este comunica
detalladamente las bases teóricas de la investigación. En suma, todas las movidas coexistentes
alcanzan el rango de nucleares, excepto para el caso de las tesis doctorales de Física España
donde la movida 2.1.2 Establecimiento el Nicho es satelital hecho que se traduce en una tendencia
a la baja en la explicitación de la problemática a la cual se enfrenta el investigador y que busca
resolver a través del estudio. Así, sobre la base de estos resultados se puede afirmar que el autor
de las TD_var_FE no se hace cargo explícitamente de la problemática que pretende resolver con
su investigación; no es imperativo dar cuenta de los vacíos, problemas o necesidades
investigativas en torno al tópico tratado en la investigación en el marco de la comunidad discursiva
de Física España. No obstante esto, el investigador en dicha comunidad crea su espacio
investigativo a partir de dos movidas, la movida 2.1.1 Establecimiento del Territorio y movida 2.1.1
Ocupación del Nicho.
Por tu parte, se aprecia que las movidas 2.2.1 Preparación de Temas y 2.2.2 Contenidos
generales de base constituyen unidades retóricas prototípicas de la Tesis Doctoral variante Física.
Su importancia radica en que el investigador entrega las bases teóricas que sustentan su trabajo
investigativo. En consecuencia, la presente constituye una instancia retórico-funcional a través de
la cual el investigador da cuenta del conocimiento que posee sobre su disciplina: ―Conducting a
literature review is a means of demonstrating an author‘s knowledge about a particular field of
study, including vocabulary, theories, key variables and phenomena, and its methods and history‖
(Randolph, 2009: 2). Asimismo, esta movida proporciona elementos epistémicos a la comisión
evaluadora que le llevan a verificar parte del conocimiento que posee el investigador en términos
de su pertinencia. Al respecto, Randolph (2009) sostiene que a través de la presentación de la
teoría de base para la investigación, los evaluadores pueden advertir vacíos, falencias o
imprecisiones en el conocimiento disciplinar e investigativo del autor de la tesis que pueden
repetirse o extenderse al cuerpo de la investigación. En suma, la doble función epistémica de la
movida 2.2.2 Contenidos Generales de Base, permite al investigador construir un andamiaje teórico
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para su investigación y al profesor evaluador valorar la calidad del conocimiento de base que posee
el autor de la tesis. En síntesis, dado que la movida 2.2.2 Contenidos Generales de Base, tiene
lugar en ambos subcorpus, TD_var_FCh y TD_var_FE, y su carácter es nuclear, se advierte un
interés explícito, por parte del investigador, de dar cuenta de conocimiento previo sobre la base del
cual construye nuevo conocimiento y de esta manera no solo andamiar su investigación sino
acceder a una comunidad discursiva.
Por último, constatamos, igualmente, que la movida 2.2.1 Preparación de Temas, tiene
carácter nuclear en los subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE, esto significa que se considera
relevante presentar una introducción al contenido relacionado con las teorías de base para la
investigación. Esta introducción que se elabora a partir de una macrosemantización del contenido
que será entregado, también se verifica en estudios realizados por Bunton (1998, 1999).
Así, sobre con base en los datos entregados en la Tabla 7.2 y su análisis, las siguientes
movidas son prototípicas del género Tesis Doctoral variante Física dentro del marco del D2: movida
2.1.1 Establecimiento del Territorio, movida 2.1.3 Ocupación del Nicho, movida 2.2.1 Preparación
de Temas y movida 2.2.2 Contenidos Generales de Base. Por su parte, la movida que comporta la
variación retórico-funcional en razón de la variable comunidad discursiva en el D2 es la movida
2.1.2 Establecimiento del Nicho con estatus nuclear solo en las TD_var_FCh.

7.1.3. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 en Tesis
Doctorales variante Física elaboradas en universidades de Chile y España
El Desplazamiento 3 cuenta con la ocurrencia de diecisiete unidades retóricas de las cuales
catorce coinciden entre las tesis de los subcorpus estudiados, a saber TD_var_FCh y TD_var_FE.
Ahora bien, es preciso anotar que no todas las movidas coexistentes entre los subcorpus
estudiados alcanzan el rango de nucleares tal como se observa en el siguiente gráfico y que se
explican posteriormente:

287

Gráfico 7.3. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 género
Tesis Doctoral disciplina Física comunidades discursivas Chile y España
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Tal como se señala en el Gráfico 7.3, el presente desplazamiento cuenta con cuatro
Macromovidas, todas comunes entre las tesis que se estudian. Ahora bien, se aprecia que la
Macromovida 3.3 Consolidación Específica de Contenidos, cuenta con dos movidas que evidencian
una baja frecuencia relativa en ambos subcorpus estudiados. Esto nos permite afirmar que no es
prototípico del género Tesis Doctoral variante Física presentar conclusiones a cada tema o
subtema tratado en el cuerpo de la investigación.
De otro lado, los hallazgos alcanzados en esta investigación en torno a algunas de las
movidas constitutivas de la Macromovida 3.4 Dimensión de Afianzamiento Investigativo, se
relacionan con propuestas de organización retórica de las conclusiones reportadas en diversas
investigaciones (Bunton, 1998, 2005; Ruiying & Allison, 2003; Araújo, 2006; Aguirre, Müller &
Ejarque, 2012). Tal como se aprecia en la organización retórica del D3, la Macromovida 3.4 está
conformada por movidas que recogen la textualización del resumen de los aspectos más relevantes
de la investigación, retoman los objetivos o sugieren líneas de investigación futuras.
Para el caso de las movidas, este desplazamiento cuenta con trece de estas unidades
retóricas de las cuales diez son comunes entre las TD_var_FCh y las TD_var_FE. Sin embargo, no
todas estas movidas comunes son nucleares, solo cuatro de estas alcanzan este estatus, hecho
que las convierte en prototípicas del género Tesis Doctoral de Física. Dichas movidas prototípicas
presentes en el D3 son: movida 3.1.1 Preparación de Temas, movida 3.1.2 Tratamiento de
Sistema, m 3.4.1 Preparación de Temas y movida 3.4.2 Macromosemantización de Contenidos. De
esto se sigue que en el D3 en las tesis doctorales de Física es prototípico:
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a)

presentar una introducción(es) a una o varias temáticas centrales de la investigación que
están correlacionadas en serie o en adjunción. Cabe recordar que la movida 3.1.2
Tratamiento de Sistema, dice relación con cada uno de los temas tratados en la
investigación, estos temas constituyen el verdadero aporte que hace la investigación a la
disciplina, y a la ciencia en general. Aquí se encuentran los procesos experimentales, los
procesos de simulación o los análisis teóricos que propone el investigador.

b)

presentar las conclusiones generales a la investigación antecedidas de una breve
introducción que macrosemantiza el contenido de dichas conclusiones.

El resto de movidas, seis, aunque comunes no son nucleares simultáneamente en ambas
subcorpus de tesis doctorales de Física. En este sentido, dichas movidas son evidencia de la
variación retórico-funcional presente en las tesis doctorales de Física. Así, como diferencias
relevantes, en el marco de las movidas nucleares no comunes, se destacan en las tesis doctorales
de Física Chile la movida 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica, esto se traduce en un
mayor interés en estas tesis contra las de España, por presentar los resultados generales de la
investigación y no fragmentar estos en diversas partes del texto (resultados de subtemas tratados o
resultados por capítulo). Por su parte, se observa como prototípico solo en las tesis de España la
movida 3.2.2 Logros Particulares e Intervención Analítica, con la cual se evidencia un interés
marcado en estas tesis por entregar los resultados particulares para cada uno de los temas
tratados en la investigación. Es preciso señalar que la movida 3.2.2 es una unidad retórica que
tiene repetidas ocurrencias dentro del D3, con lo cual se sigue que las TD_var_FE, presentan
mayor recurrencia en la presentación de los resultados de la investigación en comparación con las
tesis de Físicas Chile. De igual manera, esto puede tener incidencia en los procesos de evaluación
de la investigación por parte de la comisión evaluadora de la tesis. Sin embargo, este último
aspecto debe ser verificado a través de investigación de tipo empírico. Con todo, tal como se
aprecia en el gráfico 7.3, en las tesis doctorales de Física Chile se prefiere presentar los resultados
generales mientras que en las tesis doctorales de Física España se prefiere presentar los
resultados por tema investigado.
Por otro lado, según la bibliografía consultado en torno al análisis de la sección Resultados
y Discusión en los artículos de investigación científica y en tesis de magíster y doctorado
(Berkenkotter & Hakin, 1995; Paltridge & Starfield, 2007; Salmani & Khakbaz, 2011; Gazali & Di
Lorenzo, 2012) se advierte que no existen estudios que den cuenta de variación retórico-funcional
en razón de las diferencias de comunidad discursiva. Tampoco se evidencia existencia de
investigaciones que den cuenta de variación en la forma de entregar los resultados y discusión que
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en los subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE. En consecuencia, los hallazgos que entrega la
presente investigación respecto de la variación retórico-funcional por comunidad discursiva en el
D3 y la forma como se efectúan los resultados y discusión en las tesis doctorales de Física
constituyen un aporte relevante para la comprensión del género Tesis Doctoral.
Ahora bien, dentro de los aspectos coincidentes de los hallazgos aquí reportados y otras
investigaciones dice relación con la variación que se advierte en la sección resultados: ―The
surprise is that, on primary evidence at least, the major differences do not lie so much in
Introductions and Discussions (…) but rather in the Method and Results sections‖ (Swales, 1990:
175-176). En este sentido, el presente estudio coincide y refrenda empíricamente lo plantado por
Swales (1990) puesto que constatamos variación retórica en el marco de las movidas 3.2.2 Logros
Particulares e Intervención Analítica y movida 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica,
cuyo propósito es presentar los resultados parciales y generales de la investigación,
respectivamente.
Otro de los aspectos coincidentes de la presente investigación con otros trabajos de Análisis
de Género (Berkenkotter & Hakin, 1995; Ruiying & Allison, 2003; Araújo, 2006; Paltridge & Starfield,
2007; Salmani & Khakbaz, 2011; Aguirre, Müller & Ejarque, 2012; Gazali & Di Lorenzo, 2012), se
encuentra el hecho de que en algunos casos, los resultados (aquí movidas 3.2.2 y 3.2.3) se
presentan como una unidad comunicativa aparte de otras secciones. Así, en la presente
investigación, tenemos como hallazgo relevante que la textualización de las movidas 3.2.2 Logros
Particulares e Intervención Analítica y 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica, constituyen
unidades retórico-funcionales independientes y diferenciadas de otras movidas. Sin embargo, se
debe profundizar en el estudio de estas movidas y realizar análisis de pasos para relevar los tipos
de estrategias retóricas que utiliza el autor de las tesis doctorales de Física.
En síntesis, las semejanzas entre los subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE están marcadas
por las siguientes movidas: a) movida 3.1.1 Preparación de Temas, b) movida 3.1.2 Tratamiento de
Sistema, c) movida 3.4.1 Preparación de Temas y d) movida 3.4.2 Macromosemantización de
Contenidos. Estas movidas son prototípicas del género Tesis Doctoral variante Física. Por otro
lado, la variación retórico-funcional en este desplazamiento está marcado por las siguientes
movidas: a) movida 3.3.1 Preparación de Temas, b) movida 3.2.2 Logros Particulares e
Intervención Analítica y c) movida 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica.
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7.1.4. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 de Tesis
Doctorales variante Física elaboradas en universidades de Chile y España
El D4 está constituido por dos macromovidas y cuatro movidas, todas coincidentes para los
subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE. De las cuatro movidas coincidentes solo una es de carácter
nuclear tanto para las tesis de Física Chile como para las de España. Dentro de las unidades
retóricas comunes a los dos subcorpus se encuentran las Macromovidas 4.1 Suplementos de
Tópico y 4.2 Catálogo Documental y la movida 4.2.1 Puntos Referenciales Generales. De esto se
sigue que el género Tesis Doctoral tiene como prototípicas dichas unidades retórico-funcionales.
A continuación se presenta en el Gráfico 7.4 la organización retórica detallada de este
desplazamiento:
Tabla 7.4. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 género
Tesis Doctoral disciplina Física comunidades discursivas Chile y España
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Por otro lado el D4 tiene cuatro movidas, todas comunes a los subcorpus estudiados en
esta sección. Ahora bien, de estas movidas solo la movida 4.2.1 Puntos Referenciales Generales
alcanza el carácter de movida nuclear para ambos subcorpus, de lo cual se sigue que dicha movida
es prototípica del género TD_var_Física. Como ya hemos sostenido, esta movida dice relación con
las referencias bibliográficas utilizadas para la ejecución de la investigación. En este sentido, según
la bibliografía consultada, no se han verificado, hasta ahora, estudios retórico-funcionales que den
cuenta de esta movida. La información que existe al respecto solo tiene carácter normativo y
estilístico. Por lo tanto, al respecto, nuestro estudio constituye un aporte, toda vez que uno de los

291

elementos que son sometidos a juicio por la comisión evaluadora de la tesis es la bibliografía
consultada, su pertenencia, actualización y adecuación:
―In a traditional study, an ‗expert‘ in the area would be able to look at the accompanying list of
references and make a decision about whether the works consulted could be regarded as adequate
and appropriate for the focus of the study‖ (Winter, Griffiths & Green, 2010: 30).

En este sentido, en muchos casos son las mismas instituciones o los centros de
documentación especializados, los que indican las normas para realizar la escritura de una revisión
bibliográfica adecuada (López, 2007). Ahora bien, aunque la presente investigación constituye un
avance al respecto, es preciso profundizar en el estudio de la movida 4.2.1 Puntos Referenciales
Generales desde el punto de vista retórico-funcional apoyado en el enfoque del Análisis de Género.
Otra semejanza en la organización retórico-funcional en el D4 se presenta en la movida
4.2.2 Informe de Producción que no reviste relevancia para el género Tesis Doctoral variante
Física, puesto que esta movida para ambos subcorpus estudiados es satelital. Además, según la
bibliografía consultada, no existen referencias que provengan ya sea de trabajos normativoprescriptivos o de estudios empíricos de tipo retórico-funcional que den cuenta del uso de
referencias al trabajo producido (artículos, ponencias) durante el desarrollo de la investigación,
pese a que efectivamente en muchos casos esto se haya efectuado, principalmente, en el contexto
de tesis construidas sobre la base de artículos de investigación científica (Paltridge, 2002; Paltridge
& Starfield, 2007).
El resto de movidas, aunque comunes, evidencian diferencias de estatus. Así, las movidas
4.1.1 Preparación de Temas y 4.1.2 Apoyos de Contenido son nucleares solo en las tesis
doctorales de Física España. Por el contrario, para las tesis doctorales de Física Chile, estas
movidas son satelitales. Estos datos reflejan que para las tesis doctorales de la comunidad
discursiva de España es relevante el uso de apoyos teóricos, metodológicos o computacionales, es
decir, todo aquello relacionado con los anexos, mientras que para las TD_var_FCh no se verifica de
la misma manera. En el Gráfico 7.4 se observa con mayor claridad las semejanzas y divergencias
en torno a las TD_var_FCh y las TD_var_FE.
En suma, las semejanzas en los subcorpus TD_var_FCh y TD_var_FE se encuentran en la
movida 4.1.2 Puntos Referenciales Generales y la variación por comunidad discursiva en dichos
subcorpus se observa en las movidas 4.1.1 Preparación de Temas y 4.1.2 Apoyos de Contenido. A
continuación presentamos un consolidado general de las movidas en las que se enmarca la
variación retórica por comunidad discursiva en las tesis de Física:
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─ Desplazamiento 1: 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.
─ Desplazamiento 2: movida 2.1.2 Establecimiento del Nicho.
─ Desplazamiento 3: movida 3.3.1 Preparación de Temas, 3.2.2 Logros Particulares e
Intervención Analítica y 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica
─ Desplazamiento 4: movida 4.1.1 Preparación de Temas y 4.1.2 Apoyos de Contenido.

En síntesis, sobre la base de: a) los datos antes consignados, b) las unidades retóricofuncionales comunes entre los subcorpus en estudio y c) la frecuencia relativa necesaria para
determinar el estatus de las movidas, a saber, ≤ 60% de frecuencia relativa para las movidas
nucleares y > 60% de frecuencia relativa para movidas satelitales, se evidencia que las
TD_var_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_var_FE, todo ello en el D1.
Lo anterior se ratifica en el D2 con la importancia que las TD_var_FCh otorgan a la movida 2.1.2
Establecimiento del Nicho. En conjunto, las movidas 1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho,
1.2.3 Alusión a la Ocupación del Nicho y la movida 2.1.2 Establecimiento del Nicho constituyen
medios o estrategias que sirven al investigador para que este pueda crear un espacio de
investigación y de esta manera conceder estatus, centralidad o significancia a la investigación que
presenta (Swales, 1990; Paltridge & Starfield, 2007) y a su identidad como investigador. Así, se
advierte que en las TD_var_FCh existe mayor interés en la creación de un espacio investigativo por
sobre las TD_var_FE.
Asimismo, las TD_var_FCh conceden mayor relevancia a la presentación de los resultados
generales al término de la investigación mientras que las TD_var_FE tienen como rasgo prototípico
la presentación los resultados de cada uno de los tópicos tratados en la investigación. Todo lo
anterior constituye dos formas particulares comunicar y construir conocimiento en el género Tesis
Doctoral.
De igual forma, se constata en estas tesis que se concede gran importancia a la movida
‗metatextual‘ (Bunton, 1999, 2005; Paltridge & Starfield, 2007) denominada en la presente
investigación como Preparación de Temas; esta constituye una estrategia retórico-funcional 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, en la medida en que la movida Preparación de Temas
tiene la característica de cumplir un propósito implícito metadiscursivo (Hyland & Tse; 2004;
Bunton, 1999, 2005; Amiryoyusefi & Rasekh, 2010). Finalmente, se advierte que las TD_var_FE
293

conceden mayor significancia, en contraste con las TD_var_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.

7.2. Comparación de tesis doctorales de Historia elaboradas en Chile y España
En esta sección se expone la variación retórico-funcional que tiene lugar en las tesis
doctorales de Historia en razón de las diferencias de comunidad discursiva. Tal como se realizó en
la sección anterior, el análisis se lleva a cabo sobre la base de cada desplazamiento perteneciente
a las tesis doctorales de Historia de Chile y España. Una vez realizado esta comparación por
comunidad discursiva en los cuatro desplazamientos, presentamos una síntesis de las unidades
retóricas que evidencian variación por comunidad discursiva.

7.2.1. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 de Tesis
Doctorales variante Historia elaboradas en universidades de Chile y España
El D1 está conformado por catorce unidades retóricas de las cuales nueve son comunes
para los subcorpus TD_var_HCh y TD_var_HE, entre macromovidas y movidas. Ahora bien, es
preciso aclarar que no todas las unidades comunes entre las tesis estudiadas alcanzan el estatus
de nucleares. Así, se observan dos movidas comunes con carácter nuclear, tal como se aprecia en
el siguiente gráfico. Sobre la base de esto, se advierte variación y semejanzas por comunidad
discursiva.
Gráfico 7.5. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 género
Tesis Doctoral disciplina Historia comunidades discursivas Chile y España
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De este modo, pasando a un análisis más detallado, el presente Desplazamiento está
constituido por diez movidas, de las cuales seis son comunes entre los subcorpus de TD_var_HCh
y las TD_var_HE. Dentro de estas movidas, se encuentran dos comunes a ambos subcorpus y que
alcanzan el estatus de nucleares, estas son: la movida 1.1.1 Contextualización y la movida 1.4.1
Organización de Contenidos a través de los cuales se da cuenta del título e institución que avala la
investigación así como presentar macrosemánticamente, con títulos y paginación, el contenido
general del estudio, respectivamente. En este orden de ideas, estas dos movidas son prototípicas
del género Tesis Doctoral variante Historia y cuya ocurrencia no se ve afectada por la variable
comunidad discursiva.
Un aspecto relevante es que las TD_var_HE no cuentan con la Macromovida 1.2 Suma de
Contenidos al igual que sus movidas constitutivas, hecho que se traduce en que para el género
TD_var_HE no es relevante crear un espacio dentro del contexto investigativo de su comunidad
discursiva ni, en consecuencia, dar cuenta sucinta de los aspectos centrales de la investigación al
inicio de esta. Por otro lado, aunque las TD_var_HCh cuentan con esta macromovida y con sus
movidas constitutivas, ninguna de estas unidades retóricas alcanza el estatus de nucleares. En
definitiva, no existe una diferencia marcada entre las TD_var_HCh y las TD_var_HE desde la
perspectiva de la Macromovida 1.2 Suma de Contenidos, puesto que para las primeras esta
macrounidad retórica es satelital y para las segundas no existe dicha macrounidad retórica.
En relación con este hallazgo es preciso mencionar que Paltridge y Starfield (2007)
sostienen que el resumen o abstract de la tesis (aquí Macromovida 1.2) reviste un alto grado de
importancia en la medida en que es uno de los primeros elementos de una investigación que la
comisión evaluadora considera. De esto se sigue que para el género Tesis Doctoral variante
Historia, cualquiera que sea la comunidad discursiva a la que pertenezca, no es relevante la
macrosemantización de la investigación al inicio de esta. En consecuencia, tanto el doctorando en
Historia como la comisión evaluadora, pertenecientes a las comunidades de Chile y España, no
consideran como objeto de evaluación la Macromovida 1.2. Suma de Contenidos.
Asimismo, toda vez que las Tesis Doctorales de Historia no cuentan con las Macromovidas
Suma de Contenidos e Imagen Suma de Contenidos, se advierte la no necesidad, por parte del
investigador de doctorado, de entregar instancias que acerquen su investigación al lector tanto de
una comunidad de habla hispana como de comunidades que hacen uso del inglés para construir o
comunicar conocimiento (Lorés, 2004; Díaz & Fumero, 2010; Peralta & Solís, 2011). Al respecto,
Ren y Li (2011) sostienen que los resúmenes cumplen la función de persuadir al lector con el fin de
que este acceda al contenido completo del texto. En consecuencia, los autores de las TD_var_HCh
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y TD_var_HE no revelan la intención de inducir al lector para que realice una lectura completa o
funcional de la investigación.
―As most abstracts present in a condensed way the macropropositions of the accompanying article
(...), they have the main function of serving as a time-saving device by informing the readers about the exact
content of the article, indicating in this way whether the full text merits their further attention‖ (Martín-Martín,
2003: 26).

