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Introducción

Estudiar el discurso de la economía en la actualidad resulta relevante a partir de la
discusión teórica que existe en torno al estatus de la disciplina respecto de su pertenencia a
las Ciencias Sociales (CS), o bien, su búsqueda de objetividad para acercarse más a ser una
Ciencia Básica (CB) (Boulding, 1948, 1989; McCloskey, 1983, 1985, 1994; Klamer, 1990;
Henderson, Dudley-Evans y Backhouse, 1993; Brown, 1993; Bondi, 1996, 1999; Balak,
2006; Mosini, 2011; Malavasi, 2012). Esta dicotomía trasciende el quehacer de un
economista y de sus producciones discursivas, tanto escritas como orales. Inicialmente, la
economía fue caracterizada como una CS, sin embargo, en el siglo XIX comienza a tomar
recursos de la matemática y de la estadística para acercarse más a discursos propios de las
CB. Específicamente, desde la década de 1950 en adelante, la economía ha estado marcada
por el uso de la matemática y de la estadística como recurso tanto teórico como
metodológico en el desarrollo de sus proyecciones. En este contexto, resulta interesante
analizar si la tensión actual de la ciencia económica se observa en los géneros discursivos
que se construyen en la disciplina.
En específico, esta tesis estudia el Informe de Política Monetaria (IPOM) que pertenece al
discurso de la economía. Este género es relevante, ya que se utiliza con una doble función;
por un lado, es leído en la formación de un economista y; por otro, establece las políticas
macroeconómicas de la economía de un país y, por lo tanto, está vinculado a la práctica
diaria de un profesional del ámbito de la economía. El Informe de Política Monetario
(IPOM) se concreta en un texto que se publica cada 3 meses, a través del sitio web oficial
del Banco Central de Chile y se masifica por medio de diversos medios de comunicación.
En este informe se dan a conocer las principales decisiones que toma el Consejo del Banco
Central con el fin de velar por la estabilidad económica del país. Estas medidas y
proyecciones son recogidas y redactadas por un grupo de expertos economistas en los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.
Ahora bien, centrados en el enfoque lingüístico, el IPOM no es solo una problemática del
ámbito académico sino que trasciende hacia el mundo profesional. En este sentido, el
estudio de los géneros discursivos profesionales presenta una complejidad importante, ya
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que la práctica comunicativa de una determinada profesión y las que se consideran en la
formación profesional no siempre son convergentes. En ocasiones el contexto académico
no recoge los géneros discursivos presenten en el ámbito de trabajo. En este sentido, es
interesante analizar cuál es el rol de las instituciones académicas en esta materia, ya que no
se puede canalizar toda la responsabilidad de la formación laboral a las universidades o
institutos, pero ello no implica negar que hoy en día la complejidad del mundo del trabajo,
en términos de prácticas discursivas, sea de alto impacto (Parodi, 2008). En el contexto
laboral, los individuos en el ejercicio de sus profesiones, están expuestos a una diversidad
importante de textos que pueden presentar tanto un bajo como un alto grado de
especialización dependiendo principalmente del contexto de circulación y la necesidad de
aprendizaje de los lectores. En esta dirección, Parodi, Ibáñez, Venegas y González (2010)
señalan en relación al Corpus PUCV-2008 que “[…] la reducida variedad de géneros
encontrados en el medio académico (nueve) en contraste con la mayor amplitud y
diversidad del medio profesional podría ser un escollo en el adecuado transitar desde la
academia al medio laboral” (2010: 286). Adicionalmente a lo anterior, Bolívar y Parodi
(2015), sostiene que los límites entre los géneros profesionales y académicos son difusos,
puesto que son prácticas comunicativas dinámicas que, en ocasiones, se desarrollan en
contextos complejos lo que hace más difícil el estudio de los géneros profesionales. No
obstante, los autores plantean que la diferenciación principal está dada por el contexto de
producción, el contexto de circulación, los participantes y los propósitos comunicativos.
Ahora bien, esta investigación se centra específicamente en la problemática que representa
la lectura de un género profesional en la formación de universitarios del ámbito de la
economía, es decir, los géneros que se han denominado importados (Bolívar & Parodi,
2015, Parodi, 2015). Este tipo de género importado no ha sido abordado de manera
recurrente en comparación con los académicos. Diversas investigaciones sí dan cuenta de la
existencia y variada gama de géneros diferentes en el ámbito profesional (Trosborg, 2000;
Parodi, 2010) pero no se centran en su análisis por lo que se convierte en un desafío, entre
otros, para los especialistas del lenguaje.
El conocimiento y dominio del discurso profesional especializado, la identificación y
caracterización detallada de los géneros discursivos son un andamiaje primordial en el
entorno profesional para la lectura o escritura de textos de quienes están insertos en una
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disciplina. Bhatia (2002a, 2002b, 2004) y Hyland (2004) sostienen que una comprensión
exitosa de los textos de una disciplina se transforma en un camino fundamental de inserción
en el ámbito disciplinar. Al respecto, Hyland (2002) señala la necesidad de entender la
comprensión y producción de textos en contextos que no necesariamente son académicos,
en otras palabras, entender cómo la gente se representa y usa el discurso escrito en el
ámbito profesional.
Lo anterior no solamente porque, a través de los géneros profesionales, se logra obtener
ciertos conocimientos especializados, sino porque implica también un rol importante en la
integración de los individuos en sus comunidades discursivas (Swales, 1990, 2004). En este
sentido, la retroalimentación constante entre géneros discursivos profesionales y géneros
académicos es una necesidad en los estudios lingüísticos. Aún más, cuando estos géneros
presentes en el ámbito laboral son importados a las aulas para el conocimiento de los
estudiantes en formación.
Precisamente, una de las razones por la que se ha seleccionado el género IPOM radica en
que se encontró en el contexto de circulación académico, en el marco del proyecto
FONDECYT 1130033, lo que implica un reconocimiento a la necesidad de que sea leído
por los estudiantes del área de la economía. Así también lo sostienen los docentes de esta
área disciplinar al solicitar en diversas cátedras leer este género discursivo. Según
especialistas de este ámbito, se requiere del dominio de este género por parte de los
profesionales de la economía (Burdiles, 2015). Ser economista implica poder producir, leer
y comprender este tipo de informe.
En consecuencia, por lo expuesto precedentemente se hace necesario aproximarnos desde la
lingüística a los estudios del discurso profesional especializado, superar las debilidades de
las investigaciones ya realizadas en la materia que, según sostiene Bhatia (2002a), han
mantenido la atención en formas genéricas idealizadas en detrimento de la realidad del
mundo profesional.
“Much of work on professional discourse analysis has focused on standardized and
conventionalized generic forms, which has served the cause of language teaching and
learning extremely well. There has been a negative impact of this practice, in the
sense that it has kept focus on idealized and somewhat pure generic forms to the
neglect of the realities of the professional world”. (Bhatia, 2002a: 48).
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En particular, según la bibliografía consultada, no existen estudios sobre la caracterización
del género IPOM en el discurso profesional especializado de la economía lo que lo
convierte en un nicho a ocupar. En este contexto, la investigación que aquí se presenta tiene
como objetivo describir multidimensionalmente el género Informe de Política Monetaria
(IPOM) en el discurso de la economía a partir de un corpus de 45 textos. Para el análisis se
han establecido cuatro dimensiones principales: Contexto de producción, Organización
retórico funcional, Artefactos Multisemióticos y Relaciones intersemióticas que se dan
entre el artefacto prototípico y el cotexto verbal. Los datos de estas 4 dimensiones se
triangularon de tal manera que aportan integradamente una descripción pormenorizada del
género llegando a establecer hallazgos que, cada dimensión por sí mismo, no podría haber
arrojado.
Para conseguir el objetivo principal, esta tesis se ha dividido en 3 partes: Marco de
referencia conceptual, Metodología y Resultados, hallazgos y conclusiones.
En la primera parte, se establece el marco de referencia conceptual con el que se trabaja. Se
comienza por discutir acerca del estatus dicotómico de la economía como disciplina. Se
inicia desde un ámbito general de la ciencia para luego abordar cómo se concibe la
economía y cuáles son sus tendencias históricas y actuales en cuanto a su estado como CS,
posteriormente avanzar los enfoques en que se ha estudiado el discurso profesional de la
economía. En el capítulo 2, se desarrolla una revisión crítica de las diferentes visiones
acerca de los géneros discursivos y se plantea la convergencia que ha tenido en la última
década estas formas de ver el estudio de un género. Por último, en el tercer capítulo del
marco conceptual se finaliza con el concepto y estudio de la multimodalidad. Se aborda una
visión histórica, los diversos enfoques de estudio y hacia el cierre se establecen las
opciones que se han tomado para este estudio en la perspectiva multimodal.
En la segunda parte se expone el desarrollo metodológico que se ha llevado a cabo en esta
tesis, comenzando por la definición de la problemática, las preguntas y supuestos de la
investigación, los objetivos que se persiguen con este estudio. En términos más prácticos se
establece el enfoque, el diseño, el alcance, así también se describe el corpus analizado, las
unidades de análisis para las diferentes dimensiones de estudio y se realiza un detalle de las
etapas que se efectuaron con sus respectivos criterios de análisis y validación.
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Finalmente, en la tercera parte de la tesis se presentan los resultados y hallazgos empíricos
encontrados en la investigación y se realiza una discusión con los planteamientos realizados
en el marco de referencia. Para el cierre de la tesis se presentan las conclusiones a las que
se han llegado tras las investigación que se han dividido en seis líneas principales.
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PRIMERA PARTE
MARCO CONCEPTUAL
Introducción
En este apartado se expone el marco teórico conceptual que se centra en tres temáticas: El
discurso de la economía, los géneros discursivos y la multimodalidad. El capítulo 1, se
inicia con un marco general del concepto de “ciencia”. Luego, se discute acerca del estatus
de la economía como disciplina. En particular, cómo se concibe la economía y cuáles son
sus tendencias históricas y actuales en relación a su estatus como Ciencia Social.
Posteriormente, se continúa con las diferentes perspectivas de estudio del discurso
profesional de la economía. Por último, se presentan diversas investigaciones que se han
realizado en el este ámbito específico.
En el capítulo 2, se propone un recorrido por las diferentes visiones acerca de los géneros
discursivos y se plantea la convergencia que han tenido en la última década estas formas de
ver el estudio de un género. En este capítulo se abordan cinco visiones que han tenido más
visibilidad en el mundo de la lingüística, y que se recogen, ya que han permitido desarrollar
variadas investigaciones empíricas en este ámbito y, por otro lado, han enriquecido la
discusión de este tipo de estudios. Estas cinco perspectivas principales sobre análisis de
género son: Lingüística Sistémico Funcional (LSF) (Halliday, 1982; Halliday & Hasan,
1989; Martin, 1992); Estudios retóricos del género (RGS, por sus siglas en inglés) (Miller,
1984, 2014; Bazerman, 1994; Berkenkotter & Huckin, 1995; Artemeva & Freedman,
2015); Inglés para Propósitos Específicos (IPS, por sus siglas en inglés) (Swales, 1990,
2004; Bhatia, 1993; Aull & Swales, 2015); el enfoque Semio-discursivo (Charaudeau,
2004, 2009; Shiro, Charaudeau & Granato, 2012) y finalmente la Escuela Lingüística de
Valparaíso (ELV) (Parodi, 2008, 2010, 2014a; Parodi, Ibáñez, Venegas & González, 2010).
En este apartado, además, se caracteriza el género IPOM como un género profesional
importado.
Finalmente, el capítulo 3 de esta primera parte se centra en el desarrollo de la noción de
multimodalidad y lo que ello implica. Se inicia el capítulo con una panorámica histórica del
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estudio de la multimodalidad desde diferentes disciplinas, para luego centrarse en el ámbito
de la lingüística. Luego, se presentan las aproximaciones a la concepción de sistemas
semióticos con el propósito de caracterizarlos y describir su incidencia en la construcción
de los textos multimodales. A continuación, se revisa la variedad de enfoques que existe en
esta área de estudio. Hacia el cierre del capítulo se establecen las elecciones teóricas que se
han tomado para este estudio multimodal vinculadas a las relaciones intersemióticas y la
relación entre el sistema verbal y un artefacto multisemiótico.
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CAPÍTULO 1
LA DISCIPLINA ECONÓMICA

1.1. Origen y establecimiento de la ciencia
Ciertamente, es muy complejo establecer una definición concluyente acerca de lo que
implica el concepto de “ciencia”. No obstante lo anterior, se puede señalar una
caracterización general de la ciencia como un cuerpo de ideas de acuerdo a los
planteamientos de Bunge ([1959] 2007). Este sistema de conocimientos es el resultado de la
aplicación de una serie de procedimientos y métodos que permiten llegar a resultados que
pueden ser interpretados por el investigador. La idea de la ciencia siempre ha sido un tema
controversial, puesto que existen diversas perspectivas de estudio y aproximaciones
dependiendo del plano en el que se mire. Al respecto, Bunge ([1959] 2007) ha aportado una
definición que se ha sido constantemente recogida en los estudios en lingüística en que
“ciencia” implica la creación de un mundo artificial que tiene una forma de realizarse y en
el que se utilizan ciertos procedimientos:
“En este proceso, construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas
llamado "ciencia", que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático,
exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica,
el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez
más amplia, profunda y exacta” (Bunge, [1959] 2007: 06).
Sin embargo, esta noción carece de un aspecto fundamental de la ciencia que tiene que ver
con la actualización continua en su núcleo y, por tanto, no incorpora los cambios que se
producen en una sociedad o en un conjunto de sociedades y que influyen directamente la
manera en que se hace ciencia o cómo esa manera se modifica.
En este sentido, los planteamientos de Kuhn ([1962] 1988) se oponen a la visión presentada,
ya que propone que el progreso de las ciencias no es uniforme. Para ello, postula la noción
de “revolución científica”, la que se traduce en un proceso en el existirían dos fases
diferentes de desarrollo de un avance científico. En este contexto, en una primera etapa
existiría un amplio consenso de una determinada comunidad científica acerca de la manera
que se utilizan los avances logrados; hay un amplio consenso en la comunidad científica
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sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes lo
que lleva a plantear su idea acerca de los paradigmas. En un segundo momento, el autor
precisa la idea de la “revolución científica” más bien a un proceso de especialización por el
que una determinada disciplina científica va restringiendo y especificando su objeto de
estudio. En definitiva, Kuhn ([1962] 1988) propone una concepción de “ciencia” que
incluya el cambio constante y no que sea estática sin transformaciones.
También Chalmers (1990: 243) concibe a la ciencia como cambiante, es decir, no estática.
“Me reafirmo en que no existe una descripción general de la ciencia y del método científico
que se aplique a todas las ciencias en todas las etapas históricas de su desarrollo”. En
particular, la economía no ha estado ajena a estos cambios de paradigmas y constantes
tensiones que experimentan las disciplinas del saber.
Por lo anterior, en esta investigación se recoge la visión de las ciencias como un cuerpo de
conocimiento que están en constante evolución incorporando nuevos métodos científicos y
nuevos formas de establecer el estatus de una determinada disciplina.