De igual manera, la ausencia de estas movidas implica, por parte del lector, el acceso
rápido al contenido de la investigación a través de otros medios como los índices.
En suma, mientras diversos investigadores (Martín-Martín, 2003; Paltridge & Starfield, 2007;
Pho, 2008; Ren & Li, 2011) consideran fundamental el resumen de un artículo de investigación
científica o de una investigación de doctorado, el género Tesis Doctoral variante Historia evidencia
poca relevancia frente a la macrosemantización del estudio en español e inglés con el fin de
promover la lectura de su texto.
Este hallazgo tiene implicancias pedagógico-evaluativas puesto que dentro de las
comunidades discursivas de Historia de Chile y España no se hace necesario el diseño de cursos o
manuales de escritura que consideren la construcción de las Macromovidas Suma de Contenidos e
Imagen Suma de Contenidos. De igual manera, en la medida en que estas macromovidas, y sus
movidas constitutivas, son satelitales no constituyen materia de valoración de la investigación
doctoral por parte de la comisión evaluadora.
Por otro lado, dentro de las movidas que ocurren en ambos subcorpus aquí estudiados y
que tienen carácter satelital se encuentran, en primer lugar, la movida 1.3.1 Reconocimientos y la
movida 1.3.2 Oficio de Reflexión con ocurrencias similares tanto en las tesis doctorales de Historia
Chile como aquellas de España. La baja ocurrencia de estas movidas revela que no tiene gran
trascendencia dentro de las TD_var_HCh y las TD_var_HE el presentar dedicatoria o una reflexión
frente al trabajo investigativo. En consecuencia, no es relevante para el investigador en Historia que
elabora una tesis doctoral efectuar dedicatorias en su trabajo investigativo. Tampoco se hace
necesario para este investigador conectar intertextualmente la investigación con textos de carácter
literario a través de la movida 1.3.2 Oficio de Reflexión.
Una segunda unidad retórica satelital para ambos subcorpus estudiados aquí es la movida
1.4.2 Compendio de Recursos cuya función es presentar diferente tipo de índices sobre tablas,
siglas o símbolos utilizados en la investigación. En consecuencia, para los subcorpus que se
analizan en este apartado no comporta relevancia entregar información explícita sobre
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convenciones de carácter historiográfico, hecho que se corresponde con hallazgos obtenidos por
Parodi (2008c).
Por su parte, se constata variación retórico-funcional en relación con la movida 1.3.3
Retribución Verbal, puesto que aunque es una movida que tiene lugar en ambos subcorpus, solo
tiene carácter nuclear en las TD_var_HCh, de los cual se sigue que en estas tesis es de gran
importancia expresar palabras de gratitud para quien o quienes han contribuido en el desarrollo de
la investigación y de esta manera propender por el acceso a una comunidad discursiva. En otras
palabras, las TD_var_HCh conceden mayor importancia a determinados miembros de la
comunidad discursiva a la que pretende ingresar (Giannoni, 2002; Hyland, 2004c; Paltridge &
Starfield, 2007; Salager-Meyer et al., 2010) hecho que les permite crear vínculos con la comunidad
discursivas en general. Es una movida que constituye un reto para el escritor puesto que debe
tener un balance adecuando entre quién y cómo agradecer e incluso a quién dejar por fuera:
―Through these texts, students balance debts and responsibilities at the same time as giving their
readers ‗a glimpse of a writer enmeshed in a network of personal and academic relationship‘‖
(Paltridge & Starfield, 2007: 160). Asimismo, esta movida sitúa al autor de la investigación en el
ámbito de una comunidad académica a la que espera ser aceptado (Paltridge & Starfield, 2007). En
definitiva, se observa mayor interés en el autor de tesis doctorales de Historia Chile por hacer parte
de una comunidad académica determinada en comparación con el autor de tesis de Historia
España.
Un último aspecto relacionado con las semejanzas y diferencias en las tesis que se estudian
en este apartado consiste en el hecho de que las TD_var_HCh cuentan con dos movidas nucleares
mientras que las TD_var_HE cuentan con una de este mismo estatus.
En suma, 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.

7.2.2. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 de Tesis
Doctirales variante Historia elaboradas en universidades de Chile y España
El Desplazamiento 2 está constituido por dieciséis unidades retórico-funcionales
(macromovidas y movidas) todas ellas comunes entre los subcorpus de TD_var_HCh y
TD_var_HE. Este es el desplazamiento con mayor número de unidades retóricas comunes. Ahora
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bien, de estas las movidas comunes tres movidas comunes y una no común alcanzan el rango de
nucleares, la gran mayoría de ellas pertenecientes a la Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo tal
como se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico 7.6. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 género
Tesis Doctoral disciplina Historia comunidades discursivas Chile y España
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Dentro de las macromovidas comunes se destacan dos, la primera de ellas es la
Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo cuyas movida más relevantes tiene el carácter nuclear.
Cabe recordar que esta macromovida dice relación con un interés de parte del autor por informar
los aspectos más importantes de la investigación, a saber, tema general, antecedentes, pregunta
de investigación u objetivos, entre otros. A través de esta macrounidad retórico-funcional, el
investigador se abre espacio dentro del contexto investigativo. Así, se observa que es de gran
importancia para el género Tesis Doctoral variante Historia posicionar el estudio dentro de un
espacio investigativo reconocido a través de la Macromovida 2.1. Las dos Macromovidas restantes
2.2 Plataforma Procedimental y 2.3 Puntos de Apoyo si bien, presentes en los subcorpus en
estudio sus movidas constitutivas tienen carácter satelital. En consecuencia, la Macromovida 2.1
Encuadre Investigativo se presenta como la macrounidad retórica más relevante de este
desplazamiento y constituye la macromovida prototípica del D2 en el género Tesis Doctoral
variante Historia, esto en razón de que sus movidas constitutivas son nucleares.
Por otro lado, en el marco de las movidas se destacan cuatro, las primeras tres: 1.2.3
Establecimiento del Territorio, 1.2.4 Establecimiento del Nicho y 1.2.5 Ocupación del Nicho, todas
ellas con estatus de movidas nucleares comunes, hecho que se traduce en movidas prototípicas
del género Tesis Doctoral variante Historia. De igual modo, como ya se ha planteado, a través de
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estas movidas el autor da cuenta de los elementos más relevantes de la investigación tales como el
ámbito al que se adscribe el estudio, el problema y la pregunta de investigación, los objetivos,
metodología o resultados y con ello crear un espacio investigativo.
La cuarta movida relevante, dada su categoría nuclear, es 2.3.2 Encuadre Histórico
Conceptual, con la cual se entrega, in extenso, la teoría necesaria para comprender los tópicos
trabajados en la investigación. Ahora bien, es preciso señalar que esta movida alcanza el estatus
de nuclear particularmente en las tesis de Historia Chile, lo que significa que para las tesis de
Historia de esta comunidad discursiva es altamente relevante presentar bases o fundamentos
teóricos preliminares a los tópicos tratados en el estudio. Por el contrario, las tesis doctorales de
Historia comunidad discursiva España prescinden del uso de esta movida. En consecuencia, se
constata que para las TD_var_HE es altamente recurrente dejar de lado la presentación de un
marco teórico preliminar y dirigirse directamente al tratamiento de los tópicos centrales de la
investigación sin ningún tipo de aspectos teóricos preliminares.
En este sentido, cabe mencionar que a través de la movida 2.3.3 Encuadre Histórico
Conceptual, el autor, estudiante investigador, pretende no solo proveer los elementos teóricos de
base para llevar a cabo la investigación sino también presentarse a sí mismo como conocedor de la
temática sobre la cual investiga. A través de esta movida, el autor no solo presenta un estado de la
cuestión de la investigación que hasta el momento existe de la temática particular sobre la que
trabaja, sino que incluye análisis, reflexión y crítica sobre la teoría existente hasta el momento
(Paltridge & Starfield, 2007). A través de esta movida, el autor se presenta con voz propia e idónea
para efectuar evaluaciones sobre conocimiento ya construido y validado previamente (Randolph,
2009).
Así, y según los datos que se entregan en el Gráfico 7.6, el autor en las TD_var_HCh se
sitúa como investigador potencialmente reconocido por una comunidad discusiva y sitúa su
investigación dentro del marco de otras investigaciones ya validadas. Este interés, como autor o
investigador, de situarse dentro de un contexto de conocedor de una temática en particular no se
observa explícitamente en las TD_var_HE. En este tenor, el autor de la tesis doctoral variante
Historia España prescinde de la movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual y con ello utilizarla
como evidencia de su conocimiento disciplinar: ―[Literature review is] proof of knowledge‖
(Randolph, 2009: 2); el autor de la tesis doctoral de Historia España da cuenta de su conocimiento
disciplinar, principalmente, en el D3 (que se expone más adelante) o en la movida 1.2.3
Establecimiento del Territorio.
En síntesis, las semejanzas retórico-funcionales en el D2 en los subcorpus TD_var_HCh y
TD_var_HE se advierten en las movidas nucleares 1.2.3 Establecimiento del Territorio, 1.2.4
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Establecimiento del Nicho, 1.2.5 Ocupación del Nicho, prototípicas del género TD 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 la
todas las movidas de la Macromovida 2.2 Plataforma Procedimental son satelitales en los
subcorpus de tesis doctorales de Historia de Chile y España.

7.2.3. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 de Tesis
Doctorales variante Historia elaboradas en universidades de Chile y España
El Desplazamiento 3 está constituido por dieciséis unidades retóricas (macromovidas y
movidas), trece de ellas comunes para las TD_var_HCh y TD_var_HE. De este total de unidades
retóricas comunes tres movidas alcanzan el rango de nucleares en ambos subcorpus estudiados y
una es nuclear solo en las TD_var_HCh. Esto se puede apreciar con claridad en la Tabla 7.7:
Gráfico 7.7. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 género
Tesis Doctoral disciplina Historia comunidades discursivas Chile y España
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Con respecto a las movidas, diez son comunes para los subcorpus de TD_var_HCh y las
TD_var_HE, de las cuales tres se destacan por su carácter nuclear, la primera, 3.1.3 Desarrollo de
Planos Descriptivos y Analíticos que tiene por propósito desarrollar los temas centrales dela
investigación. Esta movida constituye el centro y eje del trabajo investigativo del autor en la medida
en que a través de ella se desarrolla la investigación como tal, se presentan los análisis,
descripciones o interpretaciones historiográficas que se traducen en construcción de nuevo
conocimiento en el marco de la investigación historiográfica. Esta construcción de conocimiento se
efectúa a través de la reiteración cíclica de esta movida hecho que le permite conformar grupos de
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movidas correlacionadas en serie o en adjunción, aspecto ya expuesto anteriormente. Con todo,
esta movida constituye la evidencia de que el autor de la investigación ha construido nuevo
conocimiento que será evaluado, por parte de miembros reconocidos de su comunidad discursiva,
por su originalidad, pertinencia o profundidad, entre otros factores (Phillips & Pugh, 2005). Toda vez
que esta movida es nuclear para los dos subcorpus estudiados aquí, constituye una movida
prototípica del género Tesis Doctoral variante Historia.
La segunda movida destacada por su carácter nuclear es 3.1.2 Preparación de Temas, que
antecede a la movida 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos. Así, es común encontrar
información que prepara macrosemánticamente contenido que es entregado subsiguientemente
dentro del contexto de otra movida. Es una movida, como ya hemos sostenido, reader-oriented
puesto que prepara al lector para acceder a información detallada sobre cada temática estudiada
(Bunton, 1998, 1999; Paltridge & Starfield, 2007).
La tercera movida con estatus nuclear es 3.3.3 Macrosemantización Crítica de Contenidos a
través de la cual se entrega un resumen crítico en el que el autor de la investigación
macrosemantiza los asuntos más relevantes trabajados en la investigación y expresa su punto de
vista al respecto. Cabe decir que en las tesis doctorales de Historia, a diferencia de aquellas de
Física, entregan resúmenes con una perspectiva de mayor abstracción (Martin, 1993; Bernstein,
2000; Christie & Martin, 2007; Wignell, 1998, 2007) por parte del autor, en relación con los temas
tratados en el trabajo investigativo. Hyland (2008: 12) señala que el escritor en humanidades es ―far
more explicitly involved‖ en el discurso que aquellos pertenecientes a las Ciencias Naturales. Con
todo, esta constituye una de las características más importantes que evidencian variación
disciplinar entre Historia y Física, como se expuso en el capítulo anterior. En suma, las
macrosemantizaciones al final de la investigación en Historia tienen carácter valorativo en
comparación con aquellas de Física.
Por otro lado, el resto de las movidas no alcanza el estatus de nucleares, salvo en el caso
de la movida 3.2.3 Balance de Partes donde solo las tesis doctorales de Historia Chile obtienen en
dicha movida un 65,2% de ocurrencia. Este hecho se traduce en que al término de cada tema
desarrollado se presenta una macrosemantización del mismo. Así, dado que las movidas 3.2.3
Balance de Partes y 3.3.4 Macrosemantización Crítica de Contenidos, constituyen unidades
retóricas

nucleares

para

las

TD_var_HCh,

se

constata

que

en

estas

tesis
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macrosemantización tanto al final de cada tema tratado como al final de toda la investigación. En el
caso de las tesis doctorales de España en Historia, dicha macrosemantización se presenta solo al
final de la investigación.
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En síntesis, las movidas sobre las que se advierte 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.

7.2.4. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 de Tesis
Doctorales variante Historia elaboradas en universidades de Chile y España
Este desplazamiento está conformado por trece unidades retóricas, entre macromovidas y
movidas. Con respecto a las movidas, siete son comunes a las TD_var_HCh y las TD_var_HE. De
este total de unidades comunes dos tienen carácter nuclear en ambos subcorpus de tesis y una es
nuclear solo en las tesis doctorales de Historia Chile, tal como se aprecia en detalle en el siguiente
gráfico:
Gráfico 7.8. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 género
Tesis Doctoral disciplina Historia comunidades discursivas Chile y España
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En relación con las movidas que se presentan en ambos subcorpus de tesis estudiados en
esta sección, se destacan la movida 4.1.1 Agenda de Registros Auténticos y 4.1.2 Agenda de
Registros Analíticos, cuyos porcentajes de frecuencia relativa supera el 80%. Con estas movidas el
autor convalida la construcción de su conocimiento con conocimiento ya validado por otros autores
o a través de fuentes primarias como documentos originales de todo tipo. Al respecto, es
importante puntualizar que no existen estudios retórico-funcionales, según la bibliografía
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consultada, que den cuenta de estas movidas pese a su alta relevancia dentro de lo estudios
historiográficos: ―Las fuentes originales o primarias son herramientas invaluables en la labor del
historiador. Hacen científica a la disciplina, permiten descubrir, estudiar y analizar circunstancias,
fenómenos, hechos en el abordaje histórico‖ (Rodríguez, 2011: 23). Los trabajos que existen al
respecto son de carácter normativo-prescriptivo. Con todo, estas movidas son prototípicas del
género TD variante Historia.
En segundo lugar, se destaca ligeramente la movida común 4.2.5 Conglomerado de
Elementos Afines, no obstante ello, no alcanza el estatus de nuclear en ninguno de los subcorpus
estudiados aquí. De lo anterior se sigue que existe una ligera tendencia en el género Tesis Doctoral
variante Historia por aglutinar en la movida en mención diferente tipo de información que apoya el
contenido entregado en el cuerpo de la investigación. Con todo, en el género Tesis Doctoral
variante Historia no es prototípico presentar contenido de apoyo a la información entregada en el
cuerpo de la investigación. Esto se debe, en parte, a que en los D2 y D3 se presenta la información
de soporte como mapas, tablas, fotografías, entre otros.
En síntesis, 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.
Con el afán de precisar las movidas en las que se presenta variación por comunidad
discursiva, entregamos el siguiente listado:
─ Desplazamiento 1: movida 1.3.3 Retribución Verbal.
─ Desplazamiento 2: movida 2.3.3 Encuadre Histórico Contextual.
─ Desplazamiento 3: movida 3.2.3 Balance de Partes
─ Desplazamiento 4: No existen movidas que reflejen variación retórico-funcional

Como resumen de la comparación entre los subcorpus de TD_var_HCh y las TD_var_HE,
se advierte que aquellas conceden 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
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académico-discursiva particular (Giannoni, 2002; Hyland, 2004c; Paltridge & Starfield, 2007;
Salager-Meyer et al., 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_var_HE. De igual
manera, para las TD_var_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_var_HE no es relevante presentar este recuento de antecedentes historiográfico-conceptuales
que den soporte al contenido central de la investigación.
De igual manera, en este desplazamiento se destaca la movida 3.2.3 Balance de Partes con
carácter nuclear en las TD_var_HCh, y constituye un rasgo retórico-funcional importante y
prototípico que las distingue de las TD_var_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_var_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.

7.3. Comparación de tesis doctorales de Física e Historia elaboradas en Chile
En la presente sección realizaremos la comparación de la organización retórica de las tesis
doctorales de Física e Historia elaboradas en Chile. El objetivo en este apartado es relevar las
semejanzas y diferencias en la organización retórica de las tesis en mención a partir de diferencias
en la variable disciplina. En otras palabras, nos enfocaremos en relevar la incidencia que ejerce la
disciplina en la configuración retórica del género Tesis Doctoral. Por otro lado, al igual que en las
dos secciones anteriores, una vez terminada la comparación de los subcorpus en estudio, a saber,
TD_var_FCh y las TD_var_HCh, presentamos una síntesis de los elementos más relevantes que
determinan la variación disciplinar de las tesis estudiadas.

7.3.1. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de Chile
En el Gráfico 7.9 se consigna los datos sobre la organización retórico-funcional del D1 de
las TD_var_FCh y HCh. Tal como se aprecia, en el D1 tienen lugar diecisiete unidades retóricas,
entre macromovidas y movidas. De estas, diez movidas son comunes entre las tesis estudiadas
aquí. Asimismo, tres de estas movidas comunes tienen rango nuclear en ambos subcorpus de tesis
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y dos movidas comunes solo tiene estatus nuclear en las TD_var_FCh. A continuación exponemos
esto en detalle.
Gráfico 7.9. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia comunidad discursiva Chile
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De modo más particular observamos que en el Desplazamiento 1 tienen lugar cinco
macromovidas, de las cuales cuatro son comunes a ambas disciplinas y una, la Macromovida 1.3
Imagen Suma de Contenidos solo tiene ocurrencia en la tesis de Física. Ahora bien, aunque esta
macromovida y dos de sus movidas constitutivas se presentan en las tesis de Física, ninguna de
estas movidas alcanza el estatus de nuclear, más aún, los porcentajes de ocurrencia de estas
unidades retóricas son muy bajos, solo alcanzan el 13% de frecuencia relativa. En este sentido,
toda vez que la Macromovida 1.3 Imagen Suma de Contenidos tiene el propósito de reportar el
contenido del resumen de la investigación en una segunda lengua y con esto ampliar la visibilidad
de la tesis ante diversas comunidades que intercambian información en esta lengua (Lorés, 2004;
Díaz & Fumero, 2010; Peralta, Solís & Peralta, 2011; Ren 2011), es posible afirmar que las
TD_var_FCh y TD_var_HCh se privan de promover la investigación ante lectores de diversas
comunidades discursivas (Ren, 2011).
En relación con las movidas, se observa un total de doce movidas, de las cuales diez se
presentan tanto en las tesis doctorales de Física como de Historia. Las dos movidas no comunes
son: 1.3.1 Imagen Alusión a Establecimiento del Territorio y 1.3.2 Imagen Alusión a Ocupación del
Nicho presentes solo en las tesis de Física. Ahora bien, estas movidas, aunque con ocurrencia en
las tesis de Física, no alcanzan el rango de movidas nucleares, de lo cual se sigue que en ambos
tipos de tesis no es relevante crear un espacio investigativo en una segunda lengua, y con ello
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darle visibilidad a la investigación. En consecuencia, no es prototípico para las TD_var_FCh y las
TD_var_HCh presentar la macrosemantización en L2 de la investigación. Este aspecto podría
traducirse en un reducido interés por parte de las comunidades discursivas de Física e Historia de
Chile por entregar resúmenes de las investigaciones en L2. Este fenómeno retórico, no obstante,
debe ser profundizado en futuras investigaciones desde otras disciplinas con el fin de verificar si
diversas comunidades discursivas de Chile consideran no relevante la macrosemantización de las
investigaciones en L2.
Con respecto a la categoría de movidas nucleares comunes, se observan tres, estas son:
movida 1.1.1 Contextualización, movida 1.4.3 Retribución Verbal y movida 1.5.1 Organización de
Contenidos, las demás movidas son de carácter satelital tanto en las tesis doctorales de Física
como de Historia. De lo anterior se sigue que es de suma importancia presentar el contexto de la
investigación, efectuar los agradecimientos a quienes han contribuido en la realización del estudio y
macrosemantizar, en forma de índice general la tesis con el objetivo de acercar el contenido de la
investigación al lector, respectivamente. En otras palabras, es característico o prototípico del
género Tesis Doctoral variantes disciplinares Física e Historia contextualizar la investigación,
agradecer y presentar índices y no es relevante presentar un resumen del estudio. Todas estas
movidas contribuyen con el macropropósito de la investigación, servir de herramienta para evaluar
y acreditar el conocimiento del investigador y posicionarlo dentro de una comunidad discursiva. Por
ejemplo, tal como ya hemos sostenido, a través de la movida 1.4.3 Retribución Verbal, el autor
reconoce la labor investigativa e intelectual de otros investigadores, con lo cual el autor se proyecta
como miembro de una comunidad particular (Hyland, 2004c).
Con respecto a las movidas comunes que no alcanzan el estatus de nucleares, se observa
que es considerada poco relevante tanto para las tesis doctorales de Física como de Historia, la
movida 1.1.2 Paso a Defensa. De esto se sigue que no es importante para el autor de la
investigación, en el marco de las tesis de Física e Historia de Chile, entregar elementos legales que
den cuenta del aval que la comisión evaluadora le otorga para oficializar su ingreso a una
comunidad discursiva. Una segunda movida común pero de carácter satelital para ambos
subcorpus de tesis es la movida 1.4 Oficio de Reflexión, hecho que dice relación con la poca
relevancia que se le concede a expresar cualquier tipo de expresión lingüística de carácter
reflexivo-subjetiva frente a la investigación ya sea a través de un poema o fragmento textual de
carácter literario. La tercera movida satelital común a ambos subcorpus es 1.4.1 Reconocimientos.
Aunque en ambos subcorpus esta movida es satelital, se observa una frecuencia relativa cercana
al 60%, hecho que puede considerarse como una tendencia a hacer mención de personas que han
contribuido con la investigación y con ello posicionar al autor y la investigación a una comunidad
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discursiva particular. A estas unidades retóricas que promocionan la investigación dentro de una
comunidad discursiva la denomina Salager-Meyer, Alacaraz y Pabón (2010) hidden influencers.
Por último, dentro de las movidas comunes pero que presentan diferencias en su estatus en
los subcorpus estudiados se destacan las movidas 1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho y
1.2.3 Alusión a la Ocupación del Nicho en la medida en que solo para las TD_var_FCh estas
movidas son nucleares. De este hecho se puede afirmar que es de suma importancia para la
investigación en Física Chile hacer mención sucinta del problema o pregunta de investigación al
igual que los objetivos, resultados o metodología usada por esta. En este sentido, en las tesis
doctorales de Física Chile se tiene una postura más orientada al lector en la medida en que se
entrega una macrosemantización del contenido general de la investigación (Martín-Martín, 2003) al
inicio de esta. De igual manera, a través de esta movida, el investigador de las tesis de Física
busca directamente que su trabajo sea considerado significativo para la comunidad académica a la
que pretende ingresar: ―The abstract is an important piece of work asit is one of the first things an
examiner will look at‖ (Paltridge & Starfield, 2007: 155). Esto se logra en la medida en que a través
de esta unidad retórica el investigador tiene el interés de crearse un espacio en el ámbito
investigativo de la comunidad discursiva de la que intenta formar parte. Con todo, este interés no se
observa en las TD_var_HCh.
En síntesis, en este desplazamiento, las movidas que relevan semejanzas retóricofuncionales en el D1 de los subcorpus en estudio son 1.1.1 Contextualización, 1.4.3 Retribución
Verbal y 1.5.1 Organización de Contenidos. Por su parte, las movidas que refleja a variación
retórico-funcional son 1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho y 1.2.3 Alusión Ocupación del
Nicho.