1.2. Tensiones en el estatus de la disciplina económica
La económica es una disciplina que tiene fuertes repercusiones en el ámbito de las políticas
públicas de un país, pero también en las personas, las que no siempre son conscientes de la
trascendencia que puede tener una decisión económica en el día a día. Por ejemplo, las
decisiones macroeconómicas buscan generalizaciones y comprensión global de
comportamientos individuales, así como del funcionamiento de instituciones y del
funcionamiento económico de la sociedad en general. Incluso autores como Acemoglu y
Robinson (2014) sostienen que la razón por la que los países fracasan tiene que ver
básicamente con las instituciones, entre ellas las económicas. En una visión más específica,
la del ciudadano medio, las decisiones económicas de un país, se pueden percibir por
ejemplo en el alza de precios, la dificultad de encontrar un empleo adecuado, las
desigualdades y hasta la discriminación u otras dificultades relacionadas con el
funcionamiento de la economía.
Ahora bien, al acercarse a la teorización que se ha realizado en torno al discurso de la
economía y su vinculación con los estudios lingüísticos se puede observar, en los últimos
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50 años, un tránsito de la disciplina desde su origen asociado a la (CS) hasta un enfoque
más objetivo de modo de incorporarse y ser considera como una CB, con respuestas
certeras y verdades absolutas, utilizando principalmente la matemática y la estadística como
eje central de su análisis. En términos históricos, la economía ha sido una disciplina ligada
al ámbito de las CS, lugar que ocupa hasta el día de hoy dentro de la clasificación de
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) o a nivel nacional para la Comisión Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONICYT). Sin embargo, una cuestión diferente ocurre con el lenguaje que se
utiliza en esta disciplina y los rasgos que la vinculan más hacia el ámbito de las CB, como
sostienen un grupo de teóricos desde una mirada crítica (McCloskey, 1983, 1985, 1994;
Henderson, Dudley-Evans & Backhouse, 1993; Bondi, 1996, 1999).
Uno de los primeros críticos de la inclusión de la matemática a la disciplina económica es
Boulding (1948, 1989) quien señala que la matemática es una jerga que tiene una
extraordinaria escasez de verbos y que no siempre puede representar expresiones que se
producen con el sistema verbal. Desde su punto de vista, son las palabras la que otorgan un
estatus de ciencia a la economía. Al respecto, McCloskey (1983, 1985, 1994), concuerda en
esta crítica hacia la matematización de la economía. Su visión es más radical también, ya
que para ella este cambio ha significado un retroceso en la economía. A su juicio, la
económica requiere urgentemente dejar el giro retórico que ha sufrido esta disciplina, pues,
para justificar metodológicamente sus trabajos los economistas lo que hacen es usar ciertos
recursos textuales y discursivos que están más vinculadas a la matemática y a la física y que
comienzan a ser empleados a partir de la segunda mitad del siglo pasado al escribir y
comunicar el conocimiento. En el análisis de la autora la visión que predomina es la
perspectiva retórica, puesto que para ella, la economía se ha orientado más bien a la física
newtoniana, principalmente forjándose a partir de formas de ecuaciones matemáticas y
métodos estadísticos, más que en la construcción de un discursivo retórico persuasivo.
Desde la visión de la autora, la economía se encuentra en una dicotomía modernista:
científico o humanista, masculino o femenino, números o letras, precisa o intuitiva, fuerte o
suave, verdad u opinión, objetiva o subjetiva, cognitiva o sensitiva, ciencia o arte, negocio
o placer (McCloskey, 1994).
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McCloskey (1985) sostiene que la economía puede aprender mucho de la lingüística como
disciplina, principalmente por la búsqueda que presentan los investigadores de esta
disciplina de extraer las formas y los contenidos de la literatura. A juicio de la autora, la
retórica no se traduce en un discurso menos profesional sino, por el contrario, es la forma
de argumentación que tiene gran predominio en la mayor parte de las ciencias. McCloskey
(1985) afirma que la retórica se puede convertir en una fortaleza en la economía y que el
supuesto esnobismo del lenguaje matemático opaca la propia argumentación teórica. La
utilización de la retórica al modo de la lingüística contribuiría a mejorar el carácter de los
economistas, puesto que serían menos ortodoxos, y permitirían la discusión de sus trabajos
de manera interdisciplinar. Ziliak y McCloskey (2008) agregan que hoy en día existe un
culto por la estadística significativa en varias disciplinas. Respecto de la economía, sostiene
que hay una revolución de las expectativas racionales en la macroeconomía, existe una
preocupación por el sesgo de la selección de los datos y escrutinio de los resultados de
series de tiempo.
Klamer (1990), siguiendo también la línea argumentativa de McCloskey (1985), afirma que
a pesar que los economistas buscan hacer su discurso más cientificista siguen utilizando
recursos retóricos como la narración o las metáforas “look beyond the propositions that
economists produce and consider their discursive practice in its entirety, alert to the various
rhetorical devices that economists use to make their case” (Klamer, 1990: 130). También
Brown (1993), desde una perspectiva histórica de la economía, sostiene que la economía no
es directamente entendible a partir solo de datos brutos o de existencias independientes sino
que dependen de su construcción discursivas. Asimismo, Henderson, Dudley-Evans y
Backhouse (1993) concuerdan con la orientación matemática que ha tomado la disciplina y
sostiene que esto ha dado como resultado “that he question of the role and implications of
language for economics was, for many years, non addressed” (1993:3).
Por otra parte, hay autores que defienden la inclusión de la economía. Desde esta
perspectiva, Samuelson y Nordhaus (2010) sostienen que la economía utiliza un enfoque
científico para comprender lo que ocurre en la vida económica, lo que considera observar y
obtener información de la estadística y de los registros históricos. Estos datos serían, según
los autores, fuente abundante de ideas para fenómenos complejos como el déficit
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presupuestal o las causas de la inflación. Estos planteamientos teóricos permitirían hacer
amplias generalizaciones.
“Además, los economistas han desarrollado una técnica especializada que se conoce
como econometría, la cual aplica las herramientas de la estadística a los problemas
económicos. Mediante la econometría, los economistas pueden discernir entre miles
de datos para extraer relaciones sencillas”. (Samuelson & Nordhaus, 2010: 5).
La incorporación de la econometría es justamente uno de los temas más debatidos por los
autores, ya que ha dotado a la economía de recursos y métodos que son los propios de la
ciencia económica. Sin embargo, esta técnica ha sido incorporado en la gran mayoría de las
carreras que forman economistas en Chile. En específico, de 20 universidad chilenas tanto
privadas como estatales, todas incluyen materias de estadística y matemática y 18 de ellas
dictan la cátedra de econometría, siendo solo dos las que no los consideran en su plan de
estudio. Es interesante observar en esta aproximación general que existen universidadades
con un marcado enfoque matematizado con 10 cátedras vinculadas a estas materias.
Al respecto, Royce (1999) sostiene que los economistas más elocuentes usan matemáticas y
por tanto, podría ser una de las razones por la cual a los estudiantes de economía los
preparan en estas áreas. Hanh (1994) lo denomina el “deseo romántico de los economistas
de pasar por científicos”. Por otro parte, Streeten (2007) sostiene que este afán
matematizante sería una forma de escapismo de cuestiones de índole político más que un
afán cientificista.
“Pienso que las presiones políticas del macartismo en la década de 1950
desempeñaron un papel importante. La Economía trata de los bolsillos de las personas
y de sus ideales, una mezcla muy explosiva. En esos años era muy peligroso ser
acusado de criticar el sistema capitalista y de alcahuetear el socialismo. Aunque
cualquier economista honesto que observara el mundo real habría tenido que hacer
una críticas. De modo que las matemáticas fueron un mecanismo de escape seguro
que alejó a los economistas de la realidad política y económica”. (Streeten, 2007: 53).
Este estatus controversial de la economía y la discusión que surge acerca de sus
característica de Ciencia Social, abren un abanico de posibles estudios en esta disciplina en
términos epistémicos.
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1.2.1. Estudios que exploran el estatus dicotómico de la disciplina económica
La preocupación respecto al estatus dicotómico de la disciplina económica ha marcado, en
cierta medida, los estudios recientes en el estudio del discurso de la economía
principalmente para el inglés y el italiano. Por ejemplo, Henderson (1982) realiza un
estudio del uso de metáforas y en cómo la economía a menudo basa sus recursos en
ejemplos hipotéticos y no en hechos objetivos, acercándose por tanto a ser una Ciencia
Básica, más que Ciencia Social. En tanto, Bondi (1996, 1999) ha explorado los rasgos de
persuasión y la probabilidad y, por otro lado, la demostración y certeza en los artículos de
investigación. La autora señala que la economía se basa más bien en la persuasión y la
probabilidad, que en la demostración y la certeza. Lo anterior, sobre la base del estudio en
el que explora el lenguaje matemático en la economía (Bondi, 2010). En este sentido, a
pesar de la búsqueda por la objetividad que le otorgue mayores grados de cientificidad, el
discurso de la economía sigue siendo más cercano a la Ciencia Social.
Por su parte, Balak (2006) también da cuenta de esta dicotomía y estudia si los rasgos más
argumentativos son los que prevalecen o se han sustituido por otros rasgos del ámbito de la
matemática y las ciencias exactas, tales como fórmulas, gráficos y métodos estadísticos.
Mosini (2011) también realiza un estudio centrado en las teorías de Friedman y se centra en
observar los recursos persuasivos que se utilizan en la construcción del discurso de los
economistas.
Malavasi (2012) compara artículos de investigación de economía en italiano e inglés para
observar el metadiscurso interpersonal, específicamente en las conclusiones. Entre otros
resultados, el autor concluye que los autores en inglés y en italiano utilizan estrategias
argumentativas diferentes con las que buscan establecer credibilidad y convencer a sus
lectores de la confiabilidad de sus estudios, lo que podría seguir la tendencia hacia la
objetividad de la economía.
En el español, esta tensión del discurso de la economía ha sido menormente estudiado.
Motta-Roth (1997) estudia rasgos lingüístico respecto de lo persuasivo/no persuasivo y
atractivo/no atractivo para dar una valoración a un determinado texto y sostiene que en el
ámbito de la economía se considera como un rasgo positivo un texto que es persuasivo y,
también, se considera positivamente que utilice la matemática en el análisis para asuntos de

21
economía global. También Ainciburu (2003) se ha centrado en el discurso de la economía
en español. El autor explora la productividad del léxico económico y también da cuenta de
la tensión entre una Ciencia Social o Ciencia Básica.
Uno de los trabajos más relevantes al respecto lo ha desarrollado Stagnaro (2010, 2011)
quien estudia las expresiones de evaluación en conclusiones de artículos del dominio de la
economía y concluye que los autores “intentan mostrar la recomendación con alto grado de
objetividad” (Stagnaro: 2010: 10). Stagnaro (2015) avanza en su línea de investigación y
estudia las configuraciones retóricas en los resúmenes de los artículos de investigación en
economía y llega a la conclusión de que, los textos de economía con igual grado de
especialidad y función, pueden tener diferentes perspectivas en el abordaje del objeto
dependiendo del anclaje epistemológico del autor, por tanto existiría una variación
intradisciplinar.
En investigaciones reciente en español Boudon y Parodi (2014) estudian los manuales de
economía desde una perspectiva multimodal. Los autores señalan que la economía
presentan un discurso marcado por la importante presencia de fórmulas y gráficos.
Asimismo, Parodi (2014a, 2014b) en otra investigación del área de la economía ha
evidenciado la importancia del sistema simbólico matemático en el discurso de la
economía, a partir del estudio de cuatro géneros: Informe de Política Económica, Artículo
de Investigación, Guía de Ejercicio y Manual. En este estudio se revela que fórmulas,
gráficos y tablas tienden a ser los artefactos multisemióticos de mayor ocurrencia en estos
géneros académicos especializados. Asimismo, Parodi, Boudon y Julio (2014) sostienen
que el discurso de la economía, basado en un estudio en corpus, podría tener un carácter de
híbrido, pues busca posicionarse desde una disciplina más ligada a la CB, pero que posee
rasgos del discurso de la CS.
Esta tensión de la disciplina económica entre CS y CB sigue vigente y requiere ser
estudiada desde diversas perspectivas para dar respuestas, por ejemplo, a cuestiones como a
qué área del saber efectivamente pertenece la economía, cuáles son sus rasgos
multimodales que lo evidencian o qué tipo de recursos deben utilizar los economistas en la
construcción discursiva de sus proyecciones. Estas cuestiones resultan muy relevante si se
piensa, por ejemplo, en la formación universitaria de la disciplina o bien en el ámbito del
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discurso profesional en el que el rol de los métodos que se utilizan para llevar estimaciones
futuras tan relevantes para un país. Puesto que los textos de una disciplina representan el
cuerpo de conocimiento y que son el eje central por medio del cual se construye el
conocimiento de esta (Gutiérrez, 2005). Además, es la vía por la cual los distintos
profesionales de un área en particular dialogan y avanzan en la tarea de comprender su
entorno. La variante escrita de la lengua como medio de producción ha sido propuesta
como la base del conocimiento disciplinar (Parodi, 2008; Bazerman, 2008; Hall & López,
2011). En este sentido, Becher (1994) y Becher y Towler (2001) señalan que el sujeto
experto que escribe en una disciplina debe manejar tres niveles de conocimiento, primero,
las convenciones implícitas en cuanto a la concepción de la ciencia; segundo, los códigos
discursivos de su disciplina y por último, sus fórmulas textuales y la forma de investigar de
su disciplina. Lo anterior provoca, por tanto, que cada grupo de profesionales de una
determinada disciplina construye en conjunto su ciencia; así es importante conocer de qué
forma se ha planteado el discurso profesional.

1.3. Perspectivas acerca del discurso profesional (DP)
El discurso de una disciplina o discurso profesional (DP) ha sido abordado, al menos, desde
3 perspectivas que, si bien no son excluyentes, pueden distinguirse sobre la base de su
preocupación central, ya sea el texto, la visión sociocognitiva de los profesionales o bien,
de la práctica discursiva en una situación comunicativa específica. En primer lugar, existe
una visión que se centra principalmente en el análisis del dinamismo textual. En esta visión
se propone otorgar al texto -y sus estructuras internas- un rol central en la conformación de
la visión de los profesionales de una determinada área y de la concreción del propósito de la
comunidad profesional (Alcaraz, Mateo & Yus, 2007; Mateo, 2007; Burdiles, 2015). En
segundo término, en la revisión bibliográfica el análisis centrado en la perspectiva
sociocognitiva (Bazerman & Paradis, 1991; Bhatia, 1993, 2002b, 2004; Gunnarsson, 1997,
2009; Linell, 1998; Orna-Montesinos, 2012; Salvador, Mación & Marían, 2013) en la que
el discurso profesional se entiende como aquella visión del mundo que tienen los
profesionales de un área específica del conocimiento y que se plasma en los textos, pero el
eje es la representación de los participantes de esa comunidad. Estos profesionales cumplen
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un rol social y en su interacción se conforma y forja su identidad y pertenencia a la
comunidad profesional. En tercer lugar, existe un análisis del discurso profesional que se
enfoca en las prácticas discursivas en que se producen los textos y las interacciones
involucradas en esa situación comunicativa (Trosborg, 2000; López, 2002; Cassany, 2003;
Vine, 2004; Koester, 2006; Smart, 2006; Cassany & López, 2010; Navarro, 2012).

1.3.1. Discurso profesional (DP) desde el dinamismo textual
Desde la dimensión textual, una primera mirada respecto del estudio del DP se puede
observar en la propuesta de Alcaraz, Mateo y Yus (2007) quienes establecen su propuesta
de análisis a partir de 6 características definitorias de los lenguajes de especialidad. Los
autores van desde un nivel netamente léxico hasta el marco cultural de acción del texto. En
primer lugar, se analiza el léxico; esto quiere decir, la existencia o presencia de un
vocabulario específico o terminología particular y singular que puede ser estudiado desde
un punto de vista causal y estilístico, además de analizar las pautas que guían su origen y su
ordenamiento. En un segundo nivel, se estudia la morfosintaxis, lo que concierne a las
tendencias estilísticas y sintácticas que pueden presentar una variación importante en
función de la especialidad que se analiza. El tercero es el discurso, lo que los autores han
definido como aquellas preferencias que los escritores toman para organizar los textos con
un determinado foco contextual, expositivo, descriptivo, exhortativo, entre otros. En cuarto
lugar, se establecen las estrategias y técnicas que se ponen en marcha para cada una de las
destrezas comunicativas, es decir, el nivel comunicativo. Una quinta característica, se
refiere a la serie de géneros específicos de cada campo de especialidad. Por último, se
considera el marco cultural, referido a aquellos rasgos culturales diferenciados que hacen
que según el campo de especialidad del que se trate, los referentes puedan ser muy
distintos, como en el caso del derecho o la economía. La descripción anterior permite
observar un claro énfasis textual del estudio del DP.
Así también se observa en Mateo (2007) quien sostiene que se pueden apreciar mejor las
diferencias entre el lenguaje profesional y el académico en los aspectos comunicativos de
los lenguajes de especialidad, específicamente, en el contexto de circulación. El autor
diferencia el discurso profesional a partir de la terminología empleada, considerando las
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situaciones y contextos comunicativos donde tiene lugar el discurso. Esto quiere decir, que
cada sujeto, en sus distintos niveles de conocimientos: sea experto, semiexperto o lego,
posee una competencia individual del discurso en cuestión. Esta competencia se establece
por los conocimientos que tiene el sujeto en relación a esa disciplina, grado de formación y
especialización, experiencia personal, entre otros.
También Burdiles (2016) realiza un estudio basado en esta perspectiva al estudiar el Caso
Clínico el que define como un género médico escrito del ámbito profesional dado su
contexto de circulación y además porque está ligado al intercambio comunicativo entre
expertos. Si bien la autora no problematiza la noción de discurso profesional, sí realiza un
avance importante en el estudio de este tipo de género profesionales disciplinares que no
han sido recurrentemente estudiados en el español.