7.3.2. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de Chile
Este Desplazamiento refleja un menor grado de unidades retóricas comunes que el D1,
antes analizado. Así, de diecinueve unidades retóricas puestas en comparación, entre
macromovidas y movidas, solo dos macromovidas y tres movidas tienen ocurrencia tanto en las
tesis doctorales de Física como de Historia, las restantes catorce unidades no comunes se reparten
de la siguiente manera: tres unidades retóricas se presentan únicamente en las tesis doctorales de
Física y doce unidades retórico-funcionales se presentan solo en las tesis doctorales de Historia.
Estos datos nos dicen que las tesis doctorales de Historia cuentan con un mayor número de
unidades retóricas por sobre las tesis doctorales de Física. Ahora bien, pese a que las tesis
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doctorales de Historia cuentan con un mayor número de movidas, estas no alcanzan el estatus de
nucleares, por lo tanto no entran en el análisis que hacemos aquí cuyo propósito es evidenciar
variación disciplinar. A continuación, en el Gráfico 7.10 se entregan en detalle los datos obtenidos
del análisis de las TD_var_FCh y las TD_var_HCh:
Gráfico 7.10. Comparación de la Organización retórica del Desplazamiento 2 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia comunidad discursiva Chile
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Ahora, desde el punto de vista de las macromovidas, se observa que de cuatro
macromovidas sometidas a comparación, solo una es común a ambos subcorpus de tesis, esta
macromovida es 2.1 Encuadre Investigativo. Cabe recordar que esta movida tiene como propósito
presentar dar cuenta del ámbito al que se suscribe el estudio, el estado del arte, el problema de
investigación, las hipótesis, objetivos, temática central y enunciar los resultados. En consecuencia,
para ambos subcorpus de tesis es relevante posicionar al investigador e investigación dentro de un
espacio investigativo definido. Así, la Macromovida 2.1 Encuadre Investigativo es la única
macromovida, de cuatro, común entre ambos subcorpus, lo que se traduce en un bajo nivel de
semejanzas entre las tesis de las disciplinas tomadas en este estudio, a saber, Física e Historia.
Las demás macromovidas tienen ocurrencia ya sea solo en las tesis de Física o de Historia puesto
que están directamente relacionadas con las disciplinas. Así, por ejemplo, la Macromovida 2.2
Plataforma Procedimental solo tiene ocurrencia en las tesis de Historia, puesto que su propósito es
presentar información relacionada con las acciones metodológicas llevadas a cabo en las
investigaciones historiográficas. Lo propio sucede con la Macromovida 2.3 Puntos de Apoyo
igualmente con ocurrencia solo en las tesis doctorales de Historia puesto que su propósito es
contextualizar historiográficamente la temática central de la investigación.
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Ya en relación con las movidas, de quince de estas unidades, tres se presentan en ambos
subcorpus de tesis; estas movidas son: 2.1.3 Establecimiento del Territorio, 2.1.4 Establecimiento
de Nicho, 2.1.5 Ocupación del Nicho. Además, se observa que estas son movidas coexistentes que
alcanzan el estatus de nucleares. Estos resultados dicen relación con la alta relevancia que las
TD_var_FCh y las TD_var_HCh le otorgan a la creación del espacio retórico a través de la
presentación de información atingente al ámbito al que se circunscribe la investigación, los
antecedentes investigativos sobre la problemática que se trata, los objetivos, metodología o
resultados de la investigación, respectivamente. En otras palabras, el género Tesis Doctoral, en el
contexto chileno, concede a la Creación del Espacio Investigativo un estatus altamente importante
por encima de las diferencias disciplinares que puedan existir. En consecuencia, las movidas 2.1.3
Establecimiento del Territorio, 2.1.4 Establecimiento del Nicho y 2.1.5 Ocupación del Nicho son
prototípicas del género Tesis Doctoral sin importar la variación disciplinar o por comunidad
discursiva. En definitiva, la ocurrencia de estas movidas en ambos subcorpus de tesis estudiadas
en este apartado constituye la única instancia, en el D2, en la que no se presenta variación
disciplinar en el género Tesis Doctoral.
Para el caso de las movidas no comunes que alcanzan el rango de nucleares se encuentra,
en primer lugar, la movida 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual a través de la cual se entrega
información relacionada con aspectos históricos en los que se enmarcan los tópicos centrales
trabajados por la investigación en Historia. Esta movida no se encuentra en las TD_var_FCh en
razón que esta movida presenta contenido conceptual puramente historiográfico sobre la base de
un discurso enmarcado en la abstracción (Martin, 1993a, 1993b; Bernstein, 2000; Christie & Martin,
2007; Wignell, 1998, 2007).
En segundo lugar, se encuentran las movidas 2.4.1 Preparación de Temas y 2.4.2
Contenidos Generales de Base, ambas con ocurrencia solo en las TD_var_FCh. La movida, 2.4.2
Contenidos Generales de Base es solo prototípica en las tesis de Física puesto que presenta
contenido teórico fundamental a partir de hechos comprobados empíricamente, es decir, se
enmarca en el discurso técnico (Wignell, 1998, 2007; Martin, 1993; Christie & Martin, 2007). Al
respecto, Wignell (1998: 312) sostiene: ―physics has its base in the tangible, observable and
measurable‖; en consecuencia, en Física se construye o comunica el conocimiento a partir de la
observación y de la experiencia tangible.
En suma, aunque las movidas 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual y 2.4.2 Contenidos
Generales de Base comparten propósito similar, cual es dar cuenta del estado de la cuestión en
torno al tema que investiga, la primera movida tiene un carácter discursivo más abstracto
enmarcado en el discurso de la Historia mientras que la segunda busca la concreción basada en
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datos y resultados empíricos en el marco del discurso de la Física. Así, las diferencias disciplinares
aquí presentes se dan por contenido informativo entregado a través de las movidas y por la forma
como se entrega el conocimiento, todo ello observable a través de diferencias retórico-funcionales y
discursivas. Estos resultados coinciden con diversas investigaciones en las que se constata
variación retórico-funcional por diferencias disciplinares (Bunton, 2002; Bunton, 2005; Parodi,
2008c; Ibáñez, 2008; Jara, 2009).
Por otro lado, es interesante observar que la movida 2.4.1 Preparación de Temas tiene
carácter nuclear. En este orden de ideas, las bases teóricas a una temática particular de
investigación, prototípicamente, es antecedido de una introducción que sirve de estrategia al lector
para guiar la lectura de la información que se entrega subsiguientemente (Bunton, 1999, 2005;
Paltridge & Starfield, 2007).
En suma, las movidas que relevan las semejanzas retórico-funcionales en el D2 son: 2.1.3
Establecimiento del Territorio, 2.1.4 Establecimiento del Nicho y 2.1.5 Ocupación del Nicho,
altamente prototípicas del género Tesis Doctoral. Por su parte, las movidas 2.4.1 Preparación de
Temas, 2.4.2 Contenidos Generales de Base y 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual, constituyen
unidades retóricas a través de las cuales se puede advertir variación retórico-funcional en el D2 en
razón de diferencias disciplinares. Estas movidas constituyen elementos prototípicos o
diferenciadores, respectivamente, que nos permite señalar que el género Tesis Doctoral no es
homogéneo para tesis pertenecientes a las disciplinas de Física e Historia adscritas a la comunidad
discursiva de Chile. Ahora bien, pese a que existen la diferencias en mención, estas no hacen que
se hable de dos géneros diferentes, sino de un solo género, Tesis Doctoral; estas diferencias no
rompen la integridad genérica (Bhatia, 2004).

7.3.3. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de Chile
A partir de los datos consignados en el Gráfico 7.11, se observa que existen veinte unidades
retóricas, entre macromovidas y movidas, que se someten a comparación, de las cuales nueve son
comunes a la Tesis Doctoral variación disciplinar Física e Historia. Por otro lado, el número de
movidas que no coinciden en ocurrencia en ambos subcorpus de las tesis estudiadas se distribuye
de la siguiente manera: cinco se presentan solo en Física y cinco solo en Historia. Es necesario,
además, precisar que algunas de estas movidas no comunes alcanzan el estatus de nuclear como
se verá más adelante.
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Gráfico 7.11. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia comunidad discursiva Chile
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Al analizar los datos obtenidos en relación con las macromovidas, se consigue lo siguiente:
de cuatro macromovidas sometidas a comparación, tres de ellas son comunes a ambos subcorpus
de tesis, a saber, 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos, 3.3 Consolidación Específica de
Contenidos y 3.4 Dimensión de Afianzamiento Investigativo.
En el caso de la Macromovida 3.2 Indicadores de Logros se aprecia, a partir de los datos
obtenidos, que esta unidad retórica solo se presenta en las TD_var_FCh con lo cual se puede
afirmar que en la tesis de Historia no existe una instancia retórica que aglutine resultados o
hallazgos sino que estos se disponen en diversas partes del desarrollo de la investigación. En otras
palabras, para el género TD_var_FCh es importante contar con una macrounidad retórica
prototípica a través de la cual se dé cuenta de resultados parciales, mientras que en el género
TD_var_HCh los hallazgos no se agrupan en una macromovida sino que se entregan en el curso
de cada tema central tratado.
Para el caso de las movidas, se observa el siguiente comportamiento: se presentan
dieciséis movidas de las cuales seis son comunes a los subcorpus de tesis estudiados aquí. De
estas movidas comunes, la 3.1.2 Preparación de Temas y 3.4.3 Macrosemantización Crítica de
Contenidos

alcanzan

el

estatus

de

nucleares.

Con

respecto

a la

segunda

movida,

Macrosemantización de Contenidos, se puede afirmar que pese a las diferencias disciplinares, las
tesis doctorales de Física e Historia Chile prototípicamente presentan, al término de esta, una
macrosemantización de los temas más importantes tratados en la investigación.
Ahora bien, aunque la movida 3.4.3 Macromosemantización de Contenidos tenga ocurrencia
en las tesis de ambos subcorpus y su carácter sea nuclear, es necesario destacar que la forma en
que a través de esta movida se textualiza el contenido revela diferencias entre las tesis de Física e
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Historia. Así, la macrosemantización de los temas tratados en una investigación de Historia tiene
carácter crítico, en cuyo caso se llevan a cabo juicios de valor, aspecto que se encuentra en
consonancia con los planteamientos sobre las Ciencias Sociales y Humanas señalados por Wignell
(1998, 2007). Por el contrario, las conclusiones en Física se caracterizan por propender por la
concreción en la medida en que estas se apoyan no en el desarrollo de opiniones y juicios del
investigador sino en resultados de estudios empíricos, esto se debe a que Física es una disciplina
de carácter técnico (Wignell, 1998, 2007) y su objeto de estudio es el mundo físico fuera del
individuo.
Por otro lado, en el caso de las movidas nucleares no comunes, se aprecia, además, que la
movida 3.1.4 Tratamiento de Sistema es exclusiva de la Tesis Doctoral variante Física, puesto que
solo en esta disciplina se estudian los sistemas físicos. Por el contrario, la movida 3.1.3 Desarrollo
de Planteamientos Descriptivos y Analíticos solo tiene lugar en las TD_var_HCh puesto que es en
este tipo de tesis donde se presentan análisis de aspectos historiográficos. En consecuencia, estas
dos últimas movidas a las que hacemos mención pertenecen exclusivamente ya sea al género
TD_var_FCh o al género TD_var_HCh, y constituyen unidades retóricas que prototipifican la
variación retórico-funcional en razón de diferencias disciplinares.
Otra de las movidas comunes pero nucleares solo en el subcorpus de TD_var_FCh es 3.2.3
Logros Generales e Intervención Analítica. De esto se sigue, que solo las tesis de Física
prototípicamente presentan resultados al final del desarrollo de todos los temas tratados. Esto no
ocurre en las tesis de Historia dado que allí no se habla de resultados sino de hallazgos (Vieytes,
2004), hecho que se lleva a cabo en la movida 3.3.3 Balance de Partes con ocurrencia solo en las
tesis de Historia.
En síntesis, las movidas que evidencian semejanzas entre los subcorpus de TD_var_FCh y
TD_var_HCh son 3.1.2 Preparación de Temas, 3.4.3 Macrosemantización de Contenidos. Por su
parte, las movidas que comportan variación retórico-funcional en los subcorpus en mención son:
movida 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos, movida 3.1.4 Tratamiento de Sistema,
3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica, movida 3.3.3 Balance de Partes y movida 3.4.2
Preparación de Temas.

7.3.4. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de Chile
Para el análisis de la variación disciplinar presente en el D4 de las TD_var_FCh y las
TD_var_HCh se ponen en comparación quince unidades retóricas, entre macromovidas y movidas.
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De estas quince unidades retóricas solo tres movidas alcanzan el estatus de nucleares. En el
siguiente gráfico se advierten, en detalle, las unidades retóricas que constituyen la comparación
realizada en el marco del D4:
Gráfico 7.12. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia comunidad discursiva Chile
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Así, desde el punto de vista de las movidas, se disponen para la comparación trece de estas
unidades, de las cuales existe coexistencia de dos en los subcorpus seleccionados para el estudio,
ahora bien, ninguna de estas es nuclear. Las movidas comunes satelitales son: 4.1.1 Preparación
de Temas y 4.2.2 Informe de Producción.
Por su parte, las movidas no comunes nucleares son: 4.2.1 Puntos Referenciales
Generales, 4.2.3 Agenda de Registros Auténticos y 4.2.4 Agenda de Registros Analíticos. La
variación retórico-funcional en este desplazamiento se debe, fundamente, a las diferencias
disciplinares toda vez que la movida 4.2.1 Puntos Referenciales tiene ocurrencia solo en Física ya
que este tipo de referencias son utilizadas para apoyar la información entregada en el desarrollo de
la investigación a través de artículos y material de referencia validado por la comunidad académicodiscursiva de Física Chile. En el caso de las movidas nucleares presentes solo en las tesis de
Historia, a saber 4.2.3 Agenda de Registros Auténticos y 4.2.4 Agenda de Registros Analíticos, dan
cuenta de la necesidad que tiene el investigador en Historia de consignar en el estudio tanto la
información referencial sobre las fuentes historiográficas primarias consultadas y sobre otro tipo de
literatura consultada que sustenta el estudio realizado y textualizado en las tesis. Es de aclarar que
la diferencia entre la movida 4.2.1 Puntos Referenciales Generales usada en las tesis de Física y la
movida 4.2.4 Agenda de Registros Analíticos usada en las tesis de Historia es que aquella entrega
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información de carácter fundamentalmente empírico y concreto mientras que esta aglutina
información de carácter principalmente abstracto y crítico.
Por último, el resto de movidas, tales como 4.1.2 Apoyo de Contenidos, 4.1.3 Textualización
de Documentos Auténticos o 4.2.2 Informe de Producción no alcanzan el estatus de unidades
retórico-funcionales nucleares, en consecuencia no constituyen insumos para evidenciar
semejanzas o diferencias entre los subcorpus en comparación.
En síntesis, las movidas que evidencian variación disciplinar en el D4 son 4.2.1 Puntos
Referenciales Generales, 4.2.3 Agenda de Registros Auténticos y 4.2.4 Agenda de Registros
Analíticos. No existen movidas nucleares que permitan advertir semejanzas entre los subcorpus de
TD_var_FCh y TD_var_HCh.
Finalmente, a continuación entregamos el consolidado de las unidades retórico-funcionales
que sirven para dar cuenta de la variación disciplinar presente en las TD_var_FCh y las
TD_var_HCh en cada uno de sus desplazamientos:
─ Desplazamiento 1: movidas 1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho y 1.2.3 Alusión a la
Ocupación del Nicho.
─ Desplazamiento 2: movidas 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual, 2.4.1 Preparación de
Temas y 2.4.2 Contenidos Generales de Base.
─ Desplazamiento 3: movidas 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos, 3.1.4
Tratamiento de Sistema, 3.2.3 Logros Generales e Intervención Analítica, 3.3.3 Balance de
Partes, 3.4.2 Preparación de Temas y 3.4.4 Macrosemantización Crítica de Contenidos.
─ Desplazamiento 4: movidas 4.2.1 Puntos Referenciales Generales, 4.2.3 Agenda de
Registros Auténticos y 4.2.4 Agenda de Registros Analíticos.

En síntesis, el nivel de variación retórico-funcional evidenciado en el género Tesis Doctoral
es mayor en razón de la variable disciplina, por sobre la variable comunidad discursiva, como se
sigue del análisis efectuado en los apartados 7.1 y 7.2 del presente capítulo. Así, las TD_var_FCh
otorgan mayor relevancia a dar una mirada sucinta sobre los elementos más importantes de la
investigación como el problema de investigación o los objetivos o resultados que se obtienen con el
trabajo investigativo. Además, a través de las movidas 1.2.2 Alusión al Establecimiento del Nicho y
1.2.3 Alusión a la Ocupación del Nicho el autor de las TD_var_FCh da cuenta de su interés por
crearse un espacio investigativo dentro de la comunidad discursiva a la que aspira hacer parte
(Swales, 1990).
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También se presentan aquí diferencias en el tipo de información que se emplea para dar
cuenta de los antecedentes teóricos que puedan existir en cada disciplina en particular. Así, las
teorías de base que se entregan en las tesis de Física son de carácter empírico mientras que en las
tesis de Historia consiste en la presentación de bases teóricas de carácter abstracto y con marcado
componente crítico fundado en la interpretación de datos para arribar a una síntesis teórica en la
que se deja ver con claridad el autor de la investigación (Hyland, 2001c, 2007; Hyland & Tse,
2004).
De otro lado, los autores de las TD_var_HCh prefieren dar cuanta de los hallazgos de la
investigación al término de cada temática tratada, a diferencia de los autores en Historia que
propenden por una presentación de hallazgos final o término de la investigación. Para el caso de
las tesis en Física, se opta por efectuar macrosemantizaciones de temas particulares.
Por último, en estas tesis se advierte variación disciplinar a partir de movidas que se
construyen sobre la base de particularidades epistémicas propias de cada disciplina. Estas movidas
son 2.3.3 Encuadre Histórico Conceptual, 3.1.3 Desarrollo de Planos Descriptivos o Analíticos,
3.1.4 Tratamiento de Sistema, 4.2.1 Puntos Referenciales Generales, 4.2.3 Agenda de Registros
Auténticos y 4.2.4 Agenda de Registros Analíticos. Estas movidas reflejan el alto grado de variación
retórico-funcional sobre la base de la incidencia que ejercen las diferencias disciplinares en lo que
respecta a la forma de comunicar el conocimiento. Así, las TD_var_FCh hacen uso de unidades
retóricas que se materializan a través de fragmentos textuales con información más concreta y las
TD_var_HCh a través de fragmentos textuales más abstractos (Wignell, 1998, 2007; Bernstein,
2000; Christie & Martin, 2007). Esta variación retórico-funcional generada a partir de las diferencias
disciplinares coincide con investigaciones de géneros diferentes a la Tesis Doctoral pero que
igualmente trabajan desde el Análisis de Género (Parodi, 2008c; Ibáñez, 2008).
A continuación presentamos la última comparación de subcorpus, en donde se advierten
semejanzas y diferencias disciplinares dentro de una misma comunidad discursiva, a saber,
España.

7.4. Comparación de tesis doctorales de Física e Historia elaboradas en España
En esta sección realizaremos la última comparación de esta investigación con el objetivo de
evidenciar la variación retórico-funcional entre tesis de Física e Historia adscritas a la comunidad
discursiva de España. Entregaremos aquí datos y análisis del comportamiento retórico de cada uno
de los desplazamientos y las semejanzas y diferencias que se advierten en las tesis doctorales de
Física e Historia pertenecientes a la comunidad discursiva de España. Tal como se ha hecho
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anteriormente, al término de esta comparación entregamos una síntesis y análisis de los hallazgos
aquí relevados.
7.4.1. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de España
Los datos expuestos en la Tabla 7.13 revelan que en el D1 se ponen en comparación
dieciocho unidades retóricas, entre macromovidas y movidas, de las cuales seis movidas tienen
lugar en ambos subcorpus. De otro lado, son diversas las movidas que tienen carácter nuclear pero
solo dos son comunes y nucleares simultáneamente y otras dos son nucleares solo en las
TD_var_FE. Así, se observa que las unidades retóricas nucleares tienen mayor número en las
TD_var_FE por sobre las TD_var_HE. Asimismo, se observa en la tabla anterior que de cinco
macromovidas tres coinciden en ocurrencia en las TD_var_FE y TD_var_HE. Las macromovidas
comunes son 1.1 Protocolos de Entrada, 1.4 Instancia de Afectividad y 1.5 Panel de Lectura. En el
siguiente gráfico entregamos la organización detallada sobre las semejanzas y diferencias entre los
subcorpus en estudio:
Gráfico 7.13. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 1 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia, comunidad discursiva España
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Ahora, con respecto a las movidas, se advierte la ocurrencia de trece movidas, de las cuales
seis son comunes a las tesis estudiadas. Las movidas comunes con estatus de nucleares, tanto en
las tesis doctorales de Física como Historia España, son, 1.1.1 Contextualización y 1.5.1
Organización de Contenidos. Por lo tanto, se puede afirmar que un punto fuerte de convergencia
entre estas tesis doctorales de dos disciplinas diferentes, a saber, Física e Historia, es tanto la
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presentación de la investigación y el investigador ante la comunidad discursiva y académica
respectiva como la presentación macrosemantizada de la investigación a través del índice principal.
Las anteriores movidas tendrían sus equivalentes estructurales tentativos en la portada y el índice
general, respectivamente.
En consecuencia, las movidas 1.1.1 Contextualización y 1.5.1 Organización de Contenidos
constituyen unidades retóricas prototípicas de las TD variación Física e Historia España. En otras
palabras, pese a que existen diferencias disciplinares marcadas tanto la contextualización formal de
la investigación como la macrosemantización de la misma, a través de un índice, las movidas en
cuestión superan dichas diferencias disciplinares. Al respecto, según la bibliografía consultada, no
existen estudios que indiquen qué tipo de movidas, dentro del género Tesis Doctoral, permanecen
a pesar de diferencias disciplinares relevantes. En suma, afirmamos, en razón de los datos
presentados en el Gráfico 7.13, que las movidas Contextualización y Organización de Contenidos
son altamente prototípicas del género Tesis Doctoral puesto que su ocurrencia, de carácter nuclear,
no se ve afectada por diferencias disciplinares.
Con respecto a las movidas comunes con diferencias en su estatus de nuclear o satelital, se
encuentran 1.4.1 Reconocimientos y 1.4.3 Retribución Verbal. Dichas movidas, aunque comunes a
las TD_var_FE y las TD_var_HE, solo son nucleares en las tesis doctorales de Física España. En
otras palabras, es más común, y probablemente más relevante en España que el autor de las
investigaciones doctorales en Física exprese los agradecimientos en comparación con el autor de
las tesis doctorales de Historia. De esto se sigue que en la comunidad discursiva de Física España
se expresa con mayor frecuencia sentimientos subjetivos relativos a la investigación tales como
agradecimientos o dedicatorias a quien o quienes han participado brindando apoyo al investigador.
Reiteramos que estas son dos de las tres movidas donde se privilegia el uso del lenguaje
expresivo. Así, se observa que en las tesis de Física España se presenta mayor licencia para el
uso del lenguaje expresivo en comparación con las tesis doctorales de Historia España. Esto es
interesante puesto que intuitivamente se esperaría que tesis de disciplinas de las Ciencias Sociales
y Humanas hicieran mayor uso del lenguaje expresivo. No obstante, los datos empíricos
entregados en esta investigación refutarían dicha intuición.
En síntesis, las movidas que permiten determinar semejanzas retórico-funcionales en el D1
entre las TD_var_FE y las TD_var_HE son 1.1.1 Contextualización y 1.5.1 Organización de
Contenidos. Por su parte, las movidas que señalan diferencias retórico-funcionales en los
subcorpus en estudio son 1.4.1 Reconocimientos y 1.4.3 Retribución Verbal.
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7.4.2. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 en la Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de España
El D2 cuenta con diecinueve unidades retóricas, entre macromovidas y movidas, de las
cuales cinco son comunes en las TD_var_FE y las TD_var_HE. Asimismo, de estas unidades
comunes, dos movidas son nucleares en ambos subcorpus. Por otro lado, las movidas no comunes
nucleares se distribuyen de la siguiente manera: dos movidas presentes solo en las tesis doctorales
de Física España y nueve con ocurrencia solo en Historia España. Se observa, entonces, que las
tesis doctorales de Historia España cuentan con un mayor número de movidas en comparación con
las tesis doctorales de Historia España. Sin embargo, no todas las movidas mencionadas alcanzan
el estatus de nucleares. En este sentido, de las movidas no comunes que alcanzan el estatus de
nucleares, dos tienen ocurrencia en las tesis doctorales de Física España y una en las tesis
doctorales de Historia España. En el siguiente gráfico se observa en detalle estos aspectos antes
descritos:
Gráfico 7.14. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 2 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia, comunidad discursiva España
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Así, los datos que se obtienen del gráfico anterior, en relación con las macromovidas,
señalan que las TD_var_FE no cuentan con la Macromovida 2.2 Plataforma Procedimental y en el
caso de las TD_var_HE con la Macromovida Preámbulos Teóricos. Dentro de las Macromovidas
comunes se encuentra, 2.1 Encuadre Investigativo.
Para el caso de movidas comunes con estatus de nucleares se encuentra 2.1.3
Establecimiento del Territorio y 2.1.5 Ocupación del Nicho en las tesis doctorales de Física e
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Historia España. De esto se sigue que es fundamental para el género Tesis Doctoral,
independientemente de la disciplina en la cual se materialice, la presentación de las movidas que
otorgan al investigador y el estudio un espacio investigativo.
Dentro de las movidas no comunes nucleares, se encuentran dos movidas perteneciente a
las tesis de Física, la primera 2.3.1 Preparación de Temas y la segunda, la movida 2.3.2
Contenidos Generales de Base a través de la cual se otorga preeminencia a toda información
teórica objetiva necesaria que antecede el estudio central de la investigación en Física. En el caso
de Historia, las tesis doctorales de esta disciplina conceden menor relevancia a la movida 2.4.3
Encuadre Histórico Conceptual, en donde se materializa la teoría de base para los estudios
historiográficos; esta movida solo alcanza un 17,4% de frecuencia relativa. En otras palabras, las
TD_var_FE hacen un mayor uso de la movida que permite dar sustento teórico objetivo a los temas
investigados mientras que en las TD_var_FE no es relevante presentar antecedentes teóricos a los
temas trabajados en la investigación. Este fenómeno aquí descrito se presenta, igualmente, en la
comparación entre las TD_var_FCh y las TD_var_HCh ya efectuada.
En síntesis, las movidas retóricas que determinan semejanzas retóricas entro los subcorpus
de tesis estudiados aquí son: 2.1.3 Establecimiento del Territorio y 2.1.5 Ocupación del Nicho,
altamente prototípicas del género TD. Por su parte, las movidas que determinan la variación
retórico-funcional en este desplazamiento son: 2.3.1 Preparación de Temas, 2.3.2 Contenidos
Generales de Base y 2.1.4 Establecimiento del Nicho.

7.4.3. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de España
El presente desplazamiento cuenta con veintiuna unidades retóricas, entre macromovidas y
movidas, de las cuales diez son comunes tanto a las tesis doctorales de Física como de Historia
España. De estas diez unidades comunes, tienen lugar dos movidas con estatus de nucleares y
cuatro satelitales para ambos subcorpus. Por otro lado, las movidas no comunes se distribuyen de
la siguiente manera: cinco con ocurrencia solo en las tesis doctorales de Física y cinco para las de
Historia. Por último, se observa que dentro de las unidades no comunes, las TD_var_FE cuentan
con tres nucleares y las TD_var_HE con una, en consecuencia se advierte que las tesis de Física
cuentan con mayor número de unidades nucleares por sobre las tesis doctorales de Historia. En el
Gráfico 7.15 se observa el detalle de las unidades retóricas puestas en comparación:
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Gráfico 7.15. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 3 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia, comunidad discursiva España
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Sobre la base de los datos entregados en el gráfico anterior se aprecia que existen cuatro
macromovidas de las cuales tres son comunes, a saber: 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos,
3.3 Consolidación Específica de Contenidos y 3.4 Dimensión de Afianzamiento Investigativo. Por su
parte, la Macromovida no común es 3.2 Indicadores de Logros tiene solo ocurrencia en las tesis
doctorales de Física.
En relación, ahora, con las movidas del D3, se presentan diecisiete de las cuales siete son
comunes a las TD_var_FE y las TD_var_HE. De estas movidas comunes dos alcanzan el estatus
de nucleares, estas movidas son: 3.1.2 Preparación de Temas y 3.4.3 Macrosemantización de
Contenidos. La primera de estas movidas prepara los contenidos relacionados con el desarrollo de
los temas a tratar en la investigación. La segunda movida, 3.4.3 Macrosemantización de
Contenidos, dice relación con el resumen de los aspectos más importantes tratados. Con todo,
estas movidas constituyen unidades retóricas prototípicas en la organización retórico-funcional del
D3 en las tesis doctorales de Física e Historia. En otras palabras, pese las diferencias disciplinares,
el género TD cuenta prototípicamente con un resumen de las temáticas más importantes tratadas
en la investigación y que se entrega al término de esta. Finalmente, dentro de las movidas
nucleares comunes se encuentra la movida 3.4.4 Macrosemantización Crítica de Contenidos.
Ya en el plano de las movidas nucleares no comunes se destaca en las tesis doctorales de
Física España, la movida 3.1.3 Tratamiento de Sistema y para Historia 3.1.4 Desarrollo de Planos
Descriptivos y Analíticos. Estas movidas tienen directa relación con el trabajo investigativo
desarrollado por el doctorando que se traduce en construcción de conocimiento nuevo. Estas
movidas son el eje central de la investigación. Ahora bien, aunque ambas movidas tienen el
propósito de presentar el desarrollo de la investigación, se diferencian en su denominación toda
vez que con la etiqueta se quiere reflejar el tipo de conocimiento construido, comunicado y
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negociado a través de las movidas en mención. Así, se habla de Tratamiento de Sistema puesto
que en Física se habla de sistema como sinónimo de objeto de estudio (Hall & Fagen, 1968;
Lischinsky, 2004; Covaleda et al, 2005) mientras que en Historia se hace referencia Planos
Descriptivos y Analíticos puesto que allí se toma el objeto de estudio y se describe o analiza a
través de diversas técnicas historiográficas (Riutort, 1986; Riesco, 1998; García, 1999). En
consecuencia, esta movida es una evidencia de las diferencias disciplinares que se presentan entre
tesis doctorales de Física e Historia España.
Siguiendo con el tema de las movidas nucleares no comunes nucleares se encuentran
también: 3.2.1 Preparación de Temas y 3.2.2 Logros Particulares e Intervención Analítica con
ocurrencia solo en las TD_var_FE. Ahora bien, el hecho de que la movida 3.2.2 Logros Particulares
e Intervención Analítica con ocurrencia solo tenga ocurrencia en las TD_var_FE nos indica que es
de suma importancia para el género Tesis Doctoral en su variante disciplinar Física, dar cuenta de
los logros investigativos alcanzados con el estudio. Por el contrario, en las investigaciones
doctorales de Historia esto sucede en menor medida dado que estas dan cuenta de logros de
forma simultánea con el desarrollo de los temas de investigación.
En síntesis, las unidades retóricas que llevan a variación disciplinar entre las TD_var_FE y
las TD_var_HE son: 3.1.3 Tratamiento de Sistema, 3.1.4 Desarrollo de Planos Descriptivos y
Analíticos, 3.2.1 Preparación de Temas y 3.2.2 Logros Particulares y 3.4.4 Preparación de Temas.
Por su parte, las movidas que evidencian semejanzas en los subcorpus estudiados son: 3.1.2
Preparación de Temas y 3.4.4 Macrosemantización de Contenidos.

7.4.4. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 de Tesis
Doctorales variantes Física e Historia elaboradas en universidades de España
Ahora pasamos el Desplazamiento 4, en donde encontramos doce unidades retóricas entre
macromovidas y movidas de las cuales solo una movida es común en las tesis que se someten a
análisis en el presente apartado. Por su parte, las movidas no comunes se distribuyen de la
siguiente manera: tres movidas con ocurrencia solo en las tesis de Física, dos de ellas nucleares y
seis movidas pertenecientes solo a las TD_var_HE, dos de ellas nucleares. En el siguiente gráfico
se entrega información detallada de la organización retórico-funcional del D4 de las tesis en
estudio:
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Gráfico 7.16. Comparación de la organización retórica del Desplazamiento 4 género
Tesis Doctoral disciplinas Física e Historia, comunidad discursiva España
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Tal como se observa en la el Gráfico 7.16, el D4 tiene un total de dos macromovidas
comunes tanto para las tesis doctorales de Física España como en las de Historia España, estas
son: la Macromovida 4.1 Suplementos de Apoyo y la Macromovida 4.2 Catálogo Documental.
Con respecto a las movidas, los datos reflejan que de diez de estas unidades retóricas
puestas en comparación solo una es común para las dos subcurpus en comparación. Ahora bien,
esta movida en común, cual es 4.1.1 Preparación de Temas, solo alcanza en estatus de nuclear en
las TD_var_FE.
Con respecto a las movidas no comunes, en las tesis doctorales de Física España se
destacan las movidas nucleares 4.1.2 Apoyos de Contenido y 4.2.1 Puntos Referenciales
Generales. De esto se sigue que es fundamental, para esta tesis, la compilación de información
referencial, principalmente sobre artículos de investigación científica sobre los que apoya el autor y
con los que co-construye el conocimiento que entrega en la investigación o sirve para crearse un
espacio investigativo. Asimismo, con la movida 4.1.2 Apoyos de Contenido se evidencia que las
tesis doctorales entregan información tipo anexo que funciona como apoyo al conocimiento
construido en la investigación:
―Appendices can be the perfect place to accommodate extensive sets of comparable experimental
results –but also spectra, flow diagrams, mathematical derivations, computer programs, photographs
(…) All such elements have in common that their presence elsewhere in the document could
significantly disrupt the flow of the text‖ (Russey, Ebel & Bliefert, 2006: 122).
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Ahora bien, al respecto, es preciso señalar que no se constata la existencia de estudios,
según la bibliografía estudiada, que den cuenta de investigaciones retórico-funcionales sobre la
información que materializa la movida 4.1.2 Apoyos de Contenido. El tipo de material bibliográfico
que existe al respecto gira en torno a guías de escritura de tesis de carácter normativo-prescriptivo
que no reflejan la importancia que compartan las diferencias culturales, disciplinares,
subdisciplinares o de comunidad discursiva, entre otras. En este sentido, es pertinente conocer, por
ejemplo, las estrategias retórico-discursivas que el autor de la investigación utiliza para presentar la
información de apoyo, la interacción que se puede presentar entre los sistemas semióticos verbal y
matemático, o verbal, matemático y gráfico, entre otros múltiples aspectos.
También es pertinente destacar, a partir de los datos que entrega el gráfico anterior, que las
TD_var_HE hacen poco uso de contenido de apoyo a la información que se entrega en el cuerpo
de la investigación. Este sucede, igualmente con las tesis doctorales de Historia Chile. En
consecuencia, no es prototípico de la Tesis Doctoral, ya sea que pertenezcan a Física o Historia
España, presentar información anexa o de soporte al contenido entregado en el cuerpo del estudio.
Esto se debe a que el investigador en Historia propende por la presentación de toda la información
al interior de su estudio en la medida en que considera que dicha información reviste alta
relevancia. Al respecto, Russey et al. (2006) sostienen que la información que se enseña en los
anexos, dada su ubicación al final de la investigación, reviste poca importancia y suele ser poco
evaluada por la comisión de revisión del trabajo investigativo.
Por su parte, en las TD_var_HE se destacan las movidas 4.2.3 Agenda de Recursos
Auténticos y 4.2.4 Agenda de Recursos Analíticos, hecho que dice relación con la relevancia que
reviste para las TD_var_HE la compilación de referencias sobre fuentes primarias y secundarias
consultadas para la ejecución de la investigación (De Rojas, 1997; Rodríguez, 2011).
En síntesis, las movidas a través de las cuales se evidencia variación retórico-funcional en
el D4, a partir de las diferencias disciplinares, son: 4.1.1 Preparación de Temas, 4.1.2 Apoyos de
Contenido, 4.2.1 Puntos Referenciales Generales, 4.2.3 Agendas de Registros Auténticos y 4.2.4
Agenda de Registros Analíticos.
A continuación, presentamos el consolidado de las unidades retóricas en las que se
enmarcan la variación retórico-funcional en razón de las diferencias disciplinares en los subcorpus
TD_var_FE y las TD_var_HE para cada uno de los desplazamientos:
─ Desplazamiento 1: movidas 1.4.1 Reconocimientos y 1.4.3 Retribución Verbal.
─ Desplazamiento 2: movidas 2.1.4 Establecimiento de Nicho, 2.2.1 Preparación de Temas y
2.3.2 Contenidos Generales de Base.
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─ Desplazamiento 3: movidas 3.1.4. Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos, 3.1.3
Tratamiento de Sistema, 3.2.1 Preparación de Temas, 3.2.2 Logros Particulares e
Intervención Analítica y 3.4.2 Preparación de Temas y 3.4.4 Macrosemantización Crítica de
Contenidos.
─ Desplazamiento 4: movidas 4.1.1 Preparación de Temas, 4.1.2 Apoyos de Contenido,
4.2.1. Puntos Referenciales Generales, 4.2.3 Agenda de Registros Auténticos y 4.2.4
Agenda de Registros Analíticos.

En las anteriores movidas es posible evidenciar variación disciplinar. Se advierten
resultados similares a los obtenidos en la comparación de las TD_var_FCh y las TD_var_HCh y las
TD_var_FE y TD_var_HE. Así, es prototípico en las TD_var_HE efectuar agradecimientos de
diversa índole y establecer el territorio teórico conceptual en el que se mueve o desempeña el
investigador. Por su parte, en las TD_var_FE se observa preferencia por la presentación de las
referencias teóricas de manera concreta y basadas en estudios empíricos mientras que en Historia
se hace uso más reducido de un marco teórico estructurado e independiente; la información teórica
de base para el estudiante doctorando la suministra en el desarrollo de la investigación
propiamente tal. De igual modo sucede con las movidas 3.1.4 Planos Descriptivos y Analíticos,
4.2.3 Agenda de Recursos Auténticos, 4.2.4 Agenda de Recursos Analíticos, todas propias de las
TD variante Historia y con la movida 3.1.3 Tratamiento de Sistema prototípica del género TD
variante Física.
Se aprecia, igualmente, que para las TD_var_FE es importante la presentación de los
resultados de manera parcial a diferencia del discurso en Historia donde se prefiere entregar los
hallazgos generales y no de forma particular. Por último, se advierte que para las TD_var_FE es
preciso proveer a la investigación de apoyos en los anexos que entreguen información de soporte a
los temas tratados en el cuerpo de la investigación, aspecto que no es prototípico de las
TD_var_HE.