1.3.2. Discurso profesional (DP) desde un enfoque sociocognitivo.
En segundo lugar, desde la visión sociocognitiva, Bazerman y Paradis (1991), sostienen
que los discursos de las profesiones se estructuran a partir de una dinámica textual. Son
aquellos textos en los que se plasma un conocimiento específico del mundo, en el que, a su
vez. “[…] once established, professions maintain their organization, power, and activity in
large part through Networks of texts”. (1991: 4). A través de los textos se plasma un saber
específico del mundo en el que además se constituyen los propósitos de la comunidad
profesional. Profundizando las ideas anteriormente señaladas, Bazerman (2008) propone
entender la escritura como un medio de comunicación entre las personas que permite
alinear pensamientos, coordinar acciones, entre otros. En palabras del autor:
“La escritura es un medio de comunicación entre las personas, que trasciende el
tiempo y el espacio. Entre otras cosas, puede servir para orientar la atención
mutuamente, para alinear los pensamientos, para coordinar acciones, para acordar
negocios entre personas que no están físicamente co-presentes, así como también,
entre aquellas que sí lo están. El éxito de estas interacciones sociales depende de que
el texto induzca los significados apropiados en las mentes de los receptores”.
(Bazerman, 2008: 356).
Bazerman y Paradis (1991), sostienen que a través de los textos escritos se realiza la
construcción de las profesiones. Se exhibe cómo las definiciones y las formas textuales
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imponen su estructura en la actividad humana y contribuyen firmemente a la construcción
de la mirada de la realidad, una mirada sociocognitiva.
Al respecto, Bhatia (1993) plantea entender el discurso profesional a partir de su función en
la comunicación entre profesionales tanto desde el punto de vista social como cognitivo.
Bhatia (2002b, 2004), propone entender el discurso profesional como el conjunto de
géneros profesionales que existen actualmente. La propuesta de Bhatia (2004) plantea
explorar una perspectiva integradora enmarcando los diferentes géneros dentro de un orden
del discurso y sus prácticas sociales. En este sentido, conjuga por un lado, la vertiente
formal y comunicativa con la perspectiva pragmática alcanzando una visión más dinámica
del contexto, la interacción de los participantes y de sus identidades. En palabras de Bhatia
(2002b):
“The real world of discourse may seem chaotic, because it is complex, dynamic and
fluid, in the sense it is constantly developing. To me it is somewhat similar to what
we see at night as the chaotic and yet systematic patterns in the galaxy. Like the stars
in the galaxy, the genres exist in colonies (Bhatia, 1995, 1997a), and then colonies
have systematic relationship with each other as one may find in the whole galaxy of
the universe”. (Bhatia, 2002b: 8).
Por su parte, en esta misma perspectiva, Gunnarsson (1997) señala que la conformación del
discurso profesional es un proceso dinámico en el que se pueden distinguir 3 estratos que lo
conforman: cognitivo, societal y social. En el caso del estrato cognitivo se sostiene que
cada profesión tiene una forma de ver la realidad, una manera de destacar diferentes
espectros del mundo que los rodea. En este sentido, lenguaje y discursos escritos y hablados
ayudan en la construcción de este proceso. Así, se usa el lenguaje en la construcción del
conocimiento profesional. El lenguaje profesional se ha desarrollado como un nexo de
expresión del punto de vista profesional de la realidad, esto quiere decir que la base de
conocimiento de un campo tiene una red de relaciones con otros campos.
“The cognitive layer is, of course, related to psychological processes within the
individuals concerned, but it is also related to how these actors as a group perceive
and understand reality in professional communication”. (Gunnarsson, 1997: 100).
En segundo lugar, se ubica el estrato societal en que los miembros de una profesión juegan
un rol en relación con otros grupos; juegan un rol en la escena política, al interior del
mundo de los negocios, en los sistemas de educación, entre otros; y este conjunto de
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funciones sociales es esencial para el lenguaje. Los profesionales se adaptan a los géneros
establecidos, pero también están involucrados en la formación de nuevos géneros. En el
tercer estrato la autora plantea el componente social que se refiere a la necesidad de un
profesional para identificarse con un grupo de iguales, un “nosotros” en contraste con un
“otro”.
Una década después, Gunnarsson (2009) afirma que el discurso profesional puede ser
entendido como el conjunto de textos que son producidos por los profesionales para otros
profesionales. En este contexto, la autora desarrolló un modelo de análisis del contenido de
los discursos profesionales desde un punto sociocognitivo. Esto quiere decir que los
géneros profesionales pueden describirse en función de los siguientes parámetros: el tipo de
actividad en que se inscriben, la comunidad a la que el género pertenece o ámbito de uso, el
mundo cognitivo representado, el objetivo del texto, el tipo de interlocutores, y el modo de
comunicación. Agrega que los profesionales requieren de ciertas competencias para
comprender dichos textos. Desde la perspectiva de la autora, se trata de textos que
manifiestan los recursos lingüísticos característicos en la sociedad donde circulan. Su
análisis abre una vía de acceso a las culturas profesionales.
En el caso de la propuesta de Linell (1998), que es una de las más utilizadas por los
investigadores para definir la noción de discurso profesional, también se centra en los
componentes sociocognitivos. Su concepción considera 3 niveles: intraprofesional,
interprofesional y profesional-lego. Intraprofesional se refiere al discurso que se produce
dentro de profesiones específicas, esto es, los textos que son propios de cada disciplina. En
un segundo lugar, interprofesional, es el discurso entre individuos de diferentes profesiones,
en ámbitos de trabajo como por ejemplo seminarios, conferencias, o en debates públicos. El
tercer nivel, el discurso profesional-lego, ocurre cuando los profesionales interactúan con
un público lego, es decir, que maneja un nivel de conocimiento especializado bajo de los
discursos del área disciplinar, como por ejemplo, los escritos de prensa desarrollados por
economistas que entregan claves de acción al público en general. En definitiva, esta
propuesta se centra en considerar a los profesionales en función de su rol social dentro de
otras áreas, con sus similares y con aquellos que no tienen conocimiento de la materia.
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Desde la visión de Orna-Montesinos (2012), el discurso profesional puede ser entendido
como una red de interconexiones sociales y profesionales. “Professional discourses thus
establish a complex web of professional and social interconnections, shaped by the
communicative purposes to be achieved”. (2012: 3). Esta perspectiva la comparten
Salvador, Macián y Marín (2013), quienes sostiene que el discurso profesional –en un
sentido amplio- sería toda práctica discursiva que se produce bien entre miembros de una
misma comunidad, bien entre profesionales y legos (clientes o pacientes, y también
aprendices en formación, que ocuparían una posición intermedia). De acuerdo a su
planteamiento, no se trata solo de una cuestión de conocimientos especializados que se
comunican o se difunden, sino que el estudio de los discursos profesionales ha de atender a
tres dimensiones inobviables: cognitiva, social y societal. Esta visión se centra en una
mirada de tipo sociocognitiva.
En resumen, la visión sociocognitiva del discurso profesional transita entre perspectivas
más centrada en la construcción de realidad de las profesiones y su rol social en diferentes
comunidades.

1.3.3. Discurso profesional (DP) desde la práctica discursiva
La última visión del estudio del discurso profesional es la que propone un énfasis en la
práctica discursiva. En este enfoque, Trosborg (2000) si bien no define explícitamente lo
que entiende por discurso profesional, la autora da pista que permiten entender su
concepción como el conjunto de géneros discursos que se producen en contextos
profesionales. Según la autora, es una necesidad primordial conocer los géneros
profesionales. “Understanding the genres of written communication in one´s field is,
therefore, essential to professional success” (Trosborg, 2000: vii). Así, la visión que se
entrega está vinculada a la perspectiva pragmática del discurso profesional.
Por su parte, López (2002) sostiene que al enfocarnos en lo que significa el discurso
profesional se pone necesariamente atención al contexto en que surgen los textos, el papel
que desempeñan estos entre los miembros de un ámbito profesional y la sociedad.
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“Al hablar de discursos profesionales ponemos énfasis en la incidencia del contexto
en la configuración textual, en el papel que desempeñan estos discursos entre los
miembros de una comunidad profesional, entre estos profesionales y la sociedad, y en
la acción de "profesar" que ejercen. Partir de los discursos profesionales como objeto
de estudio, frente a discursos especializados, por ejemplo, concede relevancia al
hecho de que no solo se consideran en el análisis de discursos que vehiculan
conocimiento de especialidad (cfr. Cabré et al., 2001), sino que también se da cabida
a los textos que se generan en el ejercicio de un oficio (el turismo, el comercio, la
administración, la política, por ejemplo) en que la conceptualización especializada no
puede tomarse como un rasgo caracterizador de estos tipos de discurso”. (López,
2002: 198).
Así la propuesta de López (2002) refiere al énfasis pragmático en el estudio del discurso
profesional, propuesta que concuerda con los planteamientos de Vine (2004), quien plantea
un estudio que se centra en analizar las expresiones de poder en espacios de trabajo en
Nueva Zelanda, en el que observa diversas interacciones entre directivos y empleados a la
luz de la taxonomía de actos de habla propuesta por Austin (1971).
Otras investigaciones en esta línea, han sido desarrolladaa por Cassany (2003) y Cassany y
López (2010) quienes se aproximan al discurso profesional desde el español para fines
específicos, es decir, la enseñanza del discurso especializado en un centro educativo o en
una organización, entendiendo esta última como “cualquier institución o empresa, pública o
privada, que promueva la formación de sus miembros” (2003: 44). Cassany (2003) señala
que cada organización o institución posee una cultura particular de límites más o menos
precisos y características hasta cierto punto comunes: historia, mitos, valores, estructura,
procedimientos de gestión y prácticas discursivas. Esto permite visualizar que la noción de
discurso profesional está vinculada con las diversas prácticas discursivas que se producen
en contextos laborales lo que marca una perspectiva pragmática. Así también, Koester
(2006), analiza diversas interacciones de espacios de trabajo para conformar su corpus. Una
línea similar es la que sigue Smart (2006) al estudiar, desde un enfoque etnográfico, las
diferentes interacciones y discursos que se producen al interior del Banco Central de
Canadá.
En tanto, Navarro (2012) plantea una visión pragmática en el que existirían tres formas para
definir el discurso profesional: integradora, restringida y opositiva. La visión integradora se
refiere aquella que suma disciplinas y esferas profesionales diversas, incluida la académica.
Se trataría de discursos ligados a instituciones profesionales, que generan interacciones
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diversas entre los miembros de la institución, con miembros de otras instituciones, o con
clientes o destinatarios ajenos a dicha institución. Esta definición, según Navarro (2012)
tiene como ventaja su alcance sobre un amplio espectro de géneros estudiados, pero no
problematiza sus interrelaciones. En segundo lugar, está la visión restringida que busca
delimitar con claridad cierta especificidad de los géneros profesionales no académicos. El
discurso profesional sería el uso de la lengua en las distintas organizaciones empresariales.
Según Navarro (2012), esta definición rastrea rasgos específicos de los géneros
profesionales no académicos, corre el peligro de caer en un reduccionismo que identifica
profesional con empresarial. Por último, Navarro (2012) propone la visión opositiva en el
que el discurso profesional es el no académico. Esta definición corre el riesgo de equiparar
la importancia de ambas esferas sociales, cuando, en la realidad, lo profesional no
académico es claramente más amplio.

1.4. Discurso profesional (DP) de la economía
Tras la revisión del estatus de la disciplina económica y de las principales investigaciones
en torno al DP, se ha optado por definir el discurso profesional de la economía a partir de
una visión integrada que recoge las 3 formas de análisis del discurso profesional propuesta
por Parodi (2005, 2014a) y Kong (2014). En este sentido, Parodi (2005) utiliza criterios
para definir el discurso profesional a partir de los contextos de uso y circulación profesional
estableciendo una clara diferencia con el discurso académico, aunque reconoce una
interacción importante entre ambos tipos de discurso. Parodi (2014a) propone una
perspectiva textual, pero que integra lo pragmático al establecer 6 criterios que pueden ser
útiles para caracterizar el discurso profesional. El primero está vinculado con las temáticas
especializadas relacionadas con los dominios de cada disciplina. En segundo lugar, se
encuentra el criterio de variación genérica según su grado de especialización. A
continuación, introduce el criterio vinculado a las interacciones discursivas en diferentes
contextos y dada por las relaciones de los participantes. El cuarto criterio concierne al
discurso situado vinculado a instituciones, lo que quiere decir que existen interacciones que
tienen patrones convencionalizados en contextos formales, por ejemplo, la interacción
médico-paciente, juez-abogado, entre otras. En quinto término, señala las interacciones
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sociales orientadas hacia metas, y por último, se caracteriza por los roles que se adoptan los
participantes en la interacción (docente, investigador, asesor, supervisor, entre otros
posibles roles.).
Complejizando aún más el escenario del discurso profesional, la noción de discurso
especializado, como sostiene Parodi (2005), permite evidenciar la variedad de textos que
circulan en los ámbitos disciplinares. De esta manera, aludiendo al propósito del escritor y
el nivel de especialización de la audiencia a la que se intenta dirigir un texto, se distinguen
tres grados de especialización, el primero con un alto grado que se puede diferenciar a
través del público al que está dirigido que sería exclusivamente a los especialistas, los de
mediana especialización, que se podría identificar como marcadamente divulgativos
científicos y, por último, de bajo grado, que serían aquellos textos que están enfocados al
público en general.
“Es, por tanto, el hablante/escritor quien elige y significa. Estos grados de
especialización se materializan en diversos niveles de la comunicación especializada
e imponen, entre otros, estructuras lingüísticas y terminología diferenciada. La mayor
abstracción y hermetismo de un discurso especializado implica, como ya se insinuó,
la decisión (consciente o no) por parte de un hablante/escritor de planificar un texto
para un público específico y con un propósito particular”. (Parodi, 2005: 23).
No obstante lo anterior, la clasificación de textos a partir del continuum de especialización
no resulta fácil. En el uso cotidiano de las profesiones es posible encontrar, por ejemplo,
informes que se declaran dirigidos a un público general, pero que resultan bastante
especializados. Lograr que concuerde el propósito que el autor le quiere dar a su texto y las
estructuras lingüísticas pertinente no es una tarea fácil, sobre todo cuando se trata de áreas
disciplinares de alta especialización.
Asimismo, Kong (2014) define el discurso profesional a partir de siete premisas. Se trata de
un conjunto de conocimientos, creencias y supuestos que son adquiridos a través de formas
de entrenamiento especializada, usualmente involucra una compleja relación de
negociación, hacen uso de dispositivos lógicos-semánticos particulares, están orientados
hacia ciertos fines, están basados en una red de discursos, en patrones predictibles y sus
discursos son multimodales.
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Estas visiones permiten construir una visión integral del discurso profesional desde una
perspectiva pragmática, sociocognitiva y textual. Pragmática porque el DP se produce en un
contexto específico y son las interacciones las que vehiculan sus propósitos específicos;
sociocognitiva porque no se trata de discurso aislado, sino situado y que presenta una visión
del mundo a partir del rol de los profesionales en una determinada sociedad y por último,
textual, ya que generar textos que permiten anclar el conocimiento disciplinar y formar a
nuevos profesionales para ingresar a su comunidad.
Como indica Parodi (2005), definir un texto como especializado requiere de la
convergencia de un conjunto de variables. Se requiere de ciertos rasgos léxico-sintácticos,
semánticos, pragmáticos, una distinción de funciones comunicativas predominantes,
específicamente distintivas e idiosincráticas, además que las temáticas abordadas y el léxico
seleccionado que son utilizados para construir significados exactos, sean restrictivos y
cerrados en dominios determinados y acotados. Bajo la perspectiva de estos criterios, se
puede sostener que el IPOM se inserta en un grado de alta especialización en el discurso
profesional de la economía.
En este sentido, el discurso profesional de la economía se entenderá como el conjunto de
textos que generan los profesionales de esta área del conocimiento y que plasma su visión
de mundo. Esta forma de percibir la realidad depende del rol que ejercen los profesionales
en la sociedad en conjunto con otros grupos sociales y se configura a nivel textual a partir
del contexto en el que se produce y de las interacciones que se concretan con un propósito
en particular. Esta visión del mundo de los profesionales de un área insertos en una
sociedad produce la creación y mantención de diversos géneros discursivos que representan
también lo que es el discurso de la economía.

1.5. Investigaciones en torno al discurso profesional de la economía en los últimos 30
años
En este apartado se presenta el estado del arte de las investigaciones que se han realizado en
en el estudio de los géneros discursivos de la disciplina económica en los últimos 30 años.
Se han incluido estudios tanto los del ámbito profesional como del académico. En este
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sentido, es importante señalar que la mayoría de estos estudios se han realizado en inglés,
siendo menos las investigaciones desarrolladas para el español.
Una de los primeros estudios que se puede visualizar en torno al ámbito económico es la
descripción del género cartas de venta de promociones que desarrolla Bhatia (1993). En
este estudio, primero analiza el propósito de comunicación del género, luego describe la
estructura textual del género y finalmente la flexibilidad en el movimiento de la estructura
del género. Otro estudio que incluye el discurso profesional de la economía corresponde a
la

investigación

de

Bondi

(1996).

La

autora

tiene

como

objetivo

observar

comparativamente el papel de los cuantificadores en la construcción de mundos hipotéticos
y mundos reales, entendiendo estos últimos como representaciones de lo que ocurre en el
mundo real. Para ello, recopila un corpus que considera, por un lado, diez manuales de
economía