7.5. Síntesis general de las movidas que determinan variación retórico-funcional en
razón de diferencias disciplinares y por comunidad discursiva
En la siguiente tabla se consigna el consolidado de las movidas a través de las cuales se
lleva a cabo diferencias disciplinares o por comunidad discursiva. La información que allí se entrega
se dispone del siguiente modo: en la primera columna se señala la variable que se toma para la
comparación, a saber, comunidad discursiva y disciplina. En la segunda columna se especifican los
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subcorpus que se someten a comparación, así, por ejemplo dentro de la variable comunidad
discursiva se somete a comparación las tesis de una misma disciplina pero que pertenecen a dos
comunidades discursivas diferentes, y para el caso de la variable comunidad discursiva se someten
a comparación las tesis de una misma comunidad discursiva pero que pertenecen a disciplinas
diferentes. En la tercera columna se consigna el desplazamiento y en la cuarta columna las
movidas que evidencian variación retórico-funcional. En esta columna entregamos el código de la
movida. En la quinta columna se entra el total de movidas por desplazamiento que llevan a
variación retórico-funcional. Por su parte en la sexta columna se establece el total de movidas por
comparación entre pares de subcorpus y, por último, en la séptima columna se determina el total de
movidas que llevan a variación sobre la base de la variable seleccionada. En la parte inferior de la
tabla se indican las equivalencias de las siglas usadas en la columna cuatro.
Estos datos de carácter estadístico-descriptivo (no significativos sino ejemplarizantes) nos
permiten determinar el grado de variación retórico-funcional en razón de la variable y el grupo de
subcorpus tomados para la comparación.
Así, tal como se aprecia, se advierte un mayor número de movidas en la comparación entre
las tesis de diferentes disciplinas (30 movidas) que entre tesis de diferentes comunidades
discursivas (13 movidas). En consecuencia, se observa mayor variación retórica en razón de las
diferencias disciplinares por sobre las diferencias halladas en razón de la variable comunidad
discursiva. Sin embargo, hacemos hincapié que en ambos casos se presenta variación retóricofuncional. Estos resultados revelan que tanto la variable disciplina como de comunidad discursiva
llevan, en mayor o menor medida, a que se efectúe variación retórico-funcional en el género Tesis
Doctoral.
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Tabla 7.1. Unidades retórico-funcionales que evidencian variación retórico-funcional
a partir de diferencias disciplinares y de comunidad discursiva

Unidades retóricas que
evidencian variación retórico-funcional

Comparación entre
comunidades discursivas

Movidas
Disciplina
Física
TD_var_FCh
y
TD_var_FE
Disciplina
Historia
TD_var_HCh
y
TD_var_HE

Comparación entre
disciplinas

Comunidad
Discursiva
Chile
TD_var_FCh
y
TD_var_HCh

m 1.2.1 AET
m 1.2.2 AEN
D2 m 2.1.2 EN
m 3.2.1 PT
D3
m 3.2.2 LPIA

m 1.2.3 AON
m 1.4.1 R

m 3.2.3 LGIA

3

D4 m 4.1.1 PT

m 4.1.2 AC

2

D1

TD_var_FE
y
TD_var_HE

1

1
1
1

D4 Ø

0

D1 m 1.2.1 AEN
m 2.3.3 EHC
m 2.4.1 PT
m 3.1.3 DPDA
D3 m 3.1.4 TS
m 3.2.3 LGIA
m 4.2.1 PRG
D4
m 4.2.3 ARA
D2

m 2.1.4 EN
m 2.2.1 PT
m 3.1.4 DPDA
D3 m 3.1.3 TS
m 3.2.1 PT
m 4.1.1 PT
D4 m 4.1.2 AC
m 4.2.1 PRG
D2

Total
AET = Alusión al Establecimiento del Territorio
AEN = Alusión al Establecimiento del Nicho
AON = Alusión a la Ocupación del Nicho
R = Reconocimientos
EN = Establecimiento del Nicho
PT = Preparación de Temas
CGB = Contenidos Generales de Base
TS = Tratamiento de Sistemas
ARA = Agenda de Registros Auténticos

Total movidas
por
comparación

4

D1 m 1.3.3 RV
D2 m 2.3.3 EHC
D3 m 3.2.3 BP

D1 m 1.4.1 R
Comunidad
Discursiva
España

N°
movidas

m 1.2.3 AON

2

m 2.4.2 CGB

3

m 3.3.3 BP
m 3.4.2 PT
m 3.4.4 MCC

6

m 4.2.4 ARA

3

m 1.4.3 RV

2

m 2.3.2 CGB

3

m 3.2.2 LPIA
m 3.4.2 PT
m 3.4.4 MCC

6

m 4.2.3 ARA
m 4.2.4 ARA

5

10
13

3

14

30

16

43
LPIA = Logros Particulares e Intervención Analítica
LGIA = Logros Generales e Intervención Analítica
AC = Apoyos de Contenido
RV = Retribución Verbal
EHC = Encuadre Histórico Conceptual
BP = Balance de Partes
DPDA = Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos
PRG = Puntos Referenciales Generales
ARA = Agenda de Registros Analíticos
MCC = Macrosemantización Crítica de Contenidos
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De otro lado, se observa que el menor grado de diferencias en el género Tesis Doctoral lo
ostenta la comparación entre las tesis de Historia pertenecientes a las comunidades discursivas de
Chile y España, con tres movidas en total (7%). Por su parte, el mayor grado de diferencias en el
género Tesis Doctoral se aprecia en la comparación entre las tesis de Física e Historia de la
comunidad discursiva de España, con dieciseis movidas en total (37,2%). Esto, de manera más
particular, ratifica el hecho de que la variable disciplina lleva mayor variación retórico-funcional por
sobre la variable comunidad discursiva.
Otro aspecto que se sigue del análisis de la información que entrega la Tabla 7.1 dice
relación con el desplazamiento que presenta mayor y menor variación. Así, en el marco de la
variable comunidad discursiva se observa que el desplazamiento con mayor variación es el D1 que
alcanza cinco movidas (11,6%)4, por su parte, los desplazamientos D2 y D4 son los
desplazamientos con menor grado de variación, con dos movidas para cada uno (4,6% para cada
desplazamiento). En consecuencia, a partir del alto grado de variación observado en el D1, se
sigue que existe una tendencia a variación retórico-funcional entre comunidades discursivas,
principalmente, en lo concerniente a los medios retóricos que se emplean para contextualizar la
investigación, expresar sentimientos de gratitud con respecto a ella y macrosemantizar sus
contenidos. Por su parte, es razonable advertir que el D2 tienda a una menor variación en las tesis
que se comparan puesto que en dicho desplazamiento se entrega información principalmente
sobre aspectos relacionados con la metodología, objetivos, problema de investigación o marco
teórico o referencial. De esto se sigue que existe poca variación en el D2 puesto que es de esperar
que la constante en las investigaciones consista en crear un espacio investigativo y entregar
información fundamental previa al trabajo investigativo que desarrolla el autor de la tesis. En el
caso del D4, es factible que las pocas diferencias que en él se efectúan se daban a que en este
desplazamiento se construye retóricamente a partir de estrategias altamente convencionalizadas y
aceptadas por diversas comunidades discursivas, como las normas APA, Vancouver, o las
determinadas por cada comunidad discursiva o por manuales de escritura (Mauch & Park, 2003;
Russey et al., 2006; Muñoz, 2011), por mencionar solo algunas. Estas estrategias incluyen la
presentación de las referencias bibliográficas o los anexos, entre otros.
Por su parte, en el marco de la variación retórico-funcional a partir de la variable disciplina
se destaca que el desplazamiento con mayor número de unidades retóricas divergentes es el D3

4

Aquí se suma el número de movidas que se presentan en los dos desplazamientos del mismo tipo que pertenecen a la
comparación entre una misma variable. En cada variable se presentan dos D1, D2, D3 y D4.
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con doce unidades retóricas (27,9%). Por su parte, los desplazamientos con menor número de
diferencias son el D1 con cuatro movidas (9,3%). En consecuencia, el hecho de que D3 presente
mayor variación se puede deber a las diferencias en disciplina, aspecto que se observa con mayor
claridad en las unidades retóricas que configuran el D3. En otras palabras, en este desplazamiento
se presenta mayor variación retórico-funcional puesto que a través de las unidades retóricas que
conforman dicho desplazamiento dicen relación con las formas como el investigador construye y
comunica conocimiento propio de su disciplina. Así, se presentará mayor variación en este
desplazamiento puesto que los contenidos que se materializan a través de él son altamente
divergentes, complejos y particulares para cada disciplina. Por su parte, el D1 es el desplazamiento
con menor número de movidas divergentes, cuatro (9,3%), de lo cual se sigue que este
desplazamiento tiende a no variar cuando se trata de textos que contextualizan la investigación
dentro del marco de diferentes disciplinas.
Así, a partir de los datos entregados en cada uno de los gráficos y tabla de los capítulos 6 y
7, hemos constatado que tanto en la variable disciplina como comunidad discursiva se advierte
variación retórico-funcional. De igual manera, estos resultados nos permiten tomar una postura más
coherente con las variables que caracterizan y que pueden incidir en la organización retóricofuncional del género Tesis Doctoral. En este sentido, y sobre los hallazgos obtenidos del análisis
realizado en la presente investigación, consideramos que es más adecuado hacer referencia al
género Tesis Doctoral teniendo siempre en consideración las variables disciplina y comunidad
discursiva por sobre la concepción del género Tesis Doctoral unificado que deje de lado dichas
variables. Si no se tiene en consideración la variación retórico-funcional en razón de las diferencias
disciplinares o de comunidad discursiva se podría caer en una postura más normativistaprescriptivista que descriptivista.
En suma, nuestra postura propende por presentar la organización retórica del género Tesis
Doctoral según las variables disciplina y comunidad discursiva, y no un único modelo de
organización retórico-funcional del género en mención; esto último significaría restarle dinamicidad
al género Tesis Doctoral. Existe un género al que se le denomina Tesis Doctoral, que cuenta con
unidades retórico-funcionales altamente prototípicas y con unidades cuya ocurrencia dependerá de
variables como disciplina o comunidad discursiva. Todas estas características deben tenerse
presentes para configurar un modelo de organización del género Tesis Doctoral. Dicho modelo
retórico para el género Tesis Doctoral debe capturar las diferencias disciplinares o de comunidad
discursiva.
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7.6. Organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral según variables
disciplina y comunidad discursiva
Atendiendo a la variación retórico-funcional que se efectúa en razón de las diferencias
disciplinares y de comunidad discursiva y con ello atendiendo a la postura asumida en esta
investigación en relación con dicha variación, entregamos la organización retórica del género Tesis
Doctoral obtenida a partir del análisis de cada uno de los subcorpus de tesis estudiados (ver
Páginas plegables I y II). Puntualizamos que las movidas que se consignan en cada una de las
organizaciones retóricas expuestas en las páginas plegables son de carácter nuclear.
Una vez expuesta la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral por variable
estudiada, es posible afirmar que uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que la
variable comunidad discursiva no da origen a grandes diferencias en torno a la organización
discursiva. Ahora bien, las diferencias que se presentan aquí sustentan o corroboran la incidencia
que ejerce la cultura en la conformación de las comunicades discursivas y que se evidencia en
investigaciones retórico-funcionales de carácter empírico (Hazan & Reza, 2004; Araújo, 2006;
Connor et al., 2008; Pak & Acevedo, 2008). Por su parte, la variable disciplina determina
diferencias de mayor trascendencia entre las tesis doctorales estudiadas sin importar la comunidad
discursiva en donde se realicen las investigaciones doctorales.
En definitiva, y sobre los datos entregados en este estudio, sostenemos que existe un
género denominado Tesis Doctoral que se caracteriza por contar con unidades retóricas altamente
prototípicas, que en conjunto con otros criterios (macropropósito, relación entre los participantes,
modo de organización del discurso, contexto de circulación o sistemas semióticos empleados) le
otorgan estabilidad a dicho género. En este sentido, una de las unidades retóricas de mayor
prototipicidad para el género Tesis Doctoral es el Desplazamiento. No obstante la estabilidad con la
que cuenta el género Tesis Doctoral, se evidencia variación retórico-funcional en razón de variables
disciplinares y de comunidad discursiva.
A continuación, entregamos el consolidado de los hallazgos más relevantes de la presente
investigación y con ello advertir, con mayor claridad, las semejanzas y diferencias que tienen
ocurrencia en el género Tesis Doctoral. Asimismo, en el siguiente apartado se consolidan los
hallazgos alcanzados en este estudio y con ello damos cuenta, de manera concreta, de la
consecución de los objetivos generales y específicos de este estudio.
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7.7. Discusión final
En esta sección presentamos el consolidado del análisis y discusión generales de esta
investigación. La presente discusión general gira en torno a cuatro asuntos fundamentales que se
encuentran en concordancia directa con los objetivos generales y específicos de esta investigación.
El primero de estos temas dice relación con la noción, alcance e implicancia de la nueva
macrounidad retórico-funcional identificada en este estudio, a saber, el Desplazamiento. En
segundo lugar, damos cuenta de las unidades retóricas de mayor grado de prototipicidad que
caracterizan al género Tesis Doctoral. En tercer lugar, hacemos referencia a las diferencias
retórico-funcionales de las tesis que conforman el corpus Te DiCE-2010. Por último, en cuarto
lugar, relevamos las diferencias más importantes tomando como foco las formas de llevar a cabo la
comunicación y negociación del conocimiento en el género Tesis Doctoral sobre la base de las
variables comunidad discursiva y disciplina. Veamos cada uno de estos temas.

7.7.1. 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
un enfoque metodológico bidimensional, ascendente-descendente (Parodi, 2008a; 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.
Tal como ya habíamos descrito, el Desplazamiento es una unidad retórico-funcional
jerárquicamente mayor en su grado de abstracción en la exposición del propósito comunicativo que
aquel de la macromovida. El Desplazamiento, al igual que la Macromovida y la movida, cumple un
propósito comunicativo específico y diferenciado en un discurso escrito. La identificación de esta
macrounidad retórico-funcional responde a la siguiente pregunta: ¿Es posible la existencia de una
unidad retórica que dé cuenta de lo que estructuralmente se conoce como sección (sección
Introducción, sección de Metodología, sección Conclusiones)? Esta pregunta, a su vez, la suscita la
inquietud por realizar un análisis retórico-funcional en el que solo se haga uso de categorías de tipo
retórico-funcional y no superestructural (sección o apartado). En otras palabras, nos motivó la idea
de que en textos de gran extensión, pudiesen existir unidades retórico-funcionales que tuviesen
una eventual ―correspondencia‖ tentativa con la categoría superestructural denominada sección.
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En las siguientes figuras precisamos las inquietudes antes expuestas. En la Figura 7.1 se
observa cómo una categoría superestructural se usa en el marco del Análisis de Género, hecho
que, desde el punto de vista teórico-metodológico, no tiene congruencia.
Figura 7.1. La categoría superestructural sección
en la descripción retórico-funcional del género Tesis Doctoral

Sostenemos y propendemos, entonces, a partir de los hallazgos en esta investigación, que
todas las dimensiones que se empleen para caracterizar un género discursivo deben tener carácter
retórico-funcional. Es decir, si se habla de macromovidas, movidas, pasos o subpasos, no sería
adecuado que se hiciera mención de secciones cuyo estatus es estructural.
Así, como respuesta a las inquietudes antes planteadas y a partir, en primera instancia, del
análisis y descripción de un microcorpus relativo al 33% del corpus Te DiCE-2010 y posteriormente
al análisis del 67% restante de dicho corpus conformado por 92 tesis doctorales de Física e Historia
de Chile y España, se constata la existencia de una unidad retórico-funcional mayor en grado de
abstracción a la Macromovida a la que denominamos Desplazamiento. En la siguiente figura se
grafica uno de los hallazgos alcanzados en esta investigación en torno a la noción, alcance y
pertinencia de la macrounidad retórico-funcional denominada Desplazamiento:
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Figura 7.2. La macrounidad retórico-funcional Desplazamiento en
la descripción retórica del género Tesis Doctoral

Por todo lo expuesto sobre la base de los datos y la discusión, se advierte que la
macrounidad retórica Desplazamiento demuestra ser una categoría funcional apropiada para la
descripción retórica de textos de gran extensión. Con el Desplazamiento y la Macromovida es
posible realizar un análisis funcional a textos completos de gran extensión sin la incorporación, en
dicho análisis, de nociones no funcionales como la sección. Dicho de otro modo, la noción y uso del
Desplazamiento favorece un análisis de género coherente y unificado teórico-metodológicamente;
esta macrounidad funcional responde a la necesidad de efectuar análisis retóricos integrales a
géneros que dan cuenta de textos de gran extensión, particularmente, las tesis doctorales.
Otro de los hallazgos clave de la presente investigación es la pertinencia y relevancia que
tiene el Desplazamiento para la caracterización el 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: Encuadre Preliminar, Disposición a la Investigación, Asuntos
Focales y Soporte Investigativo. Estos desplazamientos demuestran ser prototípicos del género
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Tesis Doctoral y responden directamente al doble macropropósito acreditativo-evaluativo de este
género. En suma, el género Tesis Doctoral cuenta con la siguiente organización retórico-funcional
invariable y prototípica observada desde la perspectiva de sus desplazamientos:
Figura 7.3. Desplazamientos prototípicos del género Tesis Doctoral

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 acreditativoevaluativo del género TD; se acredita y evalúa el conocimiento a través de la información que
entrega el investigador, del tópico, temáticas y bases teórico-metodológicas que trata la
investigación al igual que la comunidad académica a la que se adscribe. Con respecto al propósito
del Desplazamiento 2, se puede apreciar 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 o genre gatekeepers aprueban la
información de soporte que el doctorando entrega en relación con sus aportes al conocimiento
disciplinar. Como se observa, los propósitos de los cuatro desplazamientos prototípicos del género
Tesis Doctoral responden directamente a la doble función retórica de este género.
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7.7.2. Macromovidas y movidas prototípicas del género Tesis Doctoral
El segundo aspecto que tratamos en esta discusión dice relación con las macromovidas y
movidas prototípicas que caracterizan la organización retórica del género Tesis Doctoral hecho que
responde directamente al objetivo de relevar las semejanzas más importantes entre los subcorpus
estudiados en esta investigación. Con lo anterior se responde directamente a los planteamientos
del segundo objetivo general. Para determinar la prototipicidad de estas unidades tomamos como
base aquellas unidades retóricas que tienen carácter nuclear a partir del grado de corte de 60%
(Kanoksilapatham, 2007b). En consecuencia, sobre la base de este análisis, se advierte que las
unidades retóricas prototípicas del género Tesis Doctoral cuya ocurrencia no se ve afectada por las
diferencias disciplinares y de comunidad discursiva consideradas aquí, son las siguientes:
Tabla 7.2. Unidades retóricas prototípicas del género Tesis Doctoral
Desplazamiento 1 Encuadre Preliminar
Macromovida 1.1 Protocolos de Entrada
movida 1.1.1 Contextualización
Macromovida 1.2 Panel de Lectura
movida 1.2.1 Organización de Contenidos
Desplazamiento 2 Disposición a la Investigación
Macromovida 2.1. Encuadre Investigativo
movida 2.1.1 Establecimiento del Territorio
movida 2.1.2 Ocupación del Nicho
Desplazamiento 3 Asuntos Focales
Macromovida 3.1 Centralización de Núcleos Temáticos
movida 3.1.1 Preparación de Temas (a cada tópico)
movida 3.1.2 Tratamiento de Sistema (en Física)*
movida 3.1.2 Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos (en Historia)*
Macromovida 3.2 Dimensión de Afianzamiento Investigativo
movida 3.2.1 Preparación de Temas
movida 3.2.2 Macrosemantización de Contenidos (en Física)*
movida 3.2.2 Macrosemantización Crítica de Contenidos (en Historia)*
Desplazamiento 4 Soporte Investigativo
Macromovida 4.1 Catálogo Documental
movida 4.1.1 Puntos Referenciales Generales (en Física)*
movida 4.1.1 Agenda de Registros Analíticos (en Historia)*
* Movidas que presentan diferencia en la denominación en razón de la variable disciplina
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De igual manera, a la luz de los datos, 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. A modo de ilustración se encuentran 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 y
comunicación de nuevo conocimiento y, en consecuencia, el aporte al saber disciplinar que realiza
el investigador. Así, 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 4.1.1 Agenda de Registros Analíticos en Historia y
la movida 4.1.1 Puntos Referenciales Generales en Física, si bien todas constituyen las referencias
usadas en las tesis, las formas de tratamiento de dichas referencias es diferente en razón de la
variable disciplina.
Otra de las semejanzas, dice relación con las macromovidas y movidas constitutivas de los
desplazamientos. En este sentido, se observa que los desplazamientos con mayor grado de
semejanzas son el D1 y D3. En este sentido, todas las tesis doctorales cuentan con las siguientes
Macromovidas 1.1 Protocolos de Entrada y 1.2 Panel de Lectura y las movidas 1.1.1
Contextualización y 1.2.1 Organización de Contenidos, al igual que con las Macromovidas 3.1
Centralización de Núcleos Temáticos, 3.2 Dimensión de Afianzamiento Investigativo y con las
movidas 3.1.1 Preparación de Temas, 3.1.2 Tratamiento de Sistema (en Física), 3.1.2 Desarrollo de
Planos Descriptivos y Analíticos (en Historia),

3.2.1 Preparación de Temas y 3.2.2

Macrosemantización de Contenidos.
Con respecto al D2, se evidencia que la forma de presentar la Macromovida 2.1 Encuadre
Investigativo de la Tesis Doctoral 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, 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 Tesis Doctoral, sin importar las variables disciplina o comunidad discursiva, es que todas
sus macromovidas constitutivas están conformadas, al menos, por una movida de carácter nuclear.
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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 retórico-funcional constituida, como mínimo,
por una movida nuclear.
Con respecto al número de unidades retórico-funcionales, se aprecia como el género Tesis
Doctoral variante Física Chile cuenta con 30 unidades retóricas (ver Página plegable I) y la variante
Física España, de este mismo género, cuenta con 29 unidades retóricas, un margen de
semejanzas alto similar al del género Tesis Doctoral variante Historia Chile e Historia España con
26 y 20 unidades retóricas respectivamente (ver Página plegable II). Ahora bien, existe mayor
grado de semejanza entre las tesis de Física por sobre las tesis de Historia, hecho que permite
afirmar que las tesis doctorales de Física presentan menos variación retórica en razón de las
diferencias de comunidad discursiva con respecto a las tesis de Historia. Desde otra perspectiva,
esto se debe entender como una mayor estabilidad u homogeneidad en las estrategias retóricofuncionales usadas para construir o transmitir el conocimiento en las tesis doctorales de Física por
sobre las de Historia. En síntesis, existe mayor consenso en la forma de construir o comunicar el
conocimiento dentro de las comunidades discursivas de Chile y España de Física por sobre estas
mismas comunidades pero en la disciplina de Historia.