-específicamente

los

capítulos

de

introducción,

microeconomía

y

macroeconomía- y 8 artículos de investigación. La autora prefiere usar el término
cuantificadores en sentido amplio, incluyendo todos los elementos del grupo nominal que
se refieren a “cantidades de cosas”, independientemente de su clase sintáctica. Tras el
análisis, los resultados arrojaron que el uso de cuantificadores no pareciera tener gran
variación en cuanto al tipo de texto ni a la distinción entre mundo hipotético y real. No
obstante, Bondi (1996) sí plantea que hay una leve tendencia de uso de cuantificadores en
el ámbito de los mundos hipotéticos.
Un estudio que también se centra en el ámbito económico es la investigación sobre el
lenguaje legal y administrativo que desarrolla Álvarez (1997) en el que la autora analiza las
manifestaciones lingüísticas que tienen lugar en el complejo ámbito económico y que,
normalmente, suelen quedar al margen de estudios estrictamente lingüísticos. Se analizan
todos aquellos escritos utilizados, en este caso, en el desarrollo de las actividades
económicas y comerciales desde un punto de vista eminentemente práctico. Para ello, se
describen los principales contextos de producción de dichos escritos, a la vez que se
estudian las características lingüísticas que los definen. Otra de las investigaciones que se
pueden encontrar en este sentido es la desarrollada por Gotti (2003), quien analiza desde la
perspectiva retórica el lenguaje de los economistas, utilizando la propuesta de McCloskey
(1985).
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Desde la perspectiva de la colonia de géneros, Bhatia (2004) presenta un estudio del género
cuyo propósito principal es el de reportar, en el que incluye el reporte de negocios, los
informes, entre otros. En este sentido, establece una categorización de los tipos de reportes
económicos que se encuentran frecuentemente. Así, establece reportes de investigación
destinados a sugerir soluciones a problemas existentes, reportes de desempeño de
individuos, productos o servicios, reporte de estado de progreso, reporte de proceso, reporte
de factibilidad, reportes de ventas, de viajes y reportes anuales. El autor no desarrolla un
análisis pormenorizado de cada tipo de reporte, ya que su objetivo está focalizado en dar
cuenta de la existencia de colonias de géneros.
También se han realizado estudios sobre jerga profesional específicamente en la Bolsa de
Londres. Davis (2005, citado por Mateo, 2007) desarrolla un trabajo investigativo en el que
evidencia cómo en la Bolsa de Londres se ha generado un tipo de habla muy poco
transparente con términos como: cognitive dissonance, feedback loops o bottom-up stock
pickers cuyo significado está al alcance de unos pocos iniciados. También Smart (2006)
realiza un estudio etnográfico del sistema de géneros discursivos que se produce al interior
del Banco Central de Canadá.
Una de las investigaciones más llamativas encontradas en la revisión es el estudio de
Gunnarsson (2009), ya que incorpora los artefactos multisemióticos (Parodi, 2010). El
objetivo de este estudio es describir el rol de los elementos no verbales y su variación en los
textos de tecnología, medicina y economía. La investigación se realizó con un corpus de
360 artículos, 180 artículos científicos y 180 artículos populares en 6 periodos de años,
entre los años 1973 y 1985. En cuanto a los resultados, se observa que economía es la que
presenta menores representaciones gráficas (fotos, gráficos, diagramas, etc.). En cuanto a
las fórmulas, economía ocupa el segundo puesto con 2 elementos encontrados. Por último,
en relación a tablas, la disciplina económica ocupa el segundo lugar, aunque cabe destacar
que es el tipo de artefactos que más presencia tuvo en este de tipo de género.
Otra investigación en el ámbito de la economía, la realiza García Luque (2010) quien
presenta un estudio de varios periódicos franceses y españoles concretamente del 1 al 31 de
diciembre del año 2009, con ayuda de una herramienta informática, ejecutó un análisis
exhaustivo de la casuística hallada en torno al uso y a las posibles combinaciones en las que
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se halla inmersa la palabra “crisis”. El autor detectó la presencia de términos que parecen
haber surgido en el contexto actual, ejemplo de ello son: crisis de las hipotecas basura o
crisis subprime, junto a crisis del ladrillo, que parece ser algo exclusivo del contexto
español. Por su parte, Stagnaro (2010, 2011) ha realizado estudios en artículos de
investigación en economía principalmente sobre el uso de recursos lingüísticos para
modalizar el uso del discurso en esta disciplina.
Otro de los estudios recientes respecto del discurso económico es el de Navarro (2013). El
autor realiza un análisis del plan de negocios en el campo de la empresa. Como resultados,
se establecen ciertos rasgos propios del género. En primer lugar, Navarro (2013) sostiene
que el plan de negocios es marcadamente complejo, dinámico y cambiante, influenciado
por factores sociales y tecnológicos. En segundo término, es tecno-multimodal, esto quiere
decir que está influenciado por el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación, y por el otro, no se acota al modo escrito. A continuación, lo caracteriza
como multietapas, en otras palabras, su manifestación completa puede incluir varias etapas
sucesivas, cada una asociada a un subgénero relacionado. En el caso del plan de negocios,
su realización involucra cuatro instancias de sucesiva complejidad y cercanía con el
destinatario: la presentación de un concepto de negocio sintético (escrito u oral) para
establecer contacto con el inversor; el resumen ejecutivo para despertar el interés a partir de
la oportunidad y estrategia de negocios y ciertos datos cuantitativos generales; la
presentación multimodal del negocio con diapositivas de Power Point o programa
equivalente; y el plan de negocios escrito propiamente dicho previo acuerdo de
confidencialidad. La cuarta característica es que presenta una circulación restringida, esto
es, permanece inédito y confidencial en un rango espacio-temporal acotado. El autor
sostiene que sería posible establecer una escala continua con grados de restricción:
confidencial/público/publicado; en esta escala, los géneros no académicos tenderían a
ubicarse alrededor del grado confidencial. Por otro lado, su validez es acotada
temporalmente, ya que depende de datos de mercado actualizados, y espacialmente, ya que
circula de forma inédita entre lectores específicamente seleccionados.
Otro de los aspectos de lo definen el género plan de negocios es que presenta una muy baja
cantidad de referencias textuales, es decir, que se caracteriza por ser predominantemente
intratextual. Y finalmente, se trata de un género inclusivo-asertivo, es decir, busca un lector
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con valores e intereses compartidos, que pueda sumarse como socio inversor al proyecto, y
presenta un estilo sencillo y directo que evita los tecnicismos y las formulaciones opacas.
Una de las investigaciones recientes que se han realizado en el español para los manuales
de economía son los desarrollados por Boudon y Parodi (2014) y Parodi y Julio (2015)
quien han dado cuenta de la organización retórica y de los rasgos multisemiótico de este
tipo de géneros discursivo del ámbito académico.
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CAPÍTULO 2
GÉNEROS DISCURSIVOS
Introducción
En este apartado se presentan los principales enfoques que se han propuesto para el estudio
de los géneros discusivos, así como también la convergencia que en la actualidad se
propone para estas visiones (Hyon, 1996; Swales, 2009; Artemeva & Freedman, 2015). En
la revisión bibliográfica realizada, en lingüística se encuentran cinco principales
perspectivas sobre el concepto de género discursivo que son: Lingüística Sistémico
Funcional (LSF) (Halliday, 1982; Halliday & Hasan, 1989; Martin, 1992; Martin & Rose,
2008); Estudios retóricos del género (RGS por sus siglas en inglés) (Miller, 1984, 2014;
Paré & Smart, 1994; Bazerman, 1994; Berkenkotter & Huckin, 1995, Artemeva, 2006);
Inglés para Propósitos Específicos (IPS, por sus siglas en inglés) (Swales, 1990, 2004;
Bhatia, 1993; Aull & Swales, 2015); el enfoque Semio-discursivo (Charaudeau, 2004,
2009; Shiro, Charaudeau & Granato, 2012) y, finalmente, la Escuela Lingüística de
Valparaíso (ELV) (Parodi, 2008, 2010, 2014b, 2015; Parodi, Ibáñez, Venegas & González,
2010; Parodi & Burdiles, 2015). Cabe señalar que las perspectivas indicadas anteriormente
no son las únicas, ya que en varias latitudes del mundo también se han planteado y se
siguen proponiendo diversas visiones del género que no han tenido la visibilidad de las
cinco anteriores, pero no por ello resultan menos importantes; sin embargo dar cuenta de
todas se convierte en una tarea inalcanzable, por lo que se optó por las cinco perspectivas
de mayor visibilidad en el ámbito lingüístico.

2.1. Géneros desde la Lingüística Sistémico Funcional (LSF)
Halliday (1982) entiende y propone que el estudio del lenguaje debe ser pensado como:
“[….] un potencial de significado. Es una forma más de semiótica humana, a decir
verdad, la forma más importante de semiótica humana, y, como tal, yo quiero
caracterizarlo en términos del papel que desempeña en la vida del hombre social; o, lo
que es lo mismo en términos más abstractos, considero el sistema lingüístico como un
componente –uno esencial- del sistema social”. (Halliday, 1982: 70).
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Desde la perspectiva de este autor, el lenguaje es lo que el hablante puede hacer, es decir, lo
que un individuo puede significar con el uso del sistema de la lengua. Se experimenta el
lenguaje siempre en relación con algún escenario, con algún antecedente de personas, actos
y sucesos. A esta configuración se le denomina “situación”. Malinowski (1923) la definió
como “contexto de situación”. Por lo tanto, desde esta perspectiva, cualquier explicación
del lenguaje que omita incluir la situación como componente esencial posiblemente resulte
artificial o inútil. Malinowski (1923) postula que, si bien la situación comunicativa no es
parte constituyente del acto de hablar, sí es determinante cuando un grupo de personas
hablan en orden a crear una atmósfera de sociabilidad y condiciones de interacción. La
propuesta de Malinowski (1923) inspiró a Firth (1974) para incorporar el contexto en su
modelo de lenguaje. Este último autor esbozó un esquema provisorio para ser aplicado a los
eventos repetitivos típicos del proceso social, el que consistía en: los participantes, es decir,
las personas, su personalidad y las características que poseían, referido a la acción verbal y
no verbal de los participantes. En segundo término, los objetos relevantes y hechos no
verbales y no personales de la situación, y por último, el efecto de la acción verbal
propiamente tal.
Sobre la base de lo anterior, Halliday (1982) propone su modelo del contexto de situación
aplicado a la lingüística, más allá de una concepción abstracta, sino con un conjunto de
potenciales significados. En este sentido, los tipos de situación lingüística difieren entre sí
por tres conceptos: primero, por lo que realmente ocurre; segundo, por quienes participan, y
tercero, por las funciones que desempeña el lenguaje. Consideradas en conjunto, esas tres
variables determinan tanto el espectro dentro del cual se seleccionan los significados como
las formas que se utilizan para su expresión; en otras palabras determinan el registro
(Halliday, 1982). Más específicamente, el contexto de situación tiene tres componentes: El
campo, que se vincula con los temas y acciones al que el individuo se refiere, el tenor que
denota los usuarios de la lengua, sus relaciones entre sí, y sus propósitos, y finalmente el
modo, que se refiere a la vía a través de la cual la comunicación se lleva a cabo. Estos tres
elementos (campo, tenor y modo), desde la propuesta de Halliday (1982), activan el
componente correspondiente del sistema semántico, lo que permite crear durante el proceso
un conjunto de opciones favorecidas y resaltadas de entre el potencial de significado total,
un significado que se quiere compartir. Esto es lo que se entiende por registro que funciona
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como concepto mediador necesario y que posibilita la continuidad entre un texto y su
entorno sociosemántico. Halliday (1982) señala que mientras la gente se comunica puede
hacer ciertas predicciones utilizando los valores de campo, tenor y el modo. Estas tres
variables han sido recurrentemente utilizadas para realizar análisis del registro desde esta
perspectiva. El registro es, pues, un reflejo de los contextos de situación en que se utiliza el
lenguaje y de los modos en que un tipo de situación puede diferir de otro.
Sin embargo, la teoría propuesta por Halliday (1982) no plantea el concepto de género,
porque a su juicio el concepto de registro permite dar cuenta de la variación funcional del
lenguaje. El antecedente de la noción de género en la LSF se encuentra en las
contribuciones de Hasan (Halliday & Hasan, 1989) con su propuesta de Potencial de
Estructura Genérica (PEG) que se refiere a los atributos semánticos que permiten
generalizar la gama de posibilidades de secuenciación asociadas con un género específico.
El PEG reúne los factores decisivos de la estructura genérica de un texto (Halliday &
Hasan, 1989), esto es, qué elementos deben ocurrir; qué elementos pueden ocurrir; dónde
deben ocurrir; dónde pueden ocurrir, cuán frecuentemente pueden ocurrir, entre otras
variables. La estructura está definida por un género en particular, como por ejemplo, un
encuentro de servicio, un anuncio, o un cuento de niños. La noción de género que propone
Hasan (Halliday & Hasan, 1989) es cercana al concepto de registro de Halliday (1982). La
diferencia radica en que la autora propone que la estructura semántica es el factor que
caracteriza a un género, y por tanto, le asigna un estatus particular al nivel semántico.
A partir de esta idea seminal de Hasan, se fue desarrollando la noción de género en la LSF.
En particular, los fundamentos teóricos de la Escuela de Sydney, surgen de dos autores
clásicos como Hjelmslev (1974) y Bajtín (1982). Esta propuesta de semiótica connotativa y
metasemiótica respectivamente es la que considera Martin (1992) para proponer su
concepto de género vinculado al contexto de cultura. Si bien la propuesta de Halliday
(1982) ya consideraba también la concepción de Hjelsmev (1974), el aporte de Martin
(1992) es considerar el paso de un sistema semiótico a otro sistema semiótico. Siendo el
primero contenido por el otro. Así, el género sería la expresión del contexto de cultura, que
luego se vuelve contenido del registro.
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Esta concepción surge a partir de la variable modo del registro de Halliday (1982) que fue
la que a juicio de Eggins y Martin (2003) generó más problemas en su planteamiento. Para
Martin (1992), su propuesta de género incluye un nuevo modelo que separa el propósito
social del modo en el registro.
“[…] este término es empleado de manera general para señalar conjuntamente al
campo, el tenor y el modo; considerado como un nivel, el registro constituye una
interfaz entre el análisis del contexto social con la organización metafuncionalmente
diversificada de los recursos lingüísticos”. (Ciapuscio, 2005: 38).
Martin (1992) adopta una perspectiva teleológica del género de Bajtín (1982), entendido
como un proceso social orientado a un cierto fin y que presenta cierta estructura
organizativa. El autor propone tres aspectos relevantes de la concepción del género: existen
fases de significación, está orientado al logro de un objetivo y es social. En palabras del
autor el género debe ser entendido como: “[…] a schematically structured, staged, goaloriented, social activity” (Martin, 1992: 505).
Uno de los aspectos importantes que permite la noción de género, según Martín (1992) es
dar cuenta del dinamismo de un registro. El problema de manejar las variaciones en campo,
modo y tenor de una etapa a otra dentro de un género no significa que tengan el mismo
registro de comienzo a fin.
Otro aporte sustancial en el asentamiento de esta teoría surge a partir de Martin y Rose
(2008). Los autores realizan un recorrido de la noción de género y se centran en el estudio
en el discurso de la enseñanza de la historia, en particular, han descrito los recursos
semióticos que se utilizan para enseñar y despliegan para ello ciertas categorías
particulares.
De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que el género desde la LSF prioriza el aspecto
semántico en el que un individuo elige ciertas opciones del sistema para construir un
significado en contexto con un propósito. Esta tradición en la concepción del género ha
impulsado numerosos estudios en todo el mundo y también en la actualidad ha permeado
las investigaciones del género multimodalmente. Sin embargo, una de las críticas que se
plantean a esta teoría es la no inclusión del aspecto cognitivo en su análisis (Parodi, 2008),
aún cuando en su propuesta se pueden observar cierta terminología que ineludiblemente
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refiere al nivel cognitivo del uso de la lengua, como por ejemplo los conceptos de procesos
mentales o de metafunción ideacional.

2.2. Estudio retórico del género (RGS, por sus siglas en inglés)
Por su parte, el estudio del género discursivo desde el RGS se vincula con un enfoque
socio-constructivista, esto quiere decir que el foco de interés radica en los elementos
contextuales del estudio de un género, más que en los aspectos netamente lingüísticos. Por
tanto, el análisis se centra principalmente en el contexto en que se produce el género y en
las funciones que dichos géneros tienen dentro de los contextos señalados (Miller, 1984;
Berkenkotter & Huckin, 1995; Bazerman, 1994) y no en los elementos lingüísticos de los
textos, como se ha planteado en la perspectiva anterior, la LSF.
Desde el enfoque del RGS, el estudio del género se preocupa de analizar los géneros en la
práctica social, esto es, de qué manera el género establece cierta influencia sobre los
individuos y sus comunidades a partir de situaciones específicas. Este tipo de estudios
procede de los planteamientos seminales de Miller (1984) quien plantea entender el género
como “acción social”. La autora recoge la discusión teórica entre Burke (1966) en torno a
los actos retóricos como estrategias para responder a una situación y Bitzer (1968) que
define la situación retórica como un complejo de personas, eventos, objetos y relaciones
que presentan una exigencia. En oposición a Bitzer (1968), Miller (1984) sostiene que las
situaciones retóricas y, sus exigencias inherentes, no son realidades objetivas si no que son
el resultado de la forma de interpretación social. En este sentido, la visión de la
construcción social de la realidad (Berger & Luckmann, 1968) está en el centro de la
definición de género de esta perspectiva (Freedman & Medway, 1994).
En el marco del RGS, se ubican dos sub-enfoques. Por un lado, se observa la propuesta de
Miller (1984, 2014) y Bazerman (1994) que conciben el género como una acción social que
se produce dentro de un contexto determinado y, por otro, Bekenkotter y Huckin (1995) y
Bhatia (2002b) que definen el análisis del género desde una visión ampliada, es decir, que
el estudio no solo debe centrarse en las prácticas discursivas de los individuos sino que
debe unirse a la noción de cognición situada.

41
En el caso de Miller (1984, 2014) y Bazerman (1994), se sostiene que las particularidades
formales de los géneros discursivos están definidas por el contexto y su respectiva
comunidad y tienen una relación directa con la motivación social que posee el escritor para
generar el texto en un situación particular que se repite. En este marco, el conocimiento del
género tiene un origen social, puesto que es el contexto de quien escribe y sus lectores lo
que determina lo que se escribe. Es así como los géneros emergen como respuesta a
fenómenos socio-culturales de ciertas comunidades (Miller, 1984), esto es una respuesta
retórica tipificada para situaciones retóricas recurrentes. En este sentido, el género para
Miller (1984) se entiende como un acto retórico que tiene como finalidad mediar entre las
intenciones particulares de los individuos y lo que se exige socialmente, conectando lo
privado con lo público. La autora profundiza en la idea de que el género discursivo no solo
surge como respuesta a una situación social, sino que da cuenta de un contexto social
particular.
En una revisión de su artículo seminal, Miller (2014) reflexiona que la noción de género es
actualmente más compleja, ya que se constituye en un fenómeno social multidimensional,
es un nexo entre acción y estructura, entre agente e institución, entre pasado y futuro.
También sostiene que los géneros cambian constantemente y, que por tanto, quedaría
mucho por aprender de las categorías recurrentes que se estructuran en nuestro mundo
social. Para la autora, el concepto de género continua siendo utilizado porque caracteriza
comunidades, ofrece modos de compromiso a través de acciones y usos, conecta el flujo de
la experiencia del pasado y del futuro y crea patrones recurrentes de significado. Al revisar
este nuevo artículo, Miller (2014) sigue enfatizando que el género es una respuesta
tipificada a una situación retórica particular situándose en su propuesta inicial.
En esta perspectiva, también Paré y Smart (1994) sostiene que un género en su concreción
escrita, el texto, puede ser visto como un acción retórica que se traduce en regularidades
textuales, procesos de composición, prácticas de lecturas e interacciones sociales que
incluyen a las organizaciones y los profesionales. Estas regularidades construirían lo que
Bazerman (1994) ha denominado como un sistema complejo de géneros:
“[…] systems of complex literate activity constructed through typified actions typified so that we are all to some extent aware of the form and force of these typified
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actions ... By using these typified texts we are able to advance our own interests and
shape our meanings in relation to complex social systems”. (Bazerman, 1994: 79).
Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, el segundo sub-enfoque del RSG,
concibe el estudio del género desde una perspectiva ampliada, es decir, las prácticas
discursivas ligadas al análisis del género social con la noción de cognición situada. En este
sentido, Berkenkotter y Huckin (1995) plantean la noción de 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).
Esto quiere decir que los géneros son estructuras retóricas inherentemente dinámicas que
pueden ser manipuladas de acuerdo con las condiciones de uso y que consideran el
conocimiento del género como: una forma de cognición situada incrustada en las
actividades disciplinarias. En este sentido, Berkenkotter y Huckin (1995) lo que hacen es
extender el uso de la noción de género a un nivel socio-cognitivo en el que se entiende
como un artefacto retórico dinámico y socialmente situado en el que se reproducen las
estructuras sociales a través de la forma y el contenido del género propiamente tal. Cómo
sostiene Bawarshi y Reiff (2010), los autores toman como punto de partida la idea de que
los géneros encarnan formas de una comunidad de saber, ser y actuar.
Berkenkotter y Huckin (1995) proponen cinco principios que deben ser considerados para
el análisis del género. En primer lugar, está el dinamismo de los géneros que emergen a
partir de las respuestas a situaciones recurrentes y darle coherencia y significado. Así, los
autores precisan que los géneros varían con el tiempo en respuesta a las necesidades
sociocognitivas de los individuos que los usan. En segundo término, está el principio de
categoría situada, en la que se manifiesta que el conocimiento de los géneros tiene su origen
y explicación a raíz de la participación de los individuos en diversas actividades
comunicativas tanto en el ámbito personal como profesional, en otras palabras, es una
forma de cognición situada. El tercero implica que el género involucra contenido y forma,
es decir, que existe un contenido adecuado para un propósito específico en una situación
particular y en un minuto específico. En cuarto lugar, los autores plantean que para
participar en las actividades profesionales se siguen ciertas reglas y, consecuentemente, se
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crean ciertas estructuras sociales que son constantemente reproducidas. Por último,
Berkenkotter y Huckin (1995) señalan que los géneros discursivos son propios de una
comunidad discursiva, que esos géneros exteriorizan la ideología, origen social,
epistemología de dicha comunidad.
Expuesto lo anterior, los dos enfoques se transforman en un complemento para entender la
propuesta del RGS; los géneros son, entonces, una forma de acción social que evoluciona,
se desarrolla y declina (Miller, 1984, 2014; Bazerman, 1994). Se trata de una de las
particularidades fundamentales que tiene el género para este enfoque. Asimismo, el RGS
establece que los géneros solo pueden ser enseñados en contextos reales de circulación de
géneros. En definitiva, como sostiene Artemeva (2006), se observa los usos del lenguaje
para dar cuenta de los entornos sociales, históricos y culturales y, por tanto, va más allá de
la características textuales.
“RGS moves the study of genre beyond the exploration of its textual features on to
the analysis of the social contexts that give rise to and shape genres (Freedman &
Medway, 1994a, 1994b; Miller, 1984/1994a) and, thus, lends itself as a useful
theoretical framework to research into changes in genre creation, development,
learning, and use”. (Artemeva, 2006: 2).
En la RGS entiende y defiende que los géneros se crean, se desarrollan, son aprehendidos y
usados, pero que principalmente obedecen a acciones retóricas recurrentes en una
determinada sociedad. Sin embargo, una de las críticas que se puede observar en esta visión
del género es que no existe un forma característica de desarrollar el análisis desde esta
perspectiva. Habitualmente se utiliza el estudio etnográfico para desarrollar el análisis, pero
este proceso requiere de un tiempo prolongado y de dedicación exclusiva de los
investigadores en muchos casos.

2.3. Género desde el Inglés para Propósitos Específicos (IPS)
Este enfoque del estudio de los géneros, en su origen, se centra en la enseñanza de lenguas
para propósitos específicos que tiene un estudiante dentro de una actividad particular, es
decir, en un ámbito disciplinar como podría ser el área de negocios, medicina, o ámbito
legal (Hyon, 1996). En este sentido, el género se entiende como una herramienta que
permite la comprensión y enseñanza de los tipos de textos para los hablantes no nativos de
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habla inglesa tanto en contextos académicos y profesionales (Swales, 1990, 2004; Bhatia,
1993).
En este marco general, Swales (1990, 2004) y Bhatia (1993) definen el género como un
fenómeno social en el que su principal objetivo es el análisis y enseñanza de los tipos de
textos escritos que son necesarios para contextos académicos y profesionales específicos.
Así, la idea que se propone es que existen prototipos textuales compartidos por miembros
expertos de una comunidad discursiva que son usados en situaciones sociales determinada.
En palabras de Swales (1990), el género se concibe 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 structures,
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”. (Swales, 1990: 58).
Si se descompone esta definición, se puede señalar que la noción de género de esta
perspectiva considera una serie de eventos comunicativos en los que el lenguaje juega un
papel fundamental, ya que se ponen en evidencia dichos géneros. En segundo lugar, se
ubica el propósito comunicativo, que se configura como una de las características
fundamentales para la identificación de un género para Swales (1990). Asimismo, dicho
propósito debe ser compartido por miembros expertos de la comunidad discursiva en la que
se inserta el género. Una tercera características de los géneros desde este enfoque es que
poseen una estructura interna, un contenido y estilo y una audiencia a la que está dirigida
prioritariamente, aun cuando pueda ser leído por otras audiencias. En definitiva, los géneros
desde el IPS se configuran tanto a partir de sus propósitos comunicativos como por su
estilo, contenido, audiencia específica y por su organización retórica. Por su parte, Bhatia
(1993), continuando la importancia que juega el propósito comunicativo en la definición de
los géneros discursivos, señala:
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“[…] 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).
Esto quiere decir que dichos propósitos comunicativos determinan otras particularidades
vinculadas con los géneros, como por ejemplo, el contexto en que circulan o la disciplina
en la que se desarrolla, incluye la relación que se da entre los participantes, es decir,
escritor-lector y por último, los géneros o subgéneros que comparten. En este sentido, la
definición de Bhatia (1993) es la siguiente:
“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).
En este sentido, se puede sostener que el planteamiento del género discursivo de Bhatia
(1993) se diferencia de la propuesta de Swales (1990) principalmente en el enfoque
cognitivo, esto porque para Bhatia (1993) el género se cimienta de manera cognitiva como
socialmente. Ahora bien, si se observa el análisis de los géneros discursivos desde la
propuesta de Bhatia (1993) se puede sostener que los géneros estructuran la manera en la
que un individuo percibe la realidad. Bhatia (1993) afirma:
“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”. (Bhatia, 1993: 16).
A partir de lo anterior se puede señalar que la realidad de un individuo en particular está
mediada por los géneros y que solo la construcción de un género puede llevar al individuo a
una buena estructuración de dicha realidad.
Una revisión interesante del impacto que tuvo el libro de Swales (1990) sobre análisis del
género es el que realizan Aull y Swales (2015). En este artículo, los autores sostienen que el
análisis a partir de movidas retórica se ha convertido en un canon recurrente en los estudios
del género en diversas disciplinas. Sin embargo, una de las críticas que se realiza a esta
perspectiva es que no hay una conexión automática entre los estudios de género y su
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práctica discursiva o, en otras palabras, este análisis de movidas y la enseñanza de géneros
discursivos en el ámbito universitario. En principio porque habría otros elementos que
influyen en el aprendizaje del género por un individuo, al menos, en el aspecto cognitivo.

2.4. El género desde el enfoque Semio-Discursivo (SD)
En la propuesta del enfoque SD, el género discursivo se concreta a través de formas típicas
de enunciados y formas de organización que caracterizan el texto y dan cuenta de una
situación de enunciación más concreta enmarcado en un contrato social. En el caso, por
ejemplo del género científico en el que la idea de contrato establece una simetría entre
pares para mostrar resultados de investigación se pueden ubicar tipos de textos diversos:
artículo de investigación, informes de investigación, entre otros tipos de textos..
Aquí cabe precisar, que la noción de género discursivo del enfoque SD se aproxima más
bien a la idea de discurso disciplinar o de áreas específicas de conocimiento, pero ello,
pareciera estar fundamentado por su noción de contrato social que predomina en su
acercamiento al género discursivo.
Según Shiro, Charaudeau y Granato (2012), Charaudeau (2012) establece una distinción
entre los modos de organización discursiva (narrativo, argumentativo, descriptivo,
explicativo) y los géneros discursivos. Para estos autores, Charaudeau (2012) ancla la
concepción del género en la práctica social y, por tanto, desde su visión pertenecen a
diferentes ámbitos ya sea político, religioso, científico, etc. Así, plantea que los géneros se
estructuran a partir de la situación de comunicación global y específica, en el marco de la
práctica social en la que circulan los saberes.
En este sentido, el discurso se observa como un sistema de evaluación social en la que su
unidad de análisis es el enunciado. Este enunciado es lo común donde se construyen de
manera simultánea los niveles de la significación y del sentido.
“Todo acto de lenguaje, cualquiera sea su dimensión, nace, vive y toma sentido en
una situación de comunicación. No existe acto de lenguaje fuera del contexto, como
se afirma a veces, al menos en lo que concierne a su significación. Recíprocamente,
no se puede dar cuenta de un acto de lenguaje si no se da cuenta paralelamente de la
situación en la cual se inscribe”. (Charaudeau, 2009: 1).
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De acuerdo a lo anterior, la situación de comunicación es la que otorga el sentido cuando
dos individuos se comunican, ya que en ella se inscribe elementos fundamentales de la
relación que se estable entre los participantes.
Cabe desatacar que la fundamentación histórica de esta perspectiva se puede encontrar en
las ideas planteadas por Benveniste ([1971] 2004) en las que se señala que la lengua sin
enunciación es solo una posibilidad subjetiva del lenguaje y que existen huellas lingüísticas
del locutor en el enunciado, lugares de inscripción y modalidades de existencia, es decir,
subjetividad. La subjetividad se entiende como aquella capacidad del escritor de plantearse
como sujeto en un texto. Benveniste ([1971] 2004) ha defendido que la subjetividad es el
fundamento mismo del lenguaje. En este sentido, se plantea superar el marco estructuralista
del análisis de la lengua en tanto sistema formal y abordar los problemas del
funcionamiento del lenguaje al proceso de enunciación. Su foco de atención está dado por
las marcas textuales que dan cuenta de la situación de enunciación y que evidencian la
presencia del sujeto enunciador, como por ejemplo, los deícticos personales, espaciales y
temporales, entre otros, que indican cómo el hablante organiza el discurso en función de un
yo y un tú. En definitiva, el aparato formal de la enunciación, como le llamó Benveniste
([1971] 2004) al conjunto de marcas de subjetivas, se convierten en el fundamento
lingüístico de la subjetividad y el fundamento subjetivo del lenguaje.
Posteriormente, Charaudeau (2004) propone entender el género como una práctica social
enmarcado en un contrato social desde un enfoque semio-lingüístico. Desde esta
perspectiva, el género discursivo está fusionado con una práctica social humana relacionada
con un contrato social de habla entre dos interlocutores que asumen roles socio-discursivos
e institucionales específicos. En este sentido, el contrato social se evidencia a través de la
búsqueda de la intención global del género y el propósito que se espera de este. Por
ejemplo, en el caso del género pedagógico se trata de un contrato asimétrico en el que por
un lado se ofrece un saber y, por otro lado, se carece de ese saber.
El progreso de la visión de la escuela francesa ha tenido un amplio desarrollo en estudios
realizados en Brasil, a través de diversos estudios que analizan el género como una práctica
social (Bonani, 2015; Mesti, 2015; Morais, 2015).
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2.5. El género desde la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV)
La propuesta de la ELV se fundamenta en los planteamientos de Peronard y Gómez (1985).
Los supuestos desde donde parten los autores son: la naturaleza personal del sujeto que
comprende y, por otro lado, el dualismo de la persona humana. En el primer caso, se
concibe a un sujeto único capaz de crear entidades significativas en base a una gama
compleja de potencialidades psíquicas. Por su parte, el ser humano estaría constituido de
cuerpo y espíritu tan estrechamente relacionados que conforman una sola entidad, es decir,
un dualismo monista (Peronard & Gómez, 1985). A pesar de que Peronard y Gómez (1985)
no se refieren directamente al género discursivo, sus planteamientos constituyen la base
fundacional para los estudios que sobre este constructo realiza la ELV.
Estos planteamientos son recogidos por Parodi (2008) quien propone conceptualizar el
género como un constructo que debe ser visto a partir de tres dimensiones vinculadas:
lingüística, social y cognitiva. Así, Parodi (2008) concibe el género discursivo como una:
“Constelación de potencialidades de convenciones discursivas, sustentada por los
conocimientos previos de los hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados en
la memoria de cada sujeto), a partir de constricciones y parámetros contextuales,
sociales y cognitivos. Dicho conocimiento construido sociocognitivamente se articula
de modo operativo a través de representaciones mentales altamente dinámicas. Así, el
género –como potencialidad de recursos—se instancia en conjuntos de selecciones
convencionalizadas, las que presentan determinadas regularidades sincrónicamente
identificables, pero que también son factibles de ser observadas a modo de
variaciones diacrónicas, pues no son entidades de modo estático sino altamente
dinámicas”. (Parodi, 2008: 26).
Según Parodi (2009), en la construcción de una definición del género, la aproximación
siempre ha tendido a enfatizar excesivamente ciertos componentes, a focalizar ciertas
dimensión en perjuicio de las otras y, consecuentemente, logrando una definición
desbalanceada. Por ello, el autor propone mirar el fenómeno de manera integral, en que los
géneros son potencialidades discursivas alojadas en la cognición de los individuos y que
por medio del uso del lenguaje se actualizan siguiendo patrones léxico-gramaticales y
retórico-discursivos, específica que se corresponden con sus propósitos comunicativos en el
marco de comunidades discursivas particulares. Los géneros son variedades de una lengua.
en este sentido, el género se instancia en conjuntos de selecciones convencionalizadas, las
que presentan determinadas regularidades sincrónicamente identificables. En esta misma
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línea, el autor propone que los géneros pueden ser entendidos como estructuras de
conocimientos cognitivos convencionalizados que son adquiridos de manera interactiva por
un determinado sujeto en sus relaciones con otros. Los sujetos participantes en este
intercambio comunicativo deben planificar y revisar su participación con el fin de lograr el
objetivo de acto comunicativo. Así, el género se ve restringido por el contexto y los roles
sociales pero ello no impide dar ciertas libertades al sujeto permitiendo que elija
alternativas discursivas, proponer cambios y variar el propósito, etc.
En relación a los criterios para la definición de un género que siempre son complejos,
Parodi, Venegas, Ibañez y Gutiérrez (2008) establecen cinco criterios. En primer lugar, está
el macropropósito comunicativo, esto quiere decir que los géneros discursivos se configura
a partir de un grupo de propósitos que determinan su macropropósito general. En segundo
término, otro de los criterios que permite una definición del género es la relación que se
establece entre los participantes. Este criterio está vinculado con la noción de comunidad
discursiva, ya que en cada comunidad existen miembros que poseen roles y relaciones que
desempeñan 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, Venegas, Ibañez &
Gutiérrez, 2008). En tercer lugar, se propone el modo de organización del discurso,
determinado por las formas predominantes del discurso que se presentan, ya sea el
descriptivo, el narrativo y el argumentativo. El cuarto criterio es el contexto de circulación,
este criterio se refiere al contexto ideal en que los géneros se emplean. Por último, la
definición del género también se hace considerando los sistemas semióticos utilizados, que
se refiere a los que utiliza el género en la elaboración de sus textos. Los sistemas semióticos
presentes pueden ser: verbal, sistema gráfico, sistema matemático y sistema tipográfico.
Resumiendo lo anterior, Parodi (2014a, 2015) y Parodi, Julio y Vásquez-Rocca (2015) han
planteado un esbozo de la teoría del género de la ELV que considera la compleja
articulación de la dimensión social, lingüística y cognitiva en la que prima el énfasis en lo
cognitivo.
“a) Los géneros se articulan de un modo complejo y dinámico desde las dimensiones
social, lingüística y cognitiva.
b) La relación entre estas tres dimensiones no es simétrica, y se establece como una
interacción complementaria en que cada uno de estos planos aporta a la articulación
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de la definición de género. La dimensión lingüística es postulada como la que conecta
a la cognitiva y la social; de modo especial, destacamos la dimensión cognitiva como
central dado que otorga estabilidad y sustento al constructo.
c) El énfasis en lo cognitivo implica que el contexto no está exclusivamente ‘allá
afuera’, sino que básicamente se constituye como un artefacto cognitivo.
d) Los géneros se adquieren socioconstructivamente, lo que quiere decir que es un
proceso situado y ejecutado por medio de cogniciones distribuidas en un contexto
variable de situaciones sociales y culturales.
e) Los géneros se construyen a partir de entornos tanto formales como informales y
de demandas comunicativas específicas, y son los procesos de lectura y escritura en
contextos académicos y profesionales a modo de herramientas educativas los que
apoyan la construcción eficiente de géneros disciplinares.
f) La oralidad, como es natural, es el modo básico de construcción y adquisición de
géneros. La escritura, como modo instrumental secundario no innato en la especie
humana, permite fijar regulaciones discursivas especializadas y otorga cierta
estabilidad relativa a determinados formatos genéricos. Adicionalmente, en los
géneros escritos se albergan tradiciones discursivas que andamian la construcción de
conocimientos especializados, generados dentro de comunidades disciplinares”.
(Parodi, Julio & Vásquez-Rocca, 2015: 182).
Resulta interesante observar el rol de modalidad escrita en la concreción de los géneros
discursivos y cómo ello fija ciertos conocimientos disciplinares por ejemplo en el caso de la
Economía.
Al igual que las otras perspectivas, también la ELV ha debido asumir nuevos desafíos en
pos de poder analizar los géneros desde su énfasis cognitivo. Para ello, ha comenzado a
desarrollar el diseño y puesta en práctica de investigaciones experimentales con soporte
tecnológico de tipo Eye-Tracker basado en análisis previos de corpus (Parodi & Julio,
2015).