7.7.3. Diferencias retórico-funcionales fundamentales entre los subcorpus en estudio
El tercer tema por tratar dice relación con las diferencias que se relevan en la organización
retórica del género Tesis Doctoral a partir de la consideración de las variables disciplina y
comunidad discursiva. Una de las grandes diferencias entre las tesis estudiadas se presenta en el
número de unidades retóricas que llevan a variación. Así, tal como se aprecia en la Tabla 7.1 (ver
página 328), se presenta mayor variación retórica entre tesis que pertenecen a diferentes
disciplinas (30 movidas sobre las que se advierte variación), por sobre aquellas que pertenecen a
una misma disciplina pero de comunidades discursivas diferentes (13 movidas sobre las que se
advierte variación). En otras palabras, la variable disciplina lleva a mayor diferencia retóricofuncional por sobre la variable comunidad discursiva.
Asimismo, de modo particular, se advierte que existe un alto grado de variación en los
Desplazamientos 2, 3 y 4, marcada esta, principalmente, por las diferencias disciplinares. En este
sentido, aunque todas las tesis doctorales estudiadas cuentan con un marco teórico que
fundamenta la construcción y comunicación de conocimiento efectuado por el doctorando, se
aprecia que las movidas que hacen alusión a dicho marco teórico son diferentes en su
denominación y la forma de presentar el contenido. Es así como a la movida a través de la cual se
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entregan las teorías fundamentales de base para la investigación en Física se denomina
Contenidos Generales de Base, y en Historia Encuadre Histórico Conceptual. Estas diferencias en
la denominación de dichas movidas obedecen a las diferencias en el modo de comunicar el
conocimiento en una y otra disciplina. En Física, como ya hemos hecho referencia, la movida
Contenidos Generales de Base entrega información de carácter técnico y concreto mientras que en
Historia la movida Encuadre Histórico Conceptual entrega información de carácter abstracto
(Martin, 1993a, 1993b; Christie & Martin, 2007; Wignell, 1998, 2007a, 2007b). En definitiva, las
diferencias que se presentan en las movidas en mención van más allá del cambio en la
denominación toda vez que el contenido, formas de presentar el conocimiento y funciones de
dichas movidas son diferentes, esto en razón de la variación disciplinar.
Este tipo de diferencias se observa también en las movidas Tratamiento de Sistema en
Física y Desarrollo de Planos Descriptivos y Analíticos en Historia, cuyos propósitos principales
consisten en presentar lo que constituye el centro de la investigación y, por consiguiente, la
instancia en la cual el investigador construye y comunica conocimiento y, de esta manera,
contribuye con el desarrollo o avance de su disciplina. Ahora bien, es preciso aclarar que estas
diferencias en la forma de comunicar el conocimiento desde estas movidas están determinadas
directamente por las diferencias en el objeto de estudio de las disciplinas que se toman aquí, Física
e Historia. Para aquella el asunto de estudio es un objeto concreto que es observado desde afuera
por el investigador, en cuyo caso la presencia discursiva del autor tiende a minimizarse (Hyland,
2005, 2007). Por el contrario, en Historia el investigador tiende a tener mayor presencia discursiva
en la forma de dar cuenta del objeto de estudio: ―In the human sciences, on the other hand,
students sought to promote an academic identity by positioning themselves in relation to their
subjects‖ (Hyland, 2011: 15). Y agrega el mismo autor en otro de sus trabajos: ―Scientists and
engineers therefore appeal to specific understandings, rather than more general areas of
knowledge as writers in the humanities and social sciences often do, to provide an additional
persuasive dimension to their discourse‖ (Hyland, 2007: 281).
Tal como se aprecia, son diversas las diferencias generales que se observan en torno a la
organización retórica del género Tesis Doctoral variantes Física e Historia, Chile y España. Estas
diferencias tienen su origen en la forma en que se construye y comunica el conocimiento y en razón
de las diferencias disciplinares de los textos que conforman el corpus Te DiCE-2010.
Lo descrito hasta ahora coincide con uno de nuestros principales planteamientos, cual es
que el género Tesis Doctoral cuenta con unidades retóricas prototípicas sobre las cuales este se
construye. No obstante ello, también se advierten diferencias al interior de su organización retórica
que deben ser tenidas en cuenta igualmente. Estas diferencias están determinadas, como ya se ha
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dicho, por las variables comunidad discursiva y disciplina. Asimismo, los hallazgos aquí alcanzados
concuerdan, además, con trabajos realizados por Ibáñez (2008) y Parodi (2008c) en donde se
evidencia que en los géneros Textos Disciplinar y Manual, respectivamente, se presentan
diferencias en razón de la variable disciplina, particularmente entre Ciencias Básicas e Ingeniería y
Ciencias Sociales y Humanas. Existe referencia, además de los trabajos de Bunton (2002, 2005) en
donde también se constata variación retórica en la Introducción y Conclusiones de la Tesis Doctoral
debido a diferencias disciplinares.
Ahora bien, no obstante estas diferencias, determinadas por las variables disciplina y
comunidad discursiva, los géneros cuentan con una integridad retórica (Bhatia, 2004), es decir, sus
rasgos retórico-funcionales y discursivos fundamentales cuentan con un alto grado de estabilidad.
En suma, los hallazgos expuestos aquí corroboran los planteamientos de Berkenkoter y Huckin
(1995), Bhatia (1996, 1997, 2004) y Paltridge (2008) quienes sostienen que los géneros son
dinámicos, susceptibles de innovación pero a la vez cuentan con una integridad retórica; se está
frente a un género estable en sus rasgos prototípicos pero dinámico y cambiante en sus rasgos
satelitales.

7.7.4. Diferencias en la comunicación del conocimiento en el corpus Te DiCE-2010
Otro de los temas de esta discusión general dice relación con las formas de comunicación
de conocimiento en las tesis doctorales que pertenecen a las dos disciplinas estudiadas en esta
investigación, a saber, Física e Historia. Los datos obtenidos de nuestro análisis llevan a la
obtención de diversos hallazgos en torno a la forma como se comunica el conocimiento en las tesis
doctorales pertenecientes a las disciplinas en mención. Este apartado se divide en cuatro
secciones: a) diferencias relevantes en la forma de entregar el conocimiento entre las tesis
doctorales de Física Chile y España; b) diferencias relevantes en la forma de entregar el
conocimiento entre las tesis doctorales de Historia Chile y España; c) diferencias relevantes en la
forma de entregar el conocimiento entre las tesis doctorales de Física e Historia Chile; y d)
diferencias relevantes en la forma de entregar el conocimiento entre las tesis doctorales de Física e
Historia España. Comenzamos con las primeras diferencias.
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7.7.4.1. Diferencias en la comunicación del conocimiento entre las tesis doctorales de
Física Chile y España
En primer lugar, desde la perspectiva de la variación por comunidad discursiva y sobre la
base del criterio adoptado aquí y propuesto por Kanoksilapatham (2007b) que estima como corte
mínimo de 60% de ocurrencia para las unidades retóricas nucleares, se advierten diferencias
importantes en la forma como se comunica el conocimiento en las tesis doctorales de Física entre
las dos comunidades consideradas aquí, Chile y España. Así, se aprecia la existencia de un interés
más marcado por dar cuenta sucinta del contenido de la investigación en las tesis de Chile a través
de la Macromovida Suma de Contenido perteneciente al D1. Este interés presente en las tesis de
Física de Chile refleja un propósito explícito por situar a la investigación y el investigador dentro de
un especio investigativo reconocido y aceptado por la comunidad discursiva correspondiente. Este
interés se confirma y afianza en el D2 puesto que para las tesis doctorales de Física Chile, se
recurre a las tres movidas que sirven para crear un espacio investigativo, estas son:
Establecimiento del Territorio, Establecimiento del Nicho y Ocupación del Nicho. Por su parte, las
tesis doctorales Física España no cuentan con la movida Establecimiento del Nicho, lo que refleja
que dejan de lado esta estrategia retórica para posicionarse dentro de un espacio investigativo, es
decir, sin hacer mención del problema de investigación o los vacíos que existen en un área
determinada del conocimiento de la Física.
En definitiva, en el género Tesis Doctoral se destaca una diferencia, cual es la relevancia
que se otorga, por parte de la comunidad discursiva de Física Chile, a la creación de un espacio
investigativo, a través del ejercicio que realiza el autor por presentar el ámbito al que se adscribe la
investigación, los antecedentes investigativos de la temática que se estudia y la necesidad,
problemática, objetivos y resultados del estudio. Ahora bien, aunque esta es una diferencia
importante en la forma como se comunica el conocimiento en Física en las comunidades
discursivas de Chile y España, esta no da origen a un género diferente, por el contrario, se está
frente al mismo género Tesis Doctoral pero con variaciones determinadas por la comunidad
discursiva; se mantiene así la integridad del género (Bhatia, 2004).
Otra de las diferencias interesantes en la forma como se comunica el conocimiento en las
tesis de Física se relaciona con el modo en que se presentan los resultados. En este orden, en las
tesis doctorales de Física Chile se prefiere presentar los logros generales de la investigación a
diferencia de las tesis de Física España, en donde existe una tendencia marcada por entregar los
resultados que se obtienen de cada temática particular tratada. En consecuencia, en las tesis
doctorales de Física España se advierte una inclinación por presentar de manera fraccionada parte
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del conocimiento construido. Dicha tendencia por presentar, de forma fragmentada los resultados,
redunda en una mayor concreción en las investigaciones de Física España por sobre la tendencia a
presentar los resultados generales adoptada en las investigaciones doctorales de Física Chile.
Asimismo, esta diferencia en la forma de entregar el conocimiento construido refleja otro
aspecto relevante, a saber, se aprecia en las tesis doctorales de Física España puede existir una
preferencia por elaborar tesis basadas en diversas temáticas o en la compilación de artículos de
investigación publicados o publicables (Paltridge & Starfield, 2007). En el caso de las
investigaciones doctorales de Física Chile, se opta por construir tesis tradicionales simples o
complejas (Paltridge & Starfield, 2007). Este último aspecto tiene una incidencia directa no solo en
en los mecanismos empleados para construir el conocimiento sino para comunicarlos y el
posicionamiento que se quiere hacer de dicho conocimiento. Así, dado que las tesis de Física
España potencialmente evidencian una tendencia a construir tesis sobre la base de artículos de
investigación científica, es posible afirmar que estas tesis son creadas para una audiencia más
amplia y, en consecuencia, cuentan con mayor visibilidad dentro de la comunidad discursiva a la
que pertenece. Por su parte, la audiencia fundamental y primaria de la tesis doctoral de Física Chile
está constituida por la comisión evaluadora de la investigación mientras que la audiencia de tesis
doctoral de Física España la constituye no solo dicha comisión sino también la comunidad
discursiva dentro de la cual se han publicado los artículos que configuran la investigación.
En este sentido, se podría afirmar que existe un interés más marcado por posicionar la
investigación de Física España dentro de la comunidad discursiva. En el caso de las tesis de Física
Chile, se observa una mayor inclinación por posicionar la investigación, fundamentalmente, frente
al grupo de profesores evaluadores y profesor guía de la investigación.
Una última diferencia destacada que se observa en relación con la comunicación del
conocimiento y la búsqueda de su validación en las tesis de Física dice relación con la
Macromovida Suplementos de Tópico. Las tesis doctorales de Física España conceden mayor
importancia a la información complementaria o de soporte teórico o experimental relativa al
contenido entregado en el cuerpo de la investigación. En otras palabras, las tesis doctorales de
Física España reflejan una mayor disposición del autor por presentar un conocimiento más
andamiado, con mayor soporte en la explicación y en la especificación de procedimientos teóricos o
experimentales. En el caso de las tesis doctorales de Física Chile, por el contrario, se deja de lado
todo tipo de soporte al contenido entregado en el cuerpo de la investigación. En suma, a partir de
los datos obtenidos del D4, se observa mayor información complementaria y específica sobre los
sistemas físicos estudiados en las tesis doctorales de Física España en comparación con la forma
como se construye el conocimiento sobre sistemas similares en las tesis doctorales de Física Chile.
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Este aspecto, visto desde otra perspectiva, nos indica que el autor de las investigaciones
doctorales de Física Chile optaría por entregar la información suficiente y necesaria en el cuerpo de
la investigación, a diferencia de aquel de las tesis doctorales de Física España quien eligiría
fraccionar el conocimiento que construye en la investigación y entregarlo tanto en el cuerpo de la
investigación (D2 y D3) como al final de esta (D4).
Ahora, pasamos a la discusión general sobre la forma como se comunica el conocimiento
en las tesis doctorales de Historia con variación de comunidad discursiva, todo ello a partir de los
datos obtenidos en esta investigación.

7.7.4.2. Diferencias en la comunicación del conocimiento entre las tesis doctorales de
Historia Chile y España
La primara de las diferencias relevantes en las tesis de Historia se evidencia en el D2 en
donde las investigaciones doctorales de Historia Chile privilegian la presentación de una base
conceptual previa al tratamiento del tema del estudio todo ello a través de la movida Encuadre
Histórico Conceptual. En el caso de las tesis doctorales de Historia España, se deja de lado esta
estrategia para tratar directamente el tema de la investigación. Así, la marcada tendencia por
presentar un marco teórico de base para la investigación en Historia Chile redunda en varios
aspectos, el primero de ellos es hacer más accesible al lector la temática principal de la
investigación en la medida en que contextualiza dicha temática. En segundo lugar, la ocurrencia
destacada de esta movida en las tesis de Historia Chile revela un interés del autor por ser bien
evaluado por parte de la comisión evaluadora de la investigación y cuya función consiste en otorgar
al doctorando el acceso oficial a la comunidad discursiva de Historia. Esto se funda en el hecho de
que el autor de las tesis doctorales de Historia Chile da cuenta de conocimiento previo fundamental
para elaborar el andamiaje del nuevo conocimiento que construye y comunica. En definitiva, el
investigador en Historia en Chile propende por apoyar el conocimiento que construye a partir de un
marco teórico, hecho que, de alguna manera, se traduce en una suerte de justificación y
fundamento para su aporte a las Ciencias Humanas.
Ahora bien, es preciso destacar que el marco teórico en las tesis de Historia se realiza bajo
una perspectiva interpretativa, en la que el investigador entrega información del marco teórico
intervenida por las interpretaciones que este hace de dicha información. Dicho de otro modo, las
teorías, perspectivas o enfoques historiográficos de base para la investigación son discutidos,
criticados o confirmados por el autor de la tesis: ―The historian‘s task, then, can be summarized as
making ‗the story of people‘ meaningful by selecting, interpreting and generalizing from facts of the
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recoverable past‖ (Eggins, Wignell & Martin, 1993: 75) y añade Giacobbe (1998: 89): ―la etapa
crítica representa la mayor parte de la actividad del historiador‖. En este sentido, el marco de
referencia de las tesis de Historia cuenta con una notable presencia del autor de la investigación
(Hyland, 2007, 2011), aunque no por ello menos relevante, por el contrario, a través de este tipo de
estrategias retóricas, el autor construye una identidad retórico-discursiva sólida o creíble con el
objetivo de elaborar argumentos que reflejan construcción de conocimiento o aporte epistémico a
las ciencias en las que trabaja:

―In the humanities and social sciences, in contrast, the use of the first person is closely related to the
desire to both strongly identify oneself with a particular argument and to gain credit for an individual
perspective. Personal reference is a clear indication of the perspective from which a statement should
be interpreted, enabling writers to emphasize their own contribution to the field and to seek agreement
for it‖ (Hyland, 2005: 181).

Otra diferencia de gran importancia advertida en el D3 dice relación con la forma en que se
consolida y comunica el conocimiento construido en las tesis doctorales de Historia. En el caso de
las investigaciones historiográficas de Chile se observa un interés notable por presentar
macrosemantizaciones una vez terminado el tratamiento de cada tema particular en el cuerpo de la
tesis. Esto se aprecia en dos movidas, Consolidado Específico de Contenidos y Balance de Partes.
En el caso de las tesis doctorales de Historia España se opta únicamente por presentar la
macrosemantización de los hallazgos obtenidos en la investigación, al término de todos los temas
tratados. En definitiva, las tesis doctorales de Historia Chile reflejan una tendencia marcada por
destacar hallazgos particulares, aspecto que se traduce en mayor especificidad en la forma de
comunicar y construir el conocimiento. Por su parte, en caso de las tesis doctorales de Historia
España, se observa un interés mayor por comunicar y construir el conocimiento sobre la base de la
generalidad y no de aspectos particulares o específicos.

7.7.4.3. Diferencias en la comunicación del conocimiento entre las tesis doctorales de
Física e Historia Chile
Ahora, si tomamos la comparación realizada entre disciplinas de una misma comunidad
discursiva, esto es, entre Física e Historia Chile, advertimos una diferencia importante en el D1
relacionada con las estrategias para construir o transmitir el conocimiento. Según los datos
entregados antes, se advierte que las Tesis de Física hacen uso de movidas como Alusión al
Establecimiento de Nicho y Alusión a la Ocupación del Nicho, hecho que refleja un interés, por
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parte del autor, por crear un espacio investigativo, de posicionarse y posicionar su investigación
frente a la comunidad discursiva a la que ingresa. Este aspecto no se observa en las tesis de
Historia cuyo propósito en este desplazamiento se centra fundamentalmente en contextualizar la
investigación más que en crear un espacio investigativo. Así, las tesis doctorales de Física tienen
mayor proyección dentro de su comunidad discursiva contra las tesis doctorales de Historia.
Por su parte, en el D2 se observa una diferencia propia de tesis de diferentes disciplinas,
esta es, las tesis de Física Chile presentan un marco teórico (movida Contenidos Generales de
Base) a través del cual se entrega información de carácter concreto, tal como señalamos antes,
mientras que en las tesis doctorales de Historia de Chile presentan un marco teórico (movida
Encuadre Histórico Conceptual) a través del cual se entrega información de carácter
fundamentalmente abstracto. Esto significa que, si bien, en las tesis doctorales de estas dos
disciplinas se presenta un marco de referencia previo al tratamiento de los temas centrales de la
investigación, se observa una diferencia en la forma como se construye y comunica dicho marco
conceptual y, en definitiva, cómo se construye o transmite el conocimiento.
En el caso del D3 se observa algo similar al fenómeno descrito en el párrafo anterior, la
movida central de la tesis de Física, a través de la cual se entrega el conocimiento construido por
parte del investigador, es Tratamiento de Sistema, propia únicamente de estas tesis. Con respecto
a las tesis doctorales de Historia, su movida central es Desarrollo de Planteamientos Descriptivos y
Analíticos, a través de la cual el autor de esta disciplina da cuenta del conocimiento que construye
y que representa avance epistémico para su disciplina. Así, cuando usamos el término sistema
hacemos referencia al objeto de estudio en Física (Hall & Fagen, 1968; Lischinsky, 2004; Covaleda
et al, 2005), mientras que cuando hacemos uso de nociones como Planteamientos Descriptivos y
Analíticos hacemos referencia a la forma de tratar el objeto de estudio en Historia, esto es, de
modo interpretativo (Riutort, 1986; Riesco, 1998; García, 1999; Hyland, 2005, 2007). Cabe
recordar, que las tesis doctorales de Física propenden por efectuar una descripción seguida de la
explicación de un sistema físico contrario a las tesis doctorales de Historia que ponen su foco en la
descripción, análisis o interpretación de fenómenos historiográficos. En definitiva, el conocimiento
construido o comunidado en las tesis doctorales de Físicas gira en torno a la explicación de un
sistema, por su parte, el conocimiento construido y comunicado en las tesis doctorales de Historia
gira en torno a la interpretación de fenómenos historiográficos (Hyland, 2005, 2007).
Para el caso del último desplazamiento, se advierte que en el D4 también existe una
diferencia propia de tesis doctorales de las dos disciplinas consideradas en esta investigación.
Estas diferencias tienen relación con el tipo de referencias bibliográficas que se usan para apoyar
la información entregada en el cuerpo de la tesis. Así, en tanto las tesis doctorales de Física hacen
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uso de referencias bibliográficas del tipo artículos de investigación científica, manuales, libros
especializados, las tesis doctorales de Historia incorporan otro tipo de referencias, las fuentes
primarias historiográficas, esto es, archivos con documentos escritos u orales históricos originales,
entre otros (Walker, 2000). Esta diferencia es importante puesto que en ambos tipos de tesis
doctorales gran parte del conocimiento se construye sobre la base o con el apoyo de estos
documentos. Ahora bien, hacemos hincapié en que el tipo de referencias bibliográficas entregadas
tanto en las tesis doctorales de Física como de Historia de Chile no constituyen el foco de la
presente investigación. En este sentido, dicho aspecto deben ser objeto de mayor análisis en el
marco de posteriores investigaciones. Con todo, y tomando en consideración la salvedad antes
expuesta, el conocimiento en las tesis de Física se construye y comunica apoyado en
investigaciones de otros autores reconocidos, mientras que las tesis doctorales de Historia lo hacen
no solo a partir de textos producidos por otros autores reconocidos sino también a través de
información histórica de primera fuente, original y auténtica:
―Existen muchas clases de investigaciones que los estudiantes pueden realizan en las humanidades
y que involucran materiales primarios y secundarios. Hacer investigación primaria en literatura,
historia o filosofía supone examinar documentos originales en esos campos (…) La historia, en cierto
modo la más amplia de las disciplinas, ya que tiene incumbencia sobre todas las demás –historia de
la ciencia, de la economía, del arte, de la literatura y de las ideas-, supone la utilización de una gran
variedad de recursos para reconstruir el pasado de la experiencia humana. Existen tres tipos de
materiales disponibles para los historiadores profesionales y los estudiantes investigadores: fuentes
primarias generados por los propios sucesos (cartas, informes gubernamentales, informes
periodísticos, cintas de vídeo o audio de los sucesos); fuentes secundarias (libros y artículos
producidos por historiadores que estudiaron los materiales primarios); y fuentes terciarias (artículos
de enciclopedias, libros de texto o historias populares basadas en las fuentes secundarias).‖ (Walker,
2000: 297-298).