2.6. La evolución constante del estudio del género
Sin dejar de lado la revisión anterior respecto de la concepción y perspectiva de estudio del
género discursivo, es importante dar cuenta que las cinco propuestas anteriores, son solo
una parte del espectro del estudio acerca del género. En muchas latitudes del mundo se
realizan estudios en torno al género, pero no necesariamente tienen la visibilidad que
poseen estas propuestas planteadas y no por ello, dejan de ser relevantes. Al respecto, según
Handford, (2010:258), las diferencias entre enfoques y escuelas de pensamiento se basan en
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cuanto al énfasis otorgado a la "[...] predictability and dynamism of the genre's formal
features, or the importance given to the wider social context.". Por su parte, Hyon (1996) da
cuenta solo de 3 importantes visiones respecto del género, sin embargo su texto, a la luz del
desarrollo investigativa en diversas latitudes del mundo, no admite la visión de otras teorías
como válidas al momento de presentar los estudios del género lo que es un error en
términos que el desarrollo investigativo de otras escuelas lingüísticas que se han
desarrollado en diferentes lugares del planeta. Así, por ejemplo, se puede observar líneas de
investigación del género discursivo en Brasil o en la tradición alemana que hasta el
momento son poco explotadas, pero que de seguro en los próximos años darán que hablar y
motivarán diversas investigaciones en torno a esta temática. De hecho, actualmente se dan
cuenta de estas nuevas perspectivas en publicaciones reciente como la de Artemeva y
Freedman (2015).
Otra de las cuestiones que es importante de rescatar respecto de estado del género es que las
líneas divisorias entre las perspectivas de género que en algún momento parecían
inquebrantables hoy aparecen más tenues. Así, por ejemplo, Swales (2009) plantea que la
divergencia entre las tres más difundidas de las perspectivas del género, la LSF, ISP y el
RGS ya no es tan clara, por el contrario pareciera ser difícil de encontrar.
“However, by 2007, what had become known as the genre movement had coalesced
somewhat, with the result that the divisions among the three traditions have become
much less sharp—even if they have not entirely disappeared. This rapprochement can
be seen in a number of recent books”. (Swales, 2009: 4).
En este sentido, plantea que el trabajo de los analistas del género es rastrear las
regularidades e irregularidades textuales y explicarlas en términos de la correspondiente y
las circunstancias sociales pertinentes asociadas a las exigencias retóricas que los generan.
No dejando de lado las reflexiones que se produce actualmente en la teorización lingüística,
este estudio ha optado por acogerse a los énfasis propuestos por la noción de género
discursivo de la ELV, ya que esta perspectiva permite integrar la visión cognitiva, social y
textual del género, componentes que no incorporan integradamente otras concepciones del
género discursivo.
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2.7. Informe de Política Monetaria (IPOM), un género profesional especializado
En la investigación de la ELV, el estudio se ha focalizado preferentemente en el ámbito
académico, ampliándose progresivamente hacia contextos profesionales. Por lo tanto, existe
un amplio abanico de géneros discursivos profesionales que han pasado en general
desapercibidos para la lingüística aplicada, pero cuyo estudio resulta relevante. Los géneros
profesionales pueden ser definidos a partir de los criterios de clasificación de la ELV, en
que el criterio principal se da a partir del contexto de circulación y su lector ideal. En este
sentido, en esta investigación los géneros profesionales son todos aquellos textos que
circulan en contextos de profesionales y que son reconocidos por dichos individuos aun
cuando sean recogidos en un contexto académico, en otras palabras, primará el contexto de
producción y su lector ideal (Bolívar & Parodi, 2015).
Ahora bien, en el caso particular de este estudio, el foco de análisis está centrado en el
género profesional IPOM. Se trata de un género discursivo que juega un papel trascendental
en la economía de un país en conjunto, por lo general, con la política monetaria que
controla la inflación. La inflación es el aumento de los precios que se pagan por la
adquisición de bienes o por las prestaciones de servicios, en otras palabras, el costo de la
vida para todas las personas. La inflación por lo general sirve como marco de acción en
muchas ocasiones para el aumento de los sueldos de los trabajadores o también para el
aumento de los precios de algunos productos, entre otros efectos.
La política monetaria es un área de la política económica de un país que utiliza la cantidad
de dinero que circula como variable para controlar y mantener la estabilidad económica, y
consecuentemente, el bienestar de las personas. Por lo general, en diversos países del
mundo comprende las decisiones del banco central en estas materias que están centradas en
el mercado de dinero.

2.7.1. Breve historia acerca de la política monetaria y los Bancos centrales
En términos históricos, la política monetaria estuvo en sus inicios vinculada a las decisiones
del poder ejecutivo, es decir, eran los gobiernos quienes tomaban las decisiones en torno a
la estabilidad macroeconómica. En 1694 se produjo un evento relevante en la historia de la
política monetaria: se creó el Banco de Inglaterra y entre sus funciones estaba la
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responsabilidad de imprimir billetes y respaldar su valor con oro físico, de esta forma
comenzó el tránsito hacia la independencia entre la política monetaria y el poder ejecutivo
(Flandreau, 2006).
En tanto, entre 1870 y 1920 se produjo la creación masiva de los bancos centrales de forma
generalizada en todo el mundo y emergieron los grandes bancos que existen hoy en día,
como por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Flandreau, 2006), el Banco de
Inglaterra, el Banco Central de Canadá o el Banco Central de Chile.
Posteriormente a finales del siglo XX, la política monetaria ya estaba más extendida en los
países desarrollados y se focaliza en el crecimiento de la disponibilidad dinero y su efecto
sobre la estabilidad macroeconómica. En la actualidad, la política monetaria tiene en cuenta
un amplio abanico de factores y variables que no solo se basan en la oferta de dinero
disponible en el mercado (Flandreau, 2006). En este sentido, la política monetaria es el
componente de la economía que está asociado directamente a las actividades de un Banco
Central y consecuentemente, rige su propósito principal como organismo. Los objetivos
que cada institución define pueden variar de país en país dependiendo de aspectos sociales,
políticos o económicos.
“Los objetivos inmediatos y el diseño de la política monetaria pueden ser muy
diferentes de un país a otro. Ello se explica por las diversas opciones de políticas
sugeridas por la teoría monetaria y por las distintas combinaciones de política
económica (fiscal cambiaria, etc.), así como también por las diferencias de orden
económico e institucional entre los países”. (Magendzo, 1997: 7).
A diferencia de lo que se pudiera pensar, los bancos centrales no siempre tuvieron el
dominio de la política monetaria. Ello ocurrió solo cuando se produjo la Gran Depresión de
la década de 1930.
“Central banks, the conventional wisdom goes, did not develop their operating
procedures by focusing on the formulation of monetary policy, but instead, they
gained their legitimacy by acting a lenders of last resort in the midst of financial
crises. It is much later (following the massive deflation of the Great Depression) that
Central Banks began conducting modern monetary management”. (Flandreau, 2006:
4).
En particular en Chile, la política monetaria comienza a tomar protagonismo en la mitad de
la década del ochenta principalmente como efecto de la promulgación de la ley que otorgó
autonomía al Banco Central en el año 1990. Antes de ese periodo la política monetaria en
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Chile fue mayoritariamente pasiva (Magendzo, 1997).
Según Magendzo (1997) se puede observar cincos momentos en el desarrollo de la política
monetaria en Chile. El primero de ellos comprende el periodo entre 1818 y 1925. Hasta
1860 en Chile no hubo instituciones financieras bancarias o privadas, y por consecuencia,
no existió una política monetaria. Después de ese año se comienza la creación de bancos
privados producto de la ley bancaria que se promulgó en dicha fecha, pero no explicitaba la
necesidad de un Banco Central regulador del sistema financiero porque la argumentación
era que mercado en sí tendería automáticamente al equilibrio por sí mismo siguiendo las
ideas fundacionales de Smith (2010). Al final de este primer periodo se comienza a pensar
en la idea de crear un Banco Central que pudiera estabilizar el actuar del mercado
monetario en Chile, siguiendo los ejemplos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia.
Una segunda etapa que reconoce Magendzo (1997) es el periodo que comprende desde
1925 hasta 1974. En dichos años, se crea el Banco Central de Chile, específicamente en
1925 y cuyo principal objetivo fue la emisión y la regulación financiera, pero poco a poco
fue desarrollando otros roles como el financiamiento fiscal, el desarrollo económico, entre
otros. En la década de 1950 se impulsaron políticas de estabilización que conllevaron a una
mayor autonomía del Banco Central respecto del gobierno, pero la opinión pública no logró
convencerse con esta idea. De esta forma, el Banco Central debió seguir financiando el
déficit fiscal que se agravó de manera exponencial entre 1970 y 1972.
Una tercera etapa comprende desde el año 1974 hasta 1982. La dictadura que operaba en
Chile en ese periodo realizó una radical reforma liberal principalmente en el plano de la
política económica y de la monetaria lo que se tradujo en la aplicación de una política
monetaria antinflacionaria. En este periodo, con el fin de reemplazar el rol que había tenido
desde sus inicio el Banco Central, se impulsó una modernización del mercado de capitales
abriendo el espectro a nuevos instrumentos de financiación. No obstante, el rol del Banco
Central siguió siendo pasivo como señala Magendzo (1997).
Más recientemente, entre 1982 hasta 1985, la política monetaria debió salir al rescate de la
banca privada producto de la fuerte crisis que se vivió en 1982 en Chile. En 1984 se
establece por primera vez un rango de acción más amplio de la política monetaria del
Banco Central.
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La última etapa se inicia en 1985 en el que se comienza a aplicar en Chile una política
monetaria relativamente activa. En 1990 se produce un cambio radical en el rol del Banco
Central en el equilibrio macroeconómico. Ello debido a que se crea la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile lo que significó la autonomía definitiva del
gobierno con la finalidad explícita de velar por la estabilidad de los precios, además del
funcionamiento normal de los pagos internos como externos del país. El año 1999 es un
minuto clave para el Banco Central, puesto que se pone en marcha un marco conceptual de
metas de inflación en plenitud lo que conlleva la exigencia de un alto grado de
transparencia y comunicación de las políticas y acciones emprendidas por este organismo
(Banco Central, 2007).
“El BCCh realiza un esfuerzo en este ámbito a través de la elaboración y publicación
del Informe de Política Monetaria (IPOM), del Informe de Estabilidad Financiera
(IEF) y de los comunicados y minutas de las reuniones de política monetaria. Este
documento sigue avanzando en esa dirección” (Banco Central, 2007:3).
Según lo planteado por el Banco Central de Chile (2007:29), la comunicación de sus
decisiones “tiene un espacio privilegiado en su agenda”, principalmente porque está
inmerso en una sociedad democrática y tiene un funcionamiento autónomo. Esta tendencia
está anclado en la Ley de 1990 que establece que el Banco Central debe informar de sus
políticas y normal tanto al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y al Senado.
Adicionalmente, el Banco Central considera que su transparencia y comunicación tiene un
rol central cuando la política monetaria se estructura bajo la lógica cumplimiento de metas
de inflación. En términos prácticos, la tendencia del Banco Central de Chile ha sido
aumentar la cantidad y calidad de los instrumentos de comunicación e información que se
entregan a los diferentes públicos, puesto que conciben tal ejercicio como un
fortalecimiento de su accionar (Banco Central, 2007).

2.7.2. El género IPOM en el mundo
Ahora bien, esta política monetaria que define por lo general el Banco Central de un
determinado país es comunicada a diferentes públicos a través de un reporte de política
monetaria emitido con cierta regularidad anual en cada país. La importancia del reporte de
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política radica en que es la representación de un proceso de decisiones y estudios y que
tiene efectos globales en una nación.
Los reportes de política monetaria en el ámbito mundial se han confeccionado y publicado
a partir de la década de 1980. Como se señala por el Centre for Economic Policy Research
(CEPR) de Londres, el primer país en publicarlo fue Suiza. De acuerdo a la investigación
del Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003) este tipo de informe de los bancos centrales surgió
a partir de la necesidad de hacer más transparentes sus decisiones.
“Since monetary policy effectiveness crucially depends on market perceptions, it is
now increasingly recognized that transparency is of the essence. This is undoubtedly
why all inflation targeting central banks have adopted the practice of producing
Inflation Reports”. (Fracaso, Genberg & Wyplosz, 2003: xvii).
El lenguaje utilizando es fuertemente especializado, que incluye el uso de términos del
ámbito de la economía. Su foco está centrado en aquellos individuos que participan como
actores económicos dentro de una nación.
Ahora bien, Fracaso, Genberg y Wyplose (2003) realizan una investigación a los reportes
de política monetaria del mundo que, si bien no es desde el ámbito lingüístico, utiliza 5
criterios que permite evaluar los informes. En primer lugar, los autores observan el criterio
definido como “calidad de la información”. En este punto, utilizan como variable el tiempo
de lectura de un informe, la cantidad de discusión de decisiones pasadas que se realiza, la
discusión de proyección, la presentación en el texto de la estrategia, la información de los
desacuerdos con el comité y argumentos de las decisiones futuras. Los resultado del criterio
de “calidad de la información” de los 21 países analizados se observa en la Tabla 1, del cual
se desprende que Chile tiene un bajo nivel en lo que se refiere a los desacuerdos con el
Comité que revisa y orienta los reportes.
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Tabla 1. Calidad de la información de los Reportes de Política Monetaria de los bancos
centrales del mundo, tomado de Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003).
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De acuerdo a los datos aportados por el estudio Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003), Chile
tendría una calidad regular, en relación a los otros países que fueron evaluados. Sin
embargo en el estudio no se detalle los datos que llevan a esta evaluación.
Un segundo criterio de análisis es la “cantidad de información proporcionada” en términos
de si es suficiente o no (Fracaso et al., 2003). En este punto, Chile obtiene también una
valoración regular en promedio con los datos presentados por el informe. Al igual que el
caso anterior, no se detallan los datos de cómo se llega a esta clasificación. Un tercer punto
de estudio, es el que los autores denominan “performance integral”, es decir, la relación
entre calidad y cantidad de información en la que Chile obtiene una mejor evaluación. En
cuarto lugar, se midió la “facilidad en encontrar la información demandada” en la que Chile
obtuvo un valor más próximo a lo fácil, es decir, es relativamente fácil encontrar la
información que como lector se puede demandar del IPOM.
Uno de los aspectos más llamativos que desarrolla el informe de Fracaso, Genberg y
Wyplosz (2003) es que evaluó fue el “grado de comprensión de diferentes lectores”. Es
necesario precisar que dicho análisis no está focalizado desde una perspectiva netamente
lingüística. A pesar de lo anterior, el análisis resulta un aporte en la mirada global de
análisis del género y un punto de partida para futuras investigaciones con este género
discursivo. En la Tabla 2 se presentan los resultado de esta prueba realizada a lectores bien
entrenados que tuvieron que leer los resúmenes de los diversos informes. Se dividió en 2
grupos: economistas y no economistas. En el primer grupo, se estableció que, a medida que
tienen mayor conocimiento de economía ,la lectura les resulta más fácil de comprender, por
ejemplo, los que solo se han graduados presenta un 0,2 de comprensión, los graduados con
estudios de post grado un 0,8 y los de alta educación un 1,0. Por su parte, en el segundo
grupo de los no economistas, se dividió en sin educación, periodistas y políticas. En el caso
de los 2 últimos (periodistas y políticos) el grado de comprensión es más alto por su
familiaridad con estas temáticas según declaran los autores (Fracaso et al., 2003)

Tabla 2. Comprensión de los Reportes de Política Monetaria de los bancos centrales del mundo, tomado
de Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003).
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Como se puede apreciar, Chile obtiene un resultado esperable en términos de a mayor
formación en economía más será la comprensión del informe. Sin embargo, la concepción
de la comprensión de un texto difiere bastante de lo que se plantea en lingüística, por tanto,
este estudio solo es una aproximación lejana de los que es la comprensión de informes de
política monetaria.
A modo general, Fracaso et al. (2003) también hacen una evaluación global de los reportes
de política monetaria de los diversos países. En ese contexto, Chile ocupa el quinto lugar
con un valor sobre 7 siendo el máximo 10, sin embargo no se detallan los datos utilizados
para esta medición. Así se puede observar en la Figura 1 en el que se detallan los valores de
todos los reportes analizados.

Figura 1. Evaluación general de los Reportes de Política Monetaria de los bancos centrales
del mundo, tomado de Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003).