El trabajo del historiador requiere la lectura de las fuentes históricas de forma crítica y con
capacidad de síntesis. El investigador debe realizar dos pasos importantes en el estudio de sus
fuentes. Al respecto, Giacobbe (1998) recalca que el historiador realiza dos actividades
fundamentales: a) una crítica y análisis de los datos que obtiene, entre otros a la luz de los
testimonios reunidos y b) una síntesis que se traduce en el ordenamiento coherente de la
información, hecho que no puede entenderse como un resumen. En suma, las fuentes a las que
recurre el investigador también constituyen un elemento que refleja diferencias disciplinares, y
como ya expresamos, merece especial atención.
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7.7.4.4. Diferencias en la comunicación del conocimiento entre las tesis doctorales de
Física e Historia España
Por último, en este apartado, destacamos las diferencias que se constatan entre tesis de
Física e Historia, en este caso, elaboradas en la comunidad discursiva de España. La primera de
dichas diferencias se encuentra en el D1 en donde se aprecia como las tesis de Física conceden
mayor importancia a la expresión de los afectos para con aquellas personas o instituciones que han
contribuido directa o indirectamente con la investigación. Esto se evidencia a través de las movidas
Reconocimientos y Retribución Verbal. Para el caso de las tesis doctorales de Historia, no se tiene
en cuenta este aspecto expresivo. Este fenómeno es particularmente interesante puesto que
intuitivamente se esperaría lo contrario, es decir, que las tesis doctorales de Historia concediesen
mayor relevancia a la expresión de agradecimientos puesto que hace parte de las Ciencias
Humanas. Con todo, a través de esta expresión de agradecimientos y reconocimientos, los autores
de las tesis de Física crean instancias concretas para el ingreso a una comunidad discursiva
determinada (Hyland, 2004c, 2011) a través de las movidas Reconocimientos y Retribución Verbal.
Por su parte, en el D2 se observa una diferencia interesante, las tesis de Física presentan
un marco teórico previo (Contenidos Generales de Base) al tratamiento del tópico principal de la
investigación, en tanto que las tesis doctorales de Historia, para el caso de esta comunidad
discursiva, no presentan marco teórico previo. Por su parte, las tesis doctorales de Física sustentan
la creación de conocimiento a partir de investigaciones previas. En otras palabras, el conocimiento
en Física España se comunica a través de la presentación de un marco teórico de base aceptado
previamente por la comunidad discursiva. En este caso se habla, entonces, de un conocimiento
cuyo andamiaje se funda en la expliciatación de investigaciones previas, hecho que le concede y
evidencia en el autor de la investigación en Física España estatus de conocedor o poseedor de
conocimiento que, a la postre, puede de ser avalado por el comité evaluador de la investigación y
por la comunidad discursiva respectiva.
En el caso del D3 se notan diferencias retóricas propias de investigaciones pertenecientes a
dos disciplinas diferentes, en este caso, Física e Historia. Tal como ya hemos señalado, el tema
central de la investigación en Física se desarrolla a través de la movida Tratamiento de Sistema, y
en Historia a través de Desarrollo de Planteamientos Descriptivos o Analíticos. En el primer caso se
construye conocimiento de carácter concreto sobre el objeto de estudio también concreto mientras
que en las tesis de Historia se construye conocimiento a través del uso de lenguaje que tiende a la
abstracción.
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Asimismo, otra de las diferencias en la construcción y comunicación del conocimiento en las
tesis de las disciplinas en mención en el D3 tiene dice relación con la presentación de los
resultados o hallazgos. Así, en las tesis de Física España se evidencia una tendencia por presentar
resultados particulares y macrosemantización general al final, hecho que se contrapone a las tesis
de Historia España, cuyos hallazgos se presentan de manera particularizada para cada tema
tratado en la investigación. En consecuencia, las investigaciones doctorales en Física España
revelan mayor grado de generalidad en los resultados contra la particularización o especificidad en
los hallazgos obtenidos en las investigaciones doctorales de Historia. No obstante esto,
destacamos que en ambos tipos de tesis se prefiere macrosemantizar la investigación al final de
ella.
Por último, se observa en el D4 de las tesis doctorales de Física e Historia España las
mismas diferencias apreciadas en las tesis doctorales de Física e Historia Chile, a saber, las tesis
de Física hacen uso de referencias a investigaciones previas reconocidas mientras que las tesis de
Historia se apoyan en referencias tanto de investigaciones previas de autores reconocidos y
validados como en fuentes historiográficas primarias tales como documentos orales o escritos
auténticos, archivos, entre otros (Giacobbe, 1998; Walker, 2000).

7.8. Síntesis del análisis y discusión
En definitiva, tal como se ha señalado, las tesis doctorales de Física Chile propenden por la
creación de un espacio investigativo, la construcción de tesis de un solo tópico y la entrega de
resultados generales. Por su parte, en las tesis doctorales de Física España se opta por la
construcción de tesis basadas en diferentes temáticas o en artículos de investigación científica
publicado o publicables que se compilan, con lo cual se aspira a una mayor visibilidad del
conocimiento construido. En suma, se constata que la visibilidad de las tesis doctorales de Física
Chile se funda en su interés por la creación de un espacio investigativo mientras que esta
visibilidad es alcanzada en las tesis doctorales de Física España, principal y potencialmente, a
partir de la forma como se estructura la tesis, es decir, a partir de la compilación de artículos
publicados o con la calidad suficiente para ello.
En el caso de las tesis de Historia Chile y España, dos son las grandes diferencias retóricofuncionales que se identifican, la primera de ellas es que las tesis doctorales de Historia Chile
propenden por la presentación de un marco de referencia previo al desarrollo del tema o temas
particulares de la investigación. En el caso de las tesis de Historia España, esto no se aprecia. En
segundo lugar, se advierte que las tesis doctorales de Historia Chile tienen una tendencia marcada
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por la macrosemantización de cada tema particular tratado en la investigación, sin dejar de lado la
macrosemantización general de la investigación y sus hallazgos al término de esta. En el caso de
las tesis doctorales de Historia España se observa una inclinación solo por la macrosemantización
general. Así, la forma de construcción de conocimiento en las tesis de Historia Chile pone su
énfasis en la particularización, sin dejar de lado la generalización, en comparación con las tesis
doctorales de Historia España que se centran mayoritariamente en la generalización:
―Organizing and generalizing can both be seen as types of abstraction. (…) Through generalization
we free the text from a past which deals with individuals performing actions sequentially in real time.
Through generalization we free the past from its temporal and causal order by imposing on it another
rhetorical organization. The result is a text which is at a maximum distance from the events it is talking
about‖ (Eggins, Wignell & Martin, 1993: 96).

En el caso de tesis doctorales de dos disciplinas diferentes, Física e Historia, elaboradas en
la comunidad discursiva de Chile, se advierte que la diferencia más importante relacionada con la
forma en se comunica o negocia el conocimiento radica en el propósito que se tiene en las Ciencias
Naturales como en las Ciencias Humanas. En el caso de Física, se observa un interés por explicar
el mundo y sus fenómenos (Sardà & Sanmartí, 2000) haciendo uso, preponderantemente, de un
discurso concreto mientras que en las tesis doctorales de Historia de releva el uso de un discurso
de carácter abstracto guiado por el propósito de interpretar o describir hechos historiográficos
relacionados en con hombre y su cultura (Walker, 2000). Esta constituye una de las diferencias
más destacada entre las tesis estudiadas. Otra diferencia, no menor, dice relación con la forma de
crear el espacio investigativo en las tesis en mención. En el caso de las tesis doctorales de Física
existe una tendencia por la creación de un espacio investigativo a través de las movidas Alusión al
Establecimiento de Nicho y Alusión a la Ocupación del Nicho mientras que las tesis doctorales de
Historia dejan de lado estas estrategias retórico-funcionales.
Las diferencias más destacables en la forma como se comunica el conocimiento retóricofuncionalmente en las tesis doctorales de Física e Historia España se vinculan con las
mencionadas en el párrafo anterior en torno al tratamiento de los temas centrales de la
investigación. Sin embargo, esta no es la única diferencia importante, se aprecia una marcada
preferencia por entregar los resultados generales de la investigación en las tesis de Física,
mientras que en las tesis doctorales de Historia España existe una preponderancia por entregar los
hallazgos de manera particularizada, es decir, cada tema tratado cierra con los hallazgos de dicho
tema.
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En síntesis, son diversos los tipos de variación retórico-funcional que se observan en los
subcorpus de tesis estudiados en esta investigación. Ahora bien, pese a que hemos realizado una
descripción detallada de cada una de los aspectos relacionados con la variación retórica en el
género Tesis Doctoral no es nuestro interés dar cuenta, a partir de un análisis de significancia
estadística, de dicha variación toda vez que nuestro estudio es cualitativo y nuestro interés se
centra en relevar los tipos de semejanzas y diferencias importantes que se hallan en cada
comparación. Por otro lado, si bien son diversas las semejanzas y diferencias encontradas en los
subcorpus de tesis estudiados, recalcamos que dichas diferencias no dan origen a géneros
diversos, sino a variaciones dentro de un mismo género, en este caso, Tesis Doctoral con
diferencias retóricas que surgen a partir de las variables disciplina o comunidad discursiva.
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

Lo peor de la pasión es cuando
pasa, cuando al punto final de los
finales no le siguen dos puntos
suspensivos.
Joaquín Sabina (1949 - )

Introducción
En esta sección realizamos la síntesis de los temas más importantes tratados en el marco
teórico al igual que los elementos esenciales que fundamentan el enfoque metodológico adoptado
en esta investigación. En segundo lugar, entregamos las conclusiones que se enmarcan dentro de
los siete aportes más destacados de este trabajo investigativo. Por último, damos cuenta de las
limitaciones y las proyecciones del estudio.
El presente proyecto de investigación se circunscribe a los ámbitos de la Alfabetización
Académica y la Retórica Contrastiva y toma como eje central el enfoque de Análisis de Género,
todo ello para el estudio del género Tesis Doctoral. Esta investigación se realiza a partir del análisis
del corpus Te DiCE-2010 constituido por 92 tesis doctorales pertenecientes a las comunidades
discursivas de Chile y España y adscritas a las disciplinas de Física e Historia y realizadas en el
periodo comprendido entre los años 2000 y 2010. Por otro lado, en el presente proyecto de
investigación nos propusimos describir la organización retórico-funcional del género Tesis Doctoral
al igual que determinar la variación retórico-funcional que tiene lugar en dicho género. Dichos
objetivos los alcanzamos a través de la identificación, descripción y contrastación de los patrones
retórico-funcionales de las tesis doctorales que conforman el corpus Te DiCE-2010.
En la sección dedicada al marco teórico, presentamos una panorámica sobre algunas
nociones y temáticas fundamentales que andamian el tema central de nuestra investigación, el
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género Tesis Doctoral. Dicha panorámica está fuera de toda pretensión por realizar un trabajo
exhaustivo, por el contrario, nuestro interés se centró en compilar los aspectos necesarios y
suficientes que permitieran configurar un marco de referencia sólido que apoyara nuestro trabajo
empírico. Dentro de las nociones básicas se encuentra: comunidad discursiva, escritura académica,
texto y discurso y las problemáticas que estos términos comporta, algunas aproximaciones al
discurso especializado, discurso académico, discurso científico y discurso profesional. De igual
manera, tramamos los temas centrales de esta investigación en torno a los estudios sobre los
géneros discursivos y el género Tesis Doctoral. Por último, entregamos algunos aspectos
esenciales sobre la cultura, Retórica Contrastiva y su relación con el Análisis de Género.
Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación sigue un enfoque cualitativo
apoyado en la Lingüística Basada en Corpus con un diseño no experimental-transeccional, un
alcance exploratorio-descriptivo y siguiendo una orientación mixta para el análisis, a saber,
ascendente/descendente. Asimismo, el tipo de muestra que se considera es de carácter no
probabilístico e intencionado, es decir, en este caso, las unidades de análisis (tesis doctorales de
Historia y Física) fueron elegidas a criterio del investigador con base en los objetivos y el enfoque
de investigación.
Con la síntesis anterior, en torno a los temas teóricos y metodológicos considerados en esta
investigación, ponemos nuestro foco de atención en los hallazgos alcanzados con esta
investigación.

8.1.

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 Tesis
Doctoral 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, cual es la identificación
y posterior descripción de una nueva unidad a la que denominamos Desplazamiento. Este hallazgo
fue confirmado 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 Tesis Doctoral
contribuye, de manera directa, con la configuración de su macropropósito general que consiste en
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la acreditación y 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 caracterizan 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 nucleares propias
de este género.
Asimismo,

el

enfoque

metodológico

bidimensional

o

complementario,

esto

es,

ascendente/descendente, demostró ser el más apropiado puesto que abrió la posibilidad al
descubrimiento de nuevos fenómenos retóricos como el Desplazamiento. En este sentido, tal como
afirmamos antes, son pocos los estudios, según la bibliografía consultada, que asumen este
enfoque bidimensional o complementario con las implicancias que este supone, a saber, una
mirada ingenua al corpus en estudio al tiempo que se asumen ciertos conocimientos de base
imposibles de ser negados o erradicados completamente del investigador puesto que ya forman
parte de su acervo metodológico y teórico.
Por

otro

lado,

simultáneamente

con

la

identificación

y

caracterización

de

los

desplazamientos en el género Tesis Doctoral, llevamos a cabo la identificación y descripción de las
macromovidas y movidas que configuran dicho género. Todo ello nos permitió, posteriormente,
establecer la variación retórico-funcional del género Tesis Doctoral a partir de las variables
disciplina y comunidad discursiva. En este género, constatamos que existe mayor variación
retórico-funcional en razón de la variable disciplina y menor en relación a la variable comunidad
discursiva. Cabe anotar que la variación retórico-funcional, en razón de la variable comunidad
discursiva, tiene su sustrato y sustento en la influencia que ejerce la cultura en las comunidades
discursivas y que se evidencia en trabajos empíricos (Hazan & Reza, 2004; Araújo, 2006; Connor
et al., 2008; Pak & Acevedo, 2008).
Estos resultados son el reflejo de los mecanismos particulares usados para comunicar el
conocimiento al interior de las disciplinas. Para el caso del género Tesis Doctoral variable Física, el
conocimiento se comunica de manera concreta mientras que a través del género Tesis Doctoral
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variación Historia, la comunicación del conocimiento propende por la abstracción. De igual manera,
estas diferencias ratifican la complejidad 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 retóricofuncionales en el género Tesis Doctoral es la variación disciplinar.
Otro hallazgo que pudimos constatar dice relación con cuatro tipos particulares de formas
en las que se correlacionan algunas movidas retóricas que se identificaron en el género Tesis
Doctoral y que dan cuenta de estrategias retórico-funcionales mediante las que se establece el
vínculo entre movidas. Las dos primeras movidas constituyen las unidades retórico-funcionales
centrales del Desplazamiento 3, que por el tipo de relación que se efectúan entre ellas reciben la
denominación de Movidas Correlacionadas en Serie y Movidas Correlacionadas en Adjunción. A
través de estas movidas se evidencia el modo como se comunica y negocia el conocimiento por
parte del investigador en las dos disciplinas tomadas para esta investigación.
En el primer caso, a través de las movidas correlacionadas en serie, el conocimiento se
comunica de manera lineal, secuencial y dependientemente, esto es, la investigación trata un tema
particular que se distribuye en subtemas relacionados secuencialmente en donde un subtema
determinado se relaciona con el subsiguiente y de este modo hasta cubrir integralmente la temática
de la investigación. En el caso de las movidas correlacionadas en adjunción, el investigador trata
un tema particular en torno al cual giran diversos subtemas independientes entre sí pero que
confluyen directamente al tema general. En suma, una de las formas de construir conocimiento en
las Tesis Doctorales es lineal y la otra adyacente o convergente. Dicho de otro modo, en el primer
caso el conocimiento se entrega de manera fraccionada, no obstante, cada fragmento que se
comunica de dicho conocimiento se vincula entre sí, formando relaciones dependientes en la
información entregada. Por su parte, en el segundo caso, el conocimiento se comunica de modo
fraccionado e independiente, es decir, no se evidencia relación directa entre los subtemas
investigación pero sí una conexión entre estos con un eje temático central de la investigación.
El tercer tipo de relación entre unidades retóricas que se efectúa en las tesis doctorales se
lleva a cabo a través de las movidas que se agrupan bajo la denominación de Movidas iterativodependientes de apertura. Mediante estas movidas, el autor de la investigación macrosemantiza
contenido que será entregado in extenso en la movida subsiguiente. En este sentido, la movida que
macrosemantizadora es dependiente de la movida cuyo contenido es macrosemantizado. Por
último, el cuarto tipo de relación entre unidades retóricas se lleva a cabo por las movidas
denominadas Movidas iterativo-dependientes de cierre. En este caso, dichas movidas
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macrosemantizan contenido que ya fue entregado en una movida anterior. Por lo tanto, este tipo de
movida también es dependiente de la movida cuyo contenido es macrosemantizado.
Tal como se aprecia, ambos tipos de movidas cumplen una función similar, cual es,
macrosemantizar contenido entregado ya sea en movidas previaso subsiguientes. Estas movidas
revelan que el conocimiento comunicado por el investigador tiene una suerte de antesala o
clausura, según sea el caso. Así, tanto la antesala o la clausura facilita al lector el acceso a la
información al tiempo que condensa el conocimiento construido. En otras palabras, parte del
conocimiento construido por el autor de la investigación se entrega en forma sintética.
Otro

aspecto

que

está

ligado

al

anterior

dice

relación

con

la

complejidad

psicosociolingüística que comporta la elaboración de tesis doctorales, y en general, que comporta
todo género discursivo (Parodi, 2008b). El hecho de constatar que el género Tesis Doctoral cuenta
con una organización retórica constituida por diversas unidades retórico-funcionales que
representan diferentes grados de abstracción, a saber, desplazamientos, macromovidas, movidas,
evidencia la existencia de procesos psicosociales complejos. En consecuencia, la comunicación del
conocimiento, en el marco de la producción de una tesis doctoral, supone tanto la entrega de
información con diferente grado de concreción o abstracción cognitivas, así como el vínculo de
dichas concreción y abstracción cognitiva con contextos particulares con alto grado de rigurosidad
académica como el caso de las comunidades discursivas de Física e Historia.
Dicho

de

otro

modo,

quien

realiza

una

tesis

doctoral

efectúa,

consciente

e

inconscientemente, una gran cantidad de procesos cognitivos que le llevan a construir y comunicar
conocimiento de diversas maneras, como es el caso de la información que se entrega tanto de
manera lineal o convergente (movidas correlacionadas en serie o en adjunción), como
macrosemantizada (movidas iterativo-dependientes de apertura o de cierre, Macrosemantización
de Contenidos, entre otras). 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 tesis doctoral 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.
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 Tesis
Doctoral en razón de las variables disciplina y comunidad discursiva seleccionadas:
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a. El reconocimiento, y posterior caracterización de un nuevo nivel de abstracción útil para la
realización

del

análisis

retórico-funcional

del

género

Tesis

Doctoral,

a

saber,

el

Desplazamiento.
b. La identificación y caracterización de macromovidas y movidas constitutivas del género Tesis
Doctoral.
c. La identificación de formas particulares en las que se relacionan algunas movidas del género
Tesis Doctoral. Estas formas de interrelación entre movidas se identifican con los nombres de:
Movidas correlacionadas en serie
Movidas correlacionadas en adjunción
Movidas iterativo-dependientes de apertura
Movidas iterativo-dependientes de cierre
d. La identificación de semejanzas y diferencias retórico-funcionales en el género Tesis Doctoral
sobre la base de las variables comunidad discursiva (Chile y España) y disciplina (Física e
Historia).
e. La constatación de formas particulares de comunicación del conocimiento efectuado en el
género Tesis Doctoral 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).
f. La identificación y configuración de un modelo de organización retórico-funcional del género
Tesis Doctoral que tiene en consideración las variables comunidad discursiva (Chile y España)
y disciplina (Física e Historia).

Asimismo, constatamos que uno de los aportes más importantes que entrega esta
investigación lo constituye la descripción completa de la organización retórica del género tesis
doctoral en español. 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. Solo es posible advertir que existe un
buen número de investigaciones que dan cuenta, de manera fraccionada, de la organización
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retórica de este género. Dicho de otro modo, aquellos investigadores que han puesto su foco en el
género tesis doctoral lo han hecho desde un segmento o sección de ella y a partir de corpus
relativamente pequeños, en el entendido, como ya se ha argumentado, de que las tesis doctorales
son textos de gran extensión y, en muchos casos, de difícil consecución.
De esta forma, tal como lo corrobora la bibliografía consultada, el estudio empírico que se
ha realizado hasta ahora del género Tesis Doctoral ha sido fraccionado y ha presentado mayor
desarrollado, principalmente, en el contexto anglosajón. Una excepción afortunada a esto lo
constituye el proyecto de investigación Fondecyt 1010039 (Venegas, 2010) llevado a cabo por la
Escuela Lingüística de Valparaíso que se ha dedicado al estudio de los rasgos léxico-gramaticales
y retórico-funcionales de este género. No obstante, su foco de investigación se ubica en las tesis de
pregrado y magister y su enfoque metodológico no contempla la perspectiva mixta
ascendente/descendente en relación con el análisis retórico-funcional. Con todo, este último caso
constituye un gran avance en el conocimiento del género Tesis Doctoral. Esta necesidad de llevar a
cabo estudios del género Tesis Doctoral en español encuentra su sustento en el planteamiento de
que cada comunidad y disciplina tiene sus propias formas de construcción, transmisión o
negociación de conocimiento y de relacionarse con otros miembros.

8.2.