Tras el análisis presentado anteriormente, los investigaciones sostienen que es una
necesidad que los bancos centrales publiquen y den a conocer de la mejor forma posible sus
decisiones. Ello contribuye en dos líneas principales, por un lado, en aumentar el grado de
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transparencia de sus decisiones y, por otro, mejora la eficiencia cuando un Banco Central
da a conocer sus proyecciones a los agentes económicos y al público en general. Pero el
desafío no es solo de publicar la información, sino también convencer de que las decisiones
que se toman son las mejores y más adecuadas al contexto político-social-económico de un
determinado país. “Nowadays, central banks must not only provide all the relevant
information but also convince the public that they do so.” (Fracaso, Genberg & Wyplosz,
2003: 37).
Sumado a lo anterior, los autores se aventuran en plantear los tres aspectos que un buen
reporte de política monetaria debería cumplir en términos de contenidos. Dicho conclusión
se detalla en la siguiente cita:
“A good IR must cover three questions, in no particular order. First, it must include
an analysis of the current situation.
This includes output and the labour market (wages and employment), monetary and
financial developments, and foreign conditions. Next, it must present a forecast of the
inflation rate, along with the associated uncertainty.
The inflation forecast is not enough, since policy actions will usually depend on the
likely evolution of other key macroeconomic variables such as GDP growth,
unemployment, the exchange rate, the current account and, in some countries, the
situation in major economic sectors. Thus the IR must also present forecasts, or
assumptions, concerning these key macroeconomic variables and an explanation of
how these different forecasts logically fit together. The third issue is monetary policy.
The IR needs to explain how the MPC interprets current evidence and the forecasts,
including present and future uncertainties. Also needed is how the MPC views its past
analyses, forecasts and decisions, which may occasionally call for an admission that
mistakes were made”. (Fracaso, Genberg & Wyplosz, 2003: 37).
Dado lo anterior, es interesante observar cómo el reporte debe dar cuenta de una situación
actual y luego proyectar escenarios futuros, fundamentando a través de datos estadísticos
las decisiones que se toman para mantener la estabilidad económico. En este sentido, el rol
de la perspectiva futura en el informe es un aspecto central no solo en el caso del reporte en
Chile, si no también en otros países del mundo en el que se genera este texto.
Sumado a lo anterior, Smart (2006) da cuenta acerca del rol del ejercicio de proyección
como punto elemental de un Banco Central, esto es, de la forma en que se construye el
conocimiento acerca de la manera de elaborar la política monetaria. Además, vincula este
proceso con la distribución cognitiva que los que trabajan en la construcción de los
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reportes. Específicamente, el reporte de Canadá, en el caso de Smart (2006), usa diferentes
formas para realizar esa proyección, como por ejemplo, gráficos o tablas.
Además de lo anterior, el estudio de Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003) propone que un
reporte de política monetaria es parte de lo que se considera una buena política de un Banco
Central. De acuerdo a la opinión de los autores, mejora considerablemente la calidad de la
forma en que se concibe en sí la política monetaria en el sentido que si mejora sus procesos
internos para poder comunicarlas ordenadamente necesariamente mejorará la toma de sus
decisiones. Así lo demuestran los datos que obtiene en que existe una correlación entre la
formulación de las políticas monetarios y la calidad del reporte asociado lo que
conformarían lo que Fracaso, Genberg y Wyplosz (2003: 37) denominan “a virtuous
circle”.
Por último, cabe señalar que este estudio de los informes de política monetario del mundo,
no hay un estudio pormenorizado y cimentado en una perspectiva lingüística. Asimismo,
tampoco se incluye el enfoque multimodal en su análisis. No obstante, entrega un
acercamiento interesante respecto del rol de la proyección en los informes de política
monetaria.

2.7.3. El género IPOM en Chile, un género importado
En Chile el género IPOM se publica 4 veces al año, aunque en sus inicios se publicaba solo
3 veces. En cuanto a su origen, el IPOM comenzó a publicarse a partir del año 2000 en
adelante, impulsado por la política de meta inflacionaria del Banco Central descrita en el
punto 2.7.1. de este apartado. De acuerdo a lo que se expone en los reportes el IPOM tiene
básicamente tres objetivos centrales: (i) informar y explicar al público la visión del Consejo
sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus consecuencias para la
conducción de la política monetaria; (ii) exponer públicamente el marco de análisis de
mediano plazo utilizado por el Consejo en la formulación de la política monetaria, y (iii)
proveer información útil para la formulación de las expectativas de los agentes económicos
sobre la trayectoria futura de la inflación y del producto.
Como se observa, se trata de un género en el que su público objetivo es experto, su temática
muy particular, además su objetivo es exponer sus decisiones a quienes puedan verse
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afectados por ellas. Es un texto que considera una gran cantidad de artefactos
multimodales, lo que lo convierte en una unidad de análisis interesante desde el punto de
vista de las relaciones entre sistemas semióticos. Como se observa en la Figura 2 cada una
de sus páginas centrales tiene una fuerte presencia de artefactos multisemióticos.

Figura 2. Páginas tomadas de IPOM10 y IPOM34.
Este género como se ha apreciado es marcadamente multimodal. Cada columna de su
formato de diagramación por lo general alberga mayoritariamente un sistema semiótico, de
modo que los significados se construyen interrelacionadamente. Ahora bien, considerando
su contexto de producción original y su audiencia declarada, se puede sostener que el
IPOM es un género importado (Parodi, 2014b; Bolívar & Parodi, 2015), es decir, ha sido
trasladado a nuevos escenarios en una dimensión de conexión con el mundo académico.
Este tipo de género importado es fundamental para la inserción laboral de los estudiantes
(Hyland, 2002; Cassany, 2006; Cassany & Morales, 2008; Cassany & López, 2010; Bach
& López, 2011). Al respecto, Cassany (2006) sostiene que un profesional, para poder
insertarse en su área disciplinar, debe necesariamente conocer los géneros discursivos
involucrados en su actividad profesional cotidiana, situación que no

ocurre
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frecuentemente, ya que muchas veces los profesionales conocen los géneros discursivos
solo en el momento de ingresar en el mundo laboral.
Por otro lado, Parodi (2009: 141), reflexionando acerca de los deberes de la formación
universitaria, se pregunta: “¿Debe la academia hacerse cargo de los géneros profesionales?
¿Debe el mundo académico tomar conciencia y, por ende, realizar acciones educativas
respecto de estos géneros profesionales?”. Sin lugar a dudas estas preguntas trascienden los
límites de este trabajo y corresponden a interrogantes que deberán ser estudiadas en
conjunto con las unidades educativas especializadas. En este sentido, se puede sostener,
preliminarmente, que la formación de nuevos profesionales en los discursos disciplinares
no es una cuestión que solo deba acontecer en las universidades, sino que también debe
corresponder a acciones de las empresas e instituciones.
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CAPÍTULO 3
MULTIMODALIDAD

Introducción
En este capítulo se presenta un recorrido por la noción de multimodalidad y los estudios
asociados a esta línea de investigación. Para ello se expone, desde un punto de vista
histórico, el estatus actual de los estudios y las aproximaciones metodológicas vigentes para
luego central el análisis en el estudio del sistema verbal y los artefactos multisemióticos.
En primer lugar, se realiza una revisión acerca de las bases fundacionales de la perspectiva
multimodal. Luego, se revisan las principales aproximaciones analíticas teóricas, de manera
de establecer cuál será la que se utilizará en este estudio en particular. Posteriormente, se
presentan los acercamientos teóricos en torno a los sistemas semióticos y a los artefactos
multisemióticos. A continuación, se revisan las investigaciones que se han realizado entre
sistema verbal y artefacto multisemiótico desde una perspectiva descriptiva y del
procesamiento intersemiótico. Finalmente, se exponen los desafíos que enfrenta hoy en día
este tipo de investigaciones que tienen una transcendencia importante en el campo de la
lingüística y de otras disciplinas.

3.1. Inicios de los estudios de la multimodalidad
El estudio de cómo los seres humanos construyen significados de diversas formas para
comunicarse con el entorno no es exclusivo de los investigadores de la multimodalidad, ni
tampoco de la disciplina lingüística, sino que ha sido analizado desde diversos ámbitos del
saber como por ejemplo, la filosofía, la estética, el diseño, entre otros. A pesar que autores
como Kaltenbacher (2007) han situado el origen del estudio multimodal en los clasicistas
alemanes, específicamente en un texto de Lessing (1990, citado por Kaltenbacher, 2007), al
realizar una revisión de la temática, se puede situar el origen en un momento anterior, esto
es, en la Grecia antigua, en particular, en el texto Poética de Aristóteles ([1946] 2003).
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El autor realizó aportes fundamentales en distintas áreas como el arte, la filosofía, la
ciencia, la lógica, etc. De hecho, la lingüística no está fuera de su alcance, la noción de
géneros discursivos, sienta sus bases desde la propuesta de Aristóteles (1998) en su texto
sobre Retórica. En el caso de la multimodalidad, se puede apreciar en su libro sobre Poética
que el autor realiza una detallada explicación de los constituyentes cualitativos de la
tragedia dividido en dos ámbitos, uno textual y otro de la representación teatral. En el nivel
textual se divide en: fábula, pensamiento, personajes y dicción; y en el segundo, melodía y
espectáculo. Así, Aristóteles ([1948] 2003) plantea la dualidad semiótica del discurso
teatral como discurso complejo, entendido como el conjunto de componentes textuales y su
representación formado por signos verbales y por signos no verbales (Albaladejo, 2012). En
la obra de Aristóteles ([1948] 2003) se da cuenta de la complejidad del discurso en el que
no solo está en juego el uso del sistema verbal, sino que existen otros sistemas semióticos
que también son relevantes. Esta idea fundacional sobre la complejidad del discurso, en
este caso teatral, emerge como una preocupación de la construcción del significado desde la
herencia griega. Por tanto, el inicio de los estudios de la multimodalidad, entendida como la
confluencia de diversos sistemas semióticos en un discurso en particular, son propuestos
seminalmente por Aristóteles ([1948] 2003) a partir de su estudio de la tragedia griega.
Por otra parte, y como se ha señalado someramente en el inicio de este apartado,
Kaltenbacher (2007) plantea el surgimiento del estudio multimodal en el alemán Lessing
(1990, citado por Kaltenbacher, 2007) al escribir el texto Laoconte: un ensayo sobre los
límites de la pintura y la poesía. Como señala Kaltenbacher (2007), el autor alemán analiza
dos retratos de la muerte de Laoconte y sus dos hijos y escribe acerca de cómo este
significado se expresa de manera diferente de acuerdo con el modo en el que se narra la
historia. El aporte de esta obra es innegable en los estudios de multimodalidad. Su
contribución va en la línea de la resemiotización (Iedema, 2001), esto es, cómo un
significado construido desde un significado semántico predominante puede ser elaborado
por otro sistemas semiótico. Esta afirmación se corrobora con lo expuesto por Kalterbacher
(2007), al sostener que Lessing (1990, citado por Kaltenbacher, 2007) plantea la relación de
intercambio de signos entre distintos sistemas y la revaloración de sentido entre ambos.
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“En otras palabras, explora las modalidades en las que se basan estas formas artísticas
diferentes y describe su potencial y sus limitaciones semióticas. Su ensayo puede ser
considerado como uno de los primeros estudios multimodales de las humanidades
europeas”. (Kalterbacher, 2007: 34).
También, es necesario reconocer que los estudios multimodales han tomado preponderancia
en los últimos treinta años, a partir de las ideas inspiradoras de Halliday (1982) en las que
se plantea el lenguaje como parte del sistema social y no solo como un componente general,
si no el más importante en la construcción de significados.
“Desde luego, creamos efectivamente nuevas oraciones, creamos también nuevas
cláusulas, frases y palabras: la imagen de la lengua como ‘viejas palabras en
oraciones nuevas’ es sumamente superficial y simplista; pero, en realidad, no importa
si lo hacemos o no, lo que importa es que todo el tiempo intercambiamos
significados, y que el intercambio de significados es un proceso creador en que el
lenguaje constituye un recurso simbólico, acaso el más importante que tengamos, sin
dejar de ser uno entre tantos”. (Halliday, 1982: 13).
Precisamente, la premisa central de Halliday (1982) es que como seres humanos siempre
estamos intercambiando significados en el que el lenguaje constituye un recurso esencial.
El autor esboza que en la construcción de significados no solo interactúa el lenguaje, sino
que existen variados recursos que los seres humanos utilizan para comunicarse
eficientemente con el entorno. Halliday (1982), no identificado ni caracteriza los otros
recursos, pero sí abre un camino hacia la búsqueda teórica para establecer cuáles son esos
sistemas y cómo interactúan con el lenguaje. Esta nueva teoría que invita a pensar en el
lenguaje desde la semiótica social es la que impulsa fuertemente el estudio de la
multimodalidad en lingüística. No obstante, es necesario reconocer que esta cosmovisión
no solo influyó en la lingüística, sino también en otras disciplinas como la semiótica o la
psicología.
Ahora bien, desde el ámbito netamente de la disciplina lingüística, el logocentrismo
imperante en la disciplina opacó durante varias décadas el estudio desde una perspectiva
multimodal (Parodi, 2015) aun cuando lingüistas fundacionales contemplaron siempre otros
sistemas fundamentales aparte del verbal (e.g., Saussure, 1969; Benveniste, [1977] 1999;
Halliday, 1982). Saussure (1969), Benveniste ([1977] 1999) y Halliday (1982) señalaban la
existencia de múltiples sistemas utilizados para construir significado. Al respecto, Saussure
(1969:4) precisaba que “[…] el problema lingüístico es primordialmente semiológico, y en

68
este hecho importante cobran significación nuestros razonamientos”. Posteriormente,
siguiendo estas ideas, Benveniste ([1977] 1999) también abordó de manera seminal los
sistemas semióticos.
“[…] utilizamos a la vez y a cada instante varios sistemas de signos: primero los
signos del lenguaje, que son aquellos cuya adquisición empieza antes, al iniciarse la
vida consciente; los signos de la escritura; los signos de cortesía, de reconocimiento,
de adhesión, en todas sus variedades y jerarquías; los signos reguladores de los
movimientos de vehículos […]”. (Benveniste, [1977] 1999: 54-55).
El lingüísta francés no solo se planteó la preocupación semiológica respecto de la variedad
de sistemas semióticos que utilizan los seres humanos, sino que incluyó un detalle de las
características que debía cumplir un sistema para ser considerado como tal. Además,
estableció dos principios generales de funcionamiento entre sistemas semióticos al construir
significado que se explicarán más adelante en este capítulo. Con posterioridad, Halliday
(1982) también propone una multiplicidad de sistemas semióticos que se desarrolla a la par
con la evolución de la humanidad. Dentro de los sistemas semióticos, tanto Halliday
(1982), como Benveniste ([1977] 1999) y Saussure (1969) otorgan al sistema verbal un rol
central, postura a la que se adhiere esta investigación. “Ningún sistema dispone de una
‘lengua’ en la que pueda categorizarse e interpretarse según sus distinciones semióticas,
mientras que la lengua puede, en principio, categorizar e interpretar todo, incluso ella
misma” (Benveniste, [1977] 1999: 65). “Además del lenguaje, existen muchas otras formas
de su realización simbólica, pero el lenguaje es único en cuanto a que posee su propio
estrato semántico” (Halliday, 1982: 162).
En la década de 1990, Kress y van Leeuwen (1996) desarrollan los fundamentos de la
investigación multimodal a partir de tres escuelas: Praga, Paris y Australia. En el caso de la
de Praga, consideran relevante los planteamientos del formalismo ruso de la lingüística que
se aplicaron en el estudio del arte, el teatro o el cine. En segundo lugar, la escuela de París
donde se aplican las ideas de Saussure (1969) en la fotografía, moda, cine, música, entre
otros. Y la tercera escuela, es la australiana, donde las ideas de Halliday (1982) inspiran
estudios en literatura, semiótica visual, música, entre otros.
En contraste al enfoque monomodal, la propuesta de Kress y van Leeuwen (1996, 2001)
afirma que la comunicación es inevitablemente multimodal. Desde su perspectiva, se
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cuestiona la idea de que representar algo sea equivalente a ponerlo en un código en
particular, sino que más bien se relaciona con diseñar de manera deliberada la creación de
significado (meaning making), es decir, dar forma a un significado mediante los recursos
disponibles de los usuarios, quienes son activos y no solo reproducen significados sino que
los crean. Así, validan no solo al lenguaje como sistema semiótico, sino a todos aquellos
sistemas que ofrezcan recursos para la creación de significados. En otras palabras, si la
construcción del significado del texto está conformado por diversos sistemas semióticos
que confluyen para otorgan la coherencia global del discurso (van Dijk, 1996), avanzar en
la explicación implica acercarse a entender si el procesamiento se hace separando o
integrando los diversos sistemas semióticos que están involucrados en un texto, ya que
“todo texto escrito es esencialmente de naturaleza multisemiótica”. (Parodi, 2010: 38).
Desde Kress y van Leeuwen (1996) en adelante, el desarrollo del estudio de la
multimodalidad se amplió de manera diversa y con límites difusos, lo que ha arrojado como
resultado una gran cantidad de conceptualizaciones para nociones que, en ocasiones,
convergen en ideas similares. Claro está dependiendo desde la mirada del fenómeno que se
opte. El futuro para unificar conceptos no parece auspicioso en este sentido, como en
muchas otras áreas de la lingüística y, aunque en el género se han logrado criterios
aceptados, en la multimodalidad esta tarea aún resulta lejana.