Algunas proyecciones del estudio

Con respecto a las proyecciones, establecemos dos tipos, aquellas relacionadas
directamente con el Análisis de Género y las segundas con aspectos pedagógicos. En el primer
caso, si bien es cierto, el conocimiento del género Tesis Doctoral que entregamos aquí tiene una
mirada integral fundada en el análisis de los textos completos que conforman dicho género, esta
mirada no llega hasta el análisis de los pasos retórico o la identificación de sus rasgos léxicogramaticales. Ciertamente, estos niveles de análisis permitirían dar cuanta, con mayor detalle, de
las diferencias retórico-discursivas que se presentan en tesis doctorales que pertenecen a
disciplinas y comunidades discursivas diversas.
Justamente, 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 Tesis Doctoral desde variables disciplinares o de
comunidad discursiva.
Un segundo aspecto que debe ser tratado en futuras investigaciones relacionadas con el
análisis retórico de tesis doctorales completas dice relación con alto grado de especificidad de
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estos textos. En este sentido, es recomendable realizar un análisis retórico-funcional con el apoyo
de expertos de cada disciplina y, particularmente, de cada tema específico toda vez que en la
presente investigación se observó, particularmente, gran dificultad al momento de definir en qué
parte de las investigaciones de Física se encontraban los resultados, puesto que muchos de ellos
eran de corta extensión textual o se llevaban a cabo con el apoyo de artefactos multisemióticos
como gráficos, fórmulas matemáticas o esquemas, que solo pueden ser interpretados como
resultados por parte del especialista; en muchas ocasiones los resultados son presentados a través
de una sola ecuación matemática. En este tenor, el papel del especialista disciplinar estaría
enfocado en apoyar al analista del discurso en la corroboración de ciertas fronteras entre movidas,
particularmente entre movidas relacionadas con los resultados o hallazgos. Una técnica adecuada
consiste en el trabajo en conjunto entre analista y experto disciplinar, en cuyo caso este último
debe ser capacitado, por ejemplo, en los fundamentos más importantes del Análisis de Género y el
reconocimiento de movidas. El analista, por su parte, debe velar porque prevalezca el foco
lingüístico en el análisis de movidas retóricas.
Con respecto a las proyecciones e implicancias didáctico pedagógicas que se siguen del
presente estudio, se encuentra, en primera instancia, el diseño de plataformas virtuales, cursos o
talleres o enfocados en el mejoramiento de las estrategias escriturales de estudiantes de doctorado
en proceso de construcción de tesis a través de una metodología basada en géneros. Insistimos,
sobre la base de los hallazgos de la presente investigación, que dichos cursos deben tener en
consideración las diferencias particulares que se desprenden de variables como disciplina o
comunidad discursiva. Sobre la base de esto, sostenemos que los manuales que actualmente se
encuentran en el mercado no llenan completamente esta expectativa o requerimiento por cuanto
tienen una perspectiva general sobre la elaboración de las tesis y no una mirada que considera las
variables disciplina o comunidad discursiva.
La anterior proyección implica, además, la construcción de corpus por parte de las
comunidades discursivas a las que aspira pertenecer el estudiante de doctorado. La configuración
de dichos corpus constituye una potente veta para el diseño de material didáctico-pedagógico
como también para el análisis detallado de los textos que se aglutinan bajo el constructo género
Tesis Doctoral.
Un segundo tópico que se desprende de este estudio, y susceptible de ser implementado,
dice relación con la capacitación de docentes encargados de guiar, corregir, evaluar o validar tanto
el proceso como el producto de textualización de una investigación doctoral, esto es, la
construcción de tesis doctorales. Al respecto, tanto profesores como instituciones de educación
terciaria deben considerar aspectos de tipo disciplinar y metodológico al momento de evaluar una
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tesis doctoral sin dejar de lado aspectos concernientes a la organización retórico-discursiva de este
tipo de géneros. En consecuencia, profesores e institución misma contarían con información de
base empírica para llevar a cabo la revisión, evaluación o validación de tesis doctorales.
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. Igualmente, el conocimiento claro y preciso de este género, permitirá planear y
diseñar manuales, cursos y talleres sobre escritura académica, en este caso, centrada en la Tesis
Doctoral. Así, este estudio constituye un insumo para que las instituciones encargadas de producir
conocimiento de alto nivel diseñen cursos tendientes a mejorar la competencia discursiva escrita en
el género Tesis Doctoral adscrito a las disciplinas de Física e Historia.
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ANEXOS

Anexo 1: Lista de Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado que realizan trabajo de
Análisis de Género
Ahumada, L. (2011). Análisis retórico-discursivo de la Conclusión en tesis de Magíster en Filosofía y Lingüística. Tesis de
Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Arispe, K. (2010). Género tesis de pregrado y género tesis de magíster a partir de los rasgos negativos de la dimensión
informacional. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no
publicada.
Astudillo, M. (2010). Género tesis de licenciatura entre las disciplinas de psicología y licenciatura en literatura hispánica a
partir de los rasgos positivos y negativos de la dimensión informal. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Burdiles, G. (2012). Descripción de la organización retórica del género Caso Clínico de la medicina a partir del corpus
CCM-2009. Tesis para optar por el grado de doctor en Lingüística. Tesis no publicada.
Gómez, C. (2009). Dimensión foco informativo en tesis de psicología. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Jara, I. (2009). Las introducciones en tesis doctorales de química y lingüística: Un estudio exploratorio desde el análisis
de género. Tesis para optar por el grado de doctor en Lingüística. Tesis no publicada.
Jarpa, M. (2012). Macrogénero académico-evaluativo: descripción retórica-estructural en la comunidad de aprendizaje del
postgrado en Biotecnología. Tesis para optar por el grado de doctora en Lingüística. Tesis no publicada.
Muñoz, D. (2011). Caracterización de introducciones de tesis de lingüística y literatura para optar al grado de licenciado
en lengua y literatura hispánica en la PUCV a partir de patrones léxico-gramaticales. Tesis de licenciatura,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Rivera, B. (2011). La instanciación del rasgo funcional despersonalización en introducciones de trabajos finales de grado
de licenciatura, magister y doctorado en lingüística. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Rodríguez, P. (2010). Atribución del conocimiento en los TFG ―Tesis de Licenciatura‖ en las disciplinas Literatura
Hispánica y Psicología. Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Tesis no publicada.
Romo, P. (2011). Caracterización de la organización retórica de las introducciones en las tesis de Magíster en Lingüística
y Magíster en Filosofía. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Tesis no publicada.
Salas, M. (2011). El metadiscurso en el género Artículo de Investigación Científica (AIC): variación interdisciplinaria.
Tesis de doctorado, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
Silva, M. (2011) Caracterización del apartado Marco Teórico a partir de movidas y estrategias en tesis de Magíster de
Lingüística y Filosofía. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
Tesis no publicada.
Terán, C. (2011). Caracterización discursiva de Resultados y Discusión de tesis de Magíster PUCV. Tesis de
Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Tesis no publicada.
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Anexo 2: Configuración del Corpus Te DiCE-2010
Tabla A.1 Subcorpus de tesis de Historia Chile y España
Código

Título de la tesis
Subcorpus Historia Chile

TDHCh2002-1

La influencia del ejército chileno en América Latina. 1900-1950.

TDHCh2002 2

Dar a luz en Chile: la asistencia del parto, parteras, matronas y médicos, S. XIX.

TDHCh2003-1

Crimen y sociedad en la Provincia de Concepción, 1820-1875.

TDHCh2003-2

Los bosques de Chile.

TDHCh2004-1

El narrativismo: giro lingüístico de la filosofía analítica de la historia.

TDHCh2004-2

El cuerpo de la política. La visitación popular como mediación social: génesis y ensayo de políticas
sociales en Chile, 1900-1940.

TDHCh2005-1

Chilenas de sectores medios con valores conservadores como sujetos políticos: 1964-1989.

TDHCh2005-2

Movimientos de educadores y construcción de política educacional en Chile (1921-1932 y 19771994).

TDHCh2005-3

Historia social del alcoholismo en Chile, 1870-1930.

TDHCh2006-1

Alianzas y territorialidad entre los linajes Mapuches al sur del Biobío en el siglo XVII: algunas
consideraciones acerca de los Butalmapus.

TDHCh2006-2

Microhistoria de la renovación socialista en el Mapu un partido, unos sujetos nuestra transición a la
democracia, 1973-1989

TDHCh2007-2

La tarea de las tareas: luchar, unir, vencer. Tradición y renovación en el partido comunista de chile
(1965-1990)

TDHCh2008-1

Un recurso de protección femenina: el divorcio eclesiástico en Santiago de Chile, 1850-1890.

TDHCh2008-2

¡Ladrones! Delincuencias, sociedad y cultura en Chile, 1870-1920.

TDHCh2008-3

Historia comparada de la doctrina de la seguridad nacional: Chile y Colombia.

TDHCh2009-1

La empresa económica jesuita en el obispado de concepción (Chile): 1610-1767.

TDHCh2009-3

La declaración de principios de Junta Militar. Chile 1973-1980.

TDHCh2009-4

Más allá de las imágenes. Fotografías de Fueguinos y Patagones en contextos de exhibición (18781898).

TDHCh2009-5

La formación y consolidación de la representación moderna del territorio de Chile: 1700-1900.

TDHCh2009-6

La trinchera letrada. Ideas acción y poder del intelectual latinoamericano en la Guerra Fría.

TDHCh2009-7

Jesuitas, música y cultura en el Chile colonial.

TDHCh2009-8

La confección de una historiografía fundacional: historiadores y proyecto nacional en el Perú del siglo
XIX.

TDHCh2010-1

El señorío Arica y los reinos altiplánicos: complementariedad ecológica y multietnicidad durante los
siglos pre-conquista en el norte de Chile (1000-1540 d.C).

23 tesis
Subcorpus Historia España
TDHE2001-1

La Córdoba de Felipe II. Gestión financiera de un patrimonio municipal e intervención política de una
monarquía supranacional.

TDHE2001 2

Política e iglesia: los predicadores de Felipe IV

TDHE2002 3

El constitucionalismo descalzo franciscano

TDHE2002 4

Las culturas del trabajo en Madrid, 1500-1650: familia, ocio y sociabilidad en el artesano preindustrial

TDHE2003-1

La palabra del predicador. Contrarreforma y superstición en Cataluña (siglos XVII-XVIII).
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TDHE2003-2

Sociología política de una élite de poder. La evolución de los jurados de Córdoba en la época
moderna.

TDHE2003-3

Guerra y nobleza en la corona de Aragón. La caballería en los ejércitos del rey (siglos XIV-XV)

TDHE2003-4

El sinfonismo en Valencia durante la restauración (1878-1916)

TDHE2004-1

Suspendidos de la historia/exiliados de la memoria. El caso de los argentinos desterrados en
Cataluña (1976-…)

TDHE2004-3

Fernando Poo: una aventura colonial española en el África Occidental (1778-1900).

TDHE2004-4

El uso de la moneda en las ciudades romanas de Hispania en época imperial: el área mediterránea

TDHE2004-5

Periodistas y prensa semanal en el golpe de estado del 28 de junio de 1966: la caída de Illia y la
Revolución Argentina.

TDHE2004-6

Fisco, poder y monarquía en los albores de la modernidad

TDHE2005-1

La crisis sucesoria de la Monarquía española. El cardenal Portocarrero y el primer gobierno de Felipe
V (1698-1705) Volúmenes I-IV

TDHE2005-2

Contrarrevolución y poder agrario en el franquismo. Rupturas y continuidades. La provincia de
Barcelona (1939-1945)

TDHE2005-3

El Conservatorio de música de Valencia. Antecedentes, fundación y primera etapa (1879-1910)

TDHE2005-4

España y la apertura de la cuestión Marroquí (1897-1904)

TDHE2006-1

La esclavitud en Valencia durante la Baja Edad Media (1375-1425)

TDHE2007-1

Conflictos matrimoniales y divorcio en Cataluña: 1775-1833.

TDHE2007-3

Córdoba y su provincia, 1902-1931

TDHE2007 4

Análisis de las características generales de la Heráldica gentilicia española y de las singularidades
heráldicas existentes entre los diversos territorios históricos hispanos.

TDHE2008-1

París y los pintores valencianos (1880-1914)

TDHE2009 1

El ducado de peñaranda. Su origen y desarrollo hasta la desaparición del linaje de los Zúñiga.

23 tesis
Tesis doctorales de Historia de universidades de Chile y España. Universidades chilenas:
Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile; universidades españolas:
Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, Universitat de Rovora i Virgili,
Universidad de Córdoba y Universidad de Valencia.

Tabla A.2 Subcorpus de tesis de Física Chile y España
Código

Título de la tesis
Subcorpus Física Chile

TDFCh2000-1

Coercividad magnética en sistemas percolantes.

TDFCh2000-2

Iones atrapados acoplados a un modo de una cavidad óptica.

TDFCh2000-3

Estudio experimental de los procesos de ionización en la fase de pre-ruptura en una descarga
transiente de Cátodo hueco.

TDFCh2000-4

Modelo de sesgo de intercambio (Exchange Bias) en bicapas delgadas ferro-antiferromagnéticas.

TDFCh2001-1

Estudio de la formación y evolución de la lámina de corriente y estudio de hot-spot en la etapa de
pinch de una descarga Plasma Focus de baja energía.

TDFCh2001-2

Efectos de borde en medios granulares.

TDFCh2001-3

Cargas conservadas en gravitación de anti de Sitter.

TDFCh2001-4

Nuevas estructuras algebraicas para las ecuaciones integrables.
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TDFCh2002-1

Electrones relativistas en un contexto de la estabilidad de la materia.

TDFCh2002-2

Detección de moléculas fluorescentes mediante el uso del campo evanescente.

TDFCh2002-3

Distintos casos de estabilidad en física atómica y molecular.

TDFCh2003-1

Factor de forma electromagnético del nucleón la temperatura finita.

TDFCh2004-1

Propiedades de galaxias early-type progenitoras de supernovas de tipo I a.

TDFCh2004-2

Cromodinámica cuántica compactificada.

TDFCh2005-1

Estudio de gases densos fuera del equilibrio, extensiones de hidrodinámica y aplicaciones.

TDFCh2005-2

Dinámica de partículas en un medio fluido.

TDFCh2006-1

Dinámica bidimensional de electrones en campo magnético.

TDFCh2008-1

Tópicos en transiciones de fases en gravitación.

TDFCh2008-2

Plasmas Anulares producidos por láser: formación, dinámica y aplicación en Z-pinches. (Felipe
Eduardo Veloso Espinosa)

TDFCh2008-3

Caracterización experimental de una descarga capilar pulsada (Gonzalo Felipe Avaria Saavedra)

TDFCh2009-1

Plasma de radiofrecuencias: un diagnóstico y d. (Enrique francisco Valderrama Araya)

TDFCh2009 2

Estudio experimental de la adsorción y transiciones de fase de películas orgánicas delgadas sobre
superficies sólidas. (Edgardo Alfonso cisternas jara)

TDFCh2010-2

Propiedades ópticas de nanotubos e hilos cuánticos

23 tesis
Subcorpus Física España
TDFE2000-1

Método óptico para la caracterización automática de defectos superficiales en hilos metálicos finos

TDFE2001-2

Las coronas estelares de los sistemas binarios activos

TDFE2002-1

Procesado de imágenes por técnicas de multiplexado. Aplicación al reconocimiento de objetos
tridimensionales

TDFE2002 2

Caracterización microestructural de láminas de diamante por técnicas de inyección de haces.

TDFE2002 3

El efecto hall cuántico y las oscilaciones Shubnikov-de Haas en el gas de electrones bidimensional

TDFE2002 4

Estudio óptico de la cinética de obtención de óxidos de semiconductor y seminal en lámina delgada
por ablación e irradiación láser.

TDFE2003-1

Caracterización espectroscópica de la configuración 3p 4s en un plasma de argón generado por
microondas a presión atmosférica.

TDFE2004 1

Análisis de interfases metálicas y su modificación por bombardeo iónico

TDFE2005-1

Física estadística de fluidos con potenciales efectivos dependientes del estado termodinámico

TDFE2005-3

Influencia de las funciones de igualación de color en la percepción colorimétrica absoluta y relativa de
estímulos de color

TDFE2005-4

Desarrollo de sensores de fibra óptica para el control in-situ de parámetros físicos del medio acuático

TDFE2006-1

Caracterización espectroscópica de un plasma de microondas a presión atmosférica en flujo.

TDFE2006-2

El experimento AMS-02 como observatorio de rayos gamma desde la estación espacial internacional

TDFE2007-1

Control de la respuesta de un sistema óptico mediante pupilas de transmisión no uniforme y lentes
multiplexadas

TDFE2007-2

Optimización del funcionamiento de un modulador espacial de luz de cristal líquido mediante el
modelo retardador-rotor. Aplicaciones en óptica adaptativa.

TDFE2007-3

Estructura electrónica y propiedades ópticas de puntos cuánticos auto-organizados.

TDFE2008-1

Estimación mediante teledetección de la evaporación real a partir de un modelo desacoplado de dos
fuentes.

TDFE2008-2

Búsqueda y caracterización de nuevos materiales y su aplicación en recubrimientos ópticos para el
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ultravioleta lejano y extremo
TDFE2008-3

Disociación multifónica infrarroja del bromuro de vinilo: estudio espectroscópico y en tiempo real

TDFE2009-1

Estudio del comportamiento de cátodos termoiónicos en arcos de plasma.

TDFE2009-3

Correlaciones invariantes de objetos tridimensionales

TDFE2009-4

Determinación de parámetros nucleares mediante técnicas de recolección angular: aplicación a
algunos casos prácticos

TDFE2010-3

Nuevos métodos de medida 3D mediante triangulación activa (complutense)

23 tesis
Tesis doctorales de Física de universidades de Chile y España. Universidades chilenas:
Universidad Federico Santa María; Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de
Chile. Universidades españolas: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Córdoba
y Universidad de Valencia).

Anexo 3: Puntajes asignados por los evaluadores expertos a cada unidad retórica
siguiendo los valores para cada grado de la escala Likert del proyecto
Historia
Propósito

Física
Descripción

Propósito

UR Ev

G P R M G P R
P M V R P M V

M
R

UR

D1

5

5

5

5

5

5

5

5

M 1.1

5

5

5

5

5

5

5

m 1.1.1

5

4

5

5

5

5

m 1.1.2

5

5

5

5

5

M 1.2

5

5

5

5

m 1.2.1

3

3

5

4

m 1.2.2

3

3

5

m 1.2.3

4

5

m 1.2.4

4

m 1.2.5

Descripción

G P R J G P R
P M V C P M V

J
C

D1

5

5

5

5

5

5

5

5

4

M 1.1

5

5

5

4

5

5

5

4

5

4

m 1.1.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

m 1.1.2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

M 1.2

5

5

5

3

5

5

5

3

3

4

5

4

m 1.2.1

5

4

5

3

5

5

5

3

5

3

5

5

5

m 1.2.2

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

4

3

5

5

m 1.2.3

5

3

5

3

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

4

M 1.3

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

3

5

5

5

m 1.3.1

5

5

5

4

5

5

5

4

M 1.3

5

3

5

5

5

5

5

5

m 1.3.2

5

3

5

5

5

3

5

5

m 1.3.1

5

5

5

5

5

5

5

5

D2

5

5

5

3

5

5

5

4

m 1.3.2

5

5

5

5

5

5

5

5

M 2.1

5

5

5

4

5

5

5

4

M 1.4

5

3

5

4

5

5

5

5

m 2.1.1

5

5

5

3

5

5

5

3

m 1.4.1

5

5

3

5

5

5

3

5

m 2.1.2

5

5

5

4

5

5

5

4

m 1.4.2

5

5

5

4

5

5

5

4

M 2.2

5

2

5

5

5

5

5

4

Ev

D2

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.2.1

5

3

5

3

5

3

5

3

M 2.1

5

5

5

4

5

5

5

5

m 2.2.2

5

5

5

2

5

5

5

2

m 2.1.1

5

5

5

5

5

5

5

5

M 2.3

5

3

5

4

5

3

5

4

m 2.1.2

5

5

5

5

5

5

5

4

m 2.3.1

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.1.3

5

5

5

5

4

5

5

4

m 2.3.2

5

5

5

4

5

5

5

4
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M 2.2

5

5

5

2

5

3

5

4

m 2.3.3

5

5

5

4

5

5

5

5

m 2.2.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 2.3.4

5

3

5

4

4

5

5

5

m 2.2.2

5

3

5

4

5

5

5

5

M 2.4

5

5

5

5

5

5

5

3

m 2.2.3

5

5

5

5

5

5

5

5

m 2.4.1

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.2.4

5

5

5

5

5

5

5

5

m 2.4.2

5

5

5

3

5

3

5

3

m 2.2.5

5

5

5

5

5

5

5

5

D3

5

5

5

5

5

5

5

5

M 2.3

4

5

5

5

5

5

5

5

M 3.1

5

5

5

2

5

5

5

2

m 2.3.1

5

5

5

2

5

5

5

2

m 3.1.1

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.3.2

5

5

5

4

5

5

5

4

m 3.1.2

5

5

5

4

5

4

5

4

M 2.4

4

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.3

5

5

5

5

5

5

5

5

m 2.4.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.4

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.4.2

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.5

5

5

5

3

5

5

5

3

m 2.4.3

4

3

5

5

5

3

5

5

M 3.2

5

3

5

4

5

5

5

4

m 2.4.4

5

3

5

5

5

3

5

5

m 3.2.1

5

3

5

5

5

3

5

5

m 2.4.5

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.2.2

5

5

5

5

5

5

5

5

m 2.4.6

4

5

5

5

5

5

5

5

m 3.2.3

5

5

5

4

5

5

5

4

m 2.4.7

4

3

5

5

5

3

5

5

m 3.2.4

5

5

2

4

5

5

2

4

m 2.4.8

4

3

5

5

5

3

5

5

m 3.2.5

5

5

5

3

5

5

5

3

D3

5

3

5

5

5

5

5

5

m 3.2.6

5

5

5

3

5

5

5

3

M 3.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.2.7

5

5

5

3

5

5

5

3

m 3.1.1

5

5

5

2

5

5

5

5

M 3.3

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.2

3

3

5

5

5

5

5

5

m 3.3.1

5

3

5

4

5

3

5

4

m 3.1.3

5

3

5

2

5

3

5

5

m 3.3.2

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.4

4

5

5

5

5

5

5

4

D4

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.5

5

5

5

5

5

5

5

4

M 4.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.6

4

5

5

5

5

5

5

4

m 4.1.1

2

5

5

5

5

5

5

5

m 3.1.7

5

5

5

2

5

5

5

4

m 4.1.2

5

5

5

4

5

5

5

4

M 3.2

5

5

5

5

5

5

5

5

M 4.2

5

4

5

5

5

5

5

5

m 3.2.1

5

3

5

2

5

3

5

5

m 4.2.1

5

3

5

4

5

3

5

4

m 3.2.2

5

3

5

5

5

5

5

5

m 4.2.2

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.2.3

5

3

5

2

5

3

5

4

m 4.2.3

5

3

5

5

5

3

5

5

m 3.2.4

5

5

5

4

5

5

5

5

m 4.2.4

5

5

5

5

5

5

5

5

M 3.3

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.3.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 3.3.2

5

5

5

5

5

5

5

5

D4

5

5

5

5

5

5

5

5

M 4.1

5

5

5

5

5

5

5

5

m 4.1.1

5

4

5

5

5

5

5

5

m 4.1.2

5

5

5

5

5

5

5

5

M 4.2

5

3

5

5

5

5

5

5

m 4.2.1

5

5

5

5

5

5

5

5

UR: Unidad Retórica
Ev: Evaluador
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m 4.2.2

5

3

5

2

5

3

5

5

m 4.2.3

5

5

5

5

5

5

5

5

m 4.2.4

5

5

5

5

5

5

5

5

m 4.2.5

5

5

5

5

5

5

5

5

m 4.2.6

5

5

5

5

5

5

5

5

m 4.2.7

5

5

5

4

5

5

5

5
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