3.2. Perspectivas teóricas y metodológicas en multimodalidad
A pesar de las divergencias teóricas, los estudios empíricos sobre multimodalidad han
aumentado considerablemente en todo el mundo (Royce, 1999; Kress & van Leeuwen,
2002; Stöckl, 2004; Bateman, 2008, 2014; Jewitt, 2009; Matthiessen, 2009; Kress, 2009;
O’Halloran 2009, 2012; Parodi, 2010; Taboada & Habel, 2013; Hiippala, 2012a, 2012b;
Manghi, 2013; Candlin, 2014; Norris & Maier, 2014; Jewitt, Bezerman & O’Halloran,
2016). La dificultad radica en que no se ha podido llegar a una terminología unificada. En
este sentido, se hace difícil proponer una definición que sea compartida por todos los
investigadores en nociones tales como: modo, medio, modalidad, materialidad, recurso
semiótico, sistema semiótico, práctica semiótica, artefacto multisemiótico, multimodalidad,
multisemiosis. La falta de unificación de términos y conceptos ha sido una de las
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características de la disciplina lingüística, por ejemplo, en el caso de los géneros
discursivos revisado en el apartado anterior, se mencionan conceptos como tipos textuales,
práctica social, géneros discursivos, tradiciones discursivas, entre otros, para referir a un
mismo fenómeno, pero desde diferentes enfoques. En la multimodalidad ello no difiere.
Los investigadores utilizan términos como multimodalidad, multimodal, multisemiosis,
para referirse a un mismo concepto, a saber, la construcción de significado a partir del
potencial que permiten diversos sistemas semióticos, pero la elección del término obedece a
una perspectiva particular.
Ahora bien, más allá de las divergencias teóricas en términos conceptuales y de uso de
diferentes términos, el panorama parece ser más claro en la aplicación en investigación en
este ámbito temático. O’Halloran y Smith (2011) sostienen que el estudio de la
multimodalidad implica distinguir entre un dominio particular de investigación o un campo
especializado distinto de la lingüística. En este sentido, los autores plantean que no se
puede hablar de una sola teoría de la multimodalidad, sino que constituye un campo de
aplicación o un enfoque sobre el estudio de la comunicación, así como en lingüística no
existe una exclusiva y única teoría del lenguaje. Por su parte, Jewitt, Bezemer y O’Halloran
(2016) proponen distinguir dos tipos de estudios en multimodalidad. En primer lugar, los
que diseñan su investigación incluyendo como punto central la multimodalidad y, por tanto,
se incluye en la teoría, en las preguntas de investigación y en el método. En segundo lugar,
otros estudios que adoptan conceptos multimodales, pero que no están en el centro del la
investigación.
Una contribución relevante para comprender la variedad de enfoques de investigación en
multimodalidad lo plantea Jewitt (2009), quien lo ha dividido en tres visiones: semiótico
social, interaccional y discursivo. En el caso del enfoque semiótico social, enfatiza en
mayor grado el momento de la construcción de significado en un contexto y con
determinados recursos. En cambio, el análisis interaccional pone su atención en el momento
de la creación de significado y sus actores involucrados; mientras que el análisis del
discurso multimodal pone su foco de atención en el sistema, en las elecciones que se toman
y sus principios de organización en un determinado contexto.
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3.2.1. Análisis multimodal desde la perspectiva semiótica social
El estudio de la multimodalidad desde la perspectiva de la semiótica social, en un sentido
amplio, pone la mirada en cómo se construye el significado en un contexto en particular y
los recursos que en ese momento se emplean del sistema.
“Interest connects a person’s choice of one resource over another with the social
context of sign production. The modal resources that are available to the person are a
part of that context. So whereas in some perspectives on meaning the focus is on the
modal system, here the focus is on the process of meaning making”. (Jewitt, 2009:
31).
Este tipo de estudios centra su mirada en el proceso en que se construyen los significados y
cómo cada uno de los recursos seleccionados aportan en la significación. Es importante
señalar que esta visión en el estudio multimodal está marcada por la noción de género de la
LSF planteada por Martin y Rose (2008) donde proponen entender el género como
configuraciones de significado que tienen un propósito social. Al respecto, Kress, Jewitt,
Ogborn y Tsatarels (2001) y Kress (2009) proponen una descripción semiótica que incluye
conceptos como “modo”, “medio” y “materialidad”. En el caso del “modo”, se refiere a
aquellos sistemas que permiten crear significados en un determinado grupo. Cada sistema
de creación de significados provee diferentes potencialidades comunicativas (habla,
escritura, gestos, etc.).
“Mode is a socially shaped and culturally given resource for making meaning. Image,
writing, layout, music, gesture, moving imagen, soundtrack are examples of modes
used in representation and communication” (Kress, 2009: 54).
La propuesta de Kress (2009), toma como base las metafunciones de la LSF para considerar
los modos que están involucrados en la construcción de un significado. El autor señala que,
si música o color son necesarios en una determinada práctica social, son modos y si no son
necesarios, no son modos de esta práctica. Desde esta propuesta, Kress (2005: 144) señala
que los significados, en un sentido amplio, se pueden realizar utilizando cualquier modo.
“[…] necesitamos comprender que el significado está articulado de esta forma en un modo
específico y de aquella otra en otro modo”. Cabe destacar sí que esta noción de “modo” es
diferente a lo propuesta tradicionalmente por Halliday (1982), ya que este último autor solo
distingue entre modo oral y escrito. En este sentido, la propuesta de Kress (2009) entiende
el concepto de “modo” en un sentido más amplio y general.
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En segundo lugar “medio”, según Kress (2009), correspondería a la sustancia material que
es configurada a través del paso del tiempo en una determinada cultura, como por ejemplo
el sonido. Cada cultura ha desarrollado tipos de sonidos que los representan y les permiten
construir significados propios. Por último, para el concepto de “materialidad” Kress (2009)
sostiene que los significados se concretar en el marco de la acción social y el potencial de
materialidad de los diferentes “modos” que han sido seleccionado por una determinada
cultura. Las sociedades tienen preferencias modales: un modo se utiliza para fines
específicos en una sociedad, y otros modos para otros fines.
Por otra parte, O’Halloran (2009) difiere de la noción de “modo” que plantea Kress (2009),
ya que, la autora distingue entre “recursos semióticos” y “modos”. En el primer caso, los
recursos semióticos son todos aquellos sistemas que pueden construir significado en un
determinado contexto situacional y cultural, mientras que el modo lo define como la
distinción entre oral y escrito que se utiliza para la construcción de significado siguiendo la
tradición de Halliday (1982).
En el marco de la perspectiva semiótico social, también Lemke (1998) plantea que a partir
de la especialización funcional de los recursos semióticos, se pueden combinar para la
construcción conjunta del significado y que esta combinatoria es más que la suma de los
significados individuales. En otras palabras, no se puede construir un significado por un
solo y exclusivo sistema. Pareciera ser que esta idea del trabajo semiótico de los distintos
recursos o modos, es una de los aportes fundamentales que realiza el autor y que permiten
proponer nuevas interrogantes en los estudios multimodales entre los diversos recursos
semióticos o modos que utiliza un ser humano para la construcción del significado que
desea compartir.
Sumado a lo anterior, en américa latina este tipo de estudios multimodales ha tenido un
desarrollo importante, principalmente, en el ámbito de la educación, tanto en textos
escolares o en el estudio de lo que ocurre en el aula de clases (Oteíza, 2009, 2011; Pereira
& González, 2011; Manghi & Córdova, 2011; Manghi, 2013), por lo anterior, se vislumbra
que las investigación con este foco semiótico social seguirán teniendo múltiples avances
que ayudarán a entender más integralmente la multimodalidad.
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3.2.2. Análisis multimodal interaccional
En el segundo caso, el énfasis está focalizado en el contexto de situación en que se
construye el significado y también en el rol que tienen los actores de la interacción en dicha
situación de comunicación. En menor medida el análisis se centra en los sistemas que son
utilizados en la construcción de significado. Scollon (2001), Scollon y Scollon (2004) y
Norris (2004; 2014) han realizado importantes trabajos en el área del análisis interaccional.
Una de las preocupaciones centrales en esta área de investigación es describir una
interacción teniendo en cuenta los distintos modos de comunicación que intervienen; por
ejemplo, aspectos como la proxémica, la postura, la mirada y el movimiento de las manos o
la cabeza (Norris, 2004) son esenciales para este tipo de estudios.
En este sentido, el estudio centrado en el análisis interaccional permitió que diversos
conjuntos de datos, desde el lenguaje hablado con vídeo, música y el diseño físico de los
objetos en el mundo, se analizaran de manera íntegra (Norris, 2014). Norris (2014)
realizando un recorrido sobre el desarrollo del estudio de las interacciones en
multimodalidad, siguiendo la línea investigativa de Scollon (2001), quien sostiene que toda
acción social es mediada por gestos, miradas y también por el sistema verbal. A partir de la
idea anterior, Norris (2014) avanza en describir que una de las primeras unidades de
análisis que observó en este tipo de estudios fue el “gesto” que, posteriormente, se
convertirá en una acción mediadora entre los participantes de una situación comunicativa.
Luego, la autora incorporó en el análisis componente como la “postura”, la “mirada”, entre
otras que resultan esenciales en la construcción de un significado pragmático con un inicio
y un punto final, lo que denominó “densidad modal”.
También, dentro de esta perspectiva se inserta el análisis del discurso mediado por
tecnologías. Scollon (2001) ha centrado su estudio en el análisis interaccional mediado por
la tecnología con bastante repercusión en diversas latitudes del mundo. “The discussion of
the impact of new communication technologies on social interaction and discourse is
increasingly accompanied by the discussion of multimodality (and viceversa)” (Jewitt,
2004: 184). En este contexto, han surgido diversas líneas de estudio, como por ejemplo, las
que se centran en el uso de determinados software en el aprendizaje de segunda lenguas.
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En resumen, el enfoque de análisis interaccional contempla el estudio de diversas
situaciones de comunicación en la que se analizan la mayor cantidad de rasgos posibles. Es
frecuentemente utilizado para este análisis el software NVivo y permite ir categorizando
cada una de las unidades y lograr un interpretación de la acción social integrada.

3.2.3. Análisis multimodal desde la perspectiva discursiva
Por último, se puede apreciar un conjunto de estudios que focalizan su atención en los
sistemas semióticos como un conjunto de opciones, niveles y principios de organización
que permiten la construcción del significado en un contexto en el que el individuo tiene un
propósito comunicativo. Es precisamente, esta última perspectiva a la que se adscribe esta
investigación.
Stöckl (2004) propone observar los estudios de la multimodalidad a partir de la idea de
sistema semiótico que se constituye en un repertorio de signos, en los que el ser humano
pueden seleccionar, entre las opciones que entrega cada sistema, los signos que son
pertinentes para lograr el propósito comunicativo en contextos sociales variados. Según
plantea el autor, las elecciones no son al azar, sino que se estructuran a partir de un
conjunto de reglas que establecen la manera en que estos signos deben combinarse para
construir significado a través de los géneros discursivos. Desde su visión, los individuos
pueden percibir estos signos por las vías sensoriales (visión, audición, táctil, gustativa y
olfativa). Es interesante revisar tres ideas esenciales que propone el autor para el análisis de
los estudios multimodales. Primeramente, la percepción sensorial de un individuo atraviesa
a todos los sistemas semióticos. En segundo lugar, un sistema semiótico puede ser realizado
en diversos medios, lo que da origen a múltiples variantes mediales de un sistema, por
ejemplo el discurso oral y el escrito como variación del sistema semiótico verbal, sin
embargo, en esta tesis no se concuerda con la idea del autor, ya que esta variación está
supeditada al género más que al sistema semiótico, es decir, dependerá del género el uso de
determinados sistemas semióticos predominantes. En tercer término, un sistema semiótico
debe ser distinguido con precisión y entender sus relaciones entre sistemas para poder
realizar un análisis acabado de manera de dar cuenta de sus particularidades las que están
marcadas por el género discursivo en el que se insertan.
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Otra perspectiva relevante en el estudio de la multimodad es la propuesta de Matthiessen
(2009), en la que el autor plantea la noción de sistemas multisemióticos que funcionan en
paralelo en la construcción y en el transporte de significado. Además, desde la visión del
autor, el contexto establece los patrones que determinan la coordinación de estos sistemas.
“Semiotic systems are systems capable of carrying or even (in the case of higher-order
semiotic systems such as language) of creating meaning” (Matthiessen, 2009: 11). Es
interesante apreciar en la propuesta del autor que su búsqueda es responder a dos preguntas
esenciales: ¿cómo los sistemas semióticos funcionan juntos? y ¿cómo se organizan para
crear significado unificado, o al menos coordinado en un contexto? Para ello, Matthiessen
(2009) se ancla en la perspectiva de la LSF, y desde ahí realiza su aproximación a la
temática. Una de las ideas relevantes que señala el autor es que en la construcción del
significado global, la interacción entre sistemas semióticos se produce en una relación
nuclear-periférico Esto quiere decir, que existiría ciertos sistemas semiótico que tendrían
una función central en la construcción de significado y otros una función periférica.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el estudio presentado aquí está inserto en la
perspectiva de análisis multimodal discursivo, ya que se centra y pone atención,
principalmente, en la combinación de diversos sistemas semióticos en el género IPOM que
se concreta en un texto. No obstante, también se ha incorporado el contexto de producción,
ya que para entender la construcción de significado es muy importante la manera en que los
escritores utilizan y otorgan relevancia a los diversos sistemas semióticos y, cómo, a través
de ellos se elaboran relaciones del tipo intersemióticas.

3.3. Sistemas semióticos
Los sistemas semióticos son, cada uno por sí mismo, un conjunto de signos arbitrarios que
se han creado con el paso del tiempo y que se comparten en una determinada comunidad, la
que asigna valores diferentes a cada uno de esos signos (Saussure, 1969; Benveniste,
[1977] 1999; Kress & van Leuween, 2001). Los sistemas semióticos tienen sus propias
formas de constituirse y de construir significado. Lemke (1998) sostiene que no es posible
construir significado a través de un solo sistema semiótico. A lo largo de la historia, el ser
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humano en sociedad ha desarrollado de manera progresiva diversos sistemas semióticos
que permiten elaborar discursos complejos y coherentes a través de diversos géneros.
Una de las contribuciones esenciales para definir lo que es un sistema semiótico la efectuó
tempranamente Benveniste ([1977] 1999). Para el autor, existen cuatro características y dos
principios elementales que permiten identificar y definir un sistema semiótico y establecer
las relaciones con otro sistema.
En cuanto a las características, un sistema está constituido por un modo de operación, un
dominio de validez, un tipo de naturaleza y un número de signos y un tipo de
funcionamiento (Benveniste, [1977] 1999). En relación al modo de operación el autor se
refiere a la manera en que el sistema actúa, focalizándose principalmente en los sentidos
(vista, olfato, etc.) al que está dirigido. En segundo lugar, el dominio de validez es el que
impone el sistema y que debe ser reconocido y obedecido cuando se utiliza. La naturaleza y
número de signos va a depender del sistema y, por último, el tipo de funcionamiento se
refiere a la relación que une cada uno de los signos y que a la vez los diferencia, en otras
palabras, el valor de cada signo en el sistema (Saussure, 1969).
Respecto de los dos principios, el lingüista francés señala, en primer lugar, que no existe
sinonimia entre dos sistemas, es decir, los sistemas semióticos no pueden ser mutuamente
convertibles. Esta imposibilidad entre sistemas de bases diferentes es la razón de la no
redundancia en el universo de sistemas de signos. En este sentido, Benveniste ([1977]
1999: 57) señala que “El hombre no dispone de varios sistemas distintos para el mismo
nexo de significación”. El segundo principio señala que dos sistemas semióticos pueden
tener un mismo signo en común sin que ello resulte sinonimia ni redundancia; en otras
palabras, al utilizar un mismo signo, la diferencia está centrada en lo funcional y no en la
forma. El valor de un signo se define solamente en el sistema que lo integra, por lo tanto,
no hay signo transistema (Benveniste, [1977] 1999).
En cuanto a las relaciones entre sistemas, Benveniste ([1977] 1999) aporta a la reflexión
planteando tres tipos de relaciones que se pueden producir entre sistemas semióticos:
relaciones de engendramiento, relación de homología y relación de interpretación. En las
relaciones de engendramiento, el autor sostiene que un sistema puede engendra a otro, por
ejemplo, el sistema de la lengua habría engendrado el sistema lógico-matemático, pero este
engendramiento es posible solo entre dos sistemas distintos y contemporáneos. Esto se
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podría explicar debido a que el primer sistema no tendría la capacidad de interpretar los
significado que el sistema engendrado podría generar. En segundo lugar, en cuanto a la
relación de homología, Benveniste ([1977] 1999) plantea que se podría establecer una
correlación entre las partes de dos sistemas semióticos, pero que esta vinculación se
produce entre sistemas distintos, por ejemplo, entre la arquitectura gótica y el pensamiento
escolástico.
En tercera lugar, la relación de interpretación quiere decir que un sistema semiótico puede
interpretar a otro sistema. De acuerdo al autor, desde el punto de vista del sistema de la
lengua, esta es la relación fundamental “porque manifiestan su propia semiótica, y sistemas
que son articulados y cuya semiótica no aparece sino a través de la reja de otro modo de
expresión” (Benveniste, [1977] 1999: 65). Así, el autor propone y justifica el principio de
que la lengua es el interpretante de todos los otros sistemas semióticos.
“Ningún sistema dispone de una lengua en la que pueda categorizarse e interpretarse
según sus distinciones semióticas, mientras que la lengua puede, en principio,
categorizar e interpretar todo, incluso ella misma” (Benveniste, [1977] 1999: 65).
En este sentido, para el autor el sistema verbal, la lengua, es el único con la capacidad de
interpretar a otros y, por tanto, ocupa un lugar primordial en el universo de los sistemas de
signos. Esta idea, sin duda, permite entender el rol que tiene una lengua en una sociedad.
Sumado a lo anterior, para Matthiessen (2009), los sistemas semióticos funcionan en
paralelo en la construcción de significado. El autor plantea una serie de sistemas de
diferente orden de complejidad que se integran funcionalmente en un contexto específico
en el que operan para crear significado sinérgicamente. Matthiessen (2009), propone una
evolución filogenética de los sistemas semióticos, incorporando una perspectiva
ontogenética, es decir, que el ser humano va utilizando los sistemas semióticos en la
medida que los comienza a incorporar a su vida a lo largo de su historia. Ahora bien, la
preocupación central de Matthiessen (2009) está focalizada en cómo se complementan los
diferentes sistemas para la creación de un significado y cómo se dividen el “trabajo
semiótico”. Sobre la base de esta concepción cada sociedad ha configurado sus sistemas en
un proceso socioconstructivo que, en los últimos 30 años, ha estado marcado por el
desarrollo tecnológico del mundo en sus diversas áreas, introduciendo potencialidades de
construcción de significado inimaginables.
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Expuesto lo anterior, en esta investigación los sistemas semióticos se conciben como un
conjunto de signos que tienen un modo de operación, un dominio de validez y
funcionamiento y que su combinación sinérgica permite la construcción de significados
(trabajo semiótico) coherentes. A partir de la definición precedente y el tipo de género
discursivo, esta investigación considera al menos, seis sistemas semióticos que convergen
en la construcción del significado global de un texto escrito: verbal, gráfico-visual,
matemático, tipográfico, color y diagramación. Para la definición de cada uno de estos
sistemas se recogen los lineamientos de Benveniste ([1977] 1999) y que se explicitan a
continuación:
Modo de operación: La manera en que el sistema actúa, específicamente referido a los
sentidos a los que se dirige. Dentro de esta caracterización, entonces, los sistemas se
podrían clasificar en visuales, auditivos, olfatorios, táctiles o gustativos.
Dominio de validez: grupo social en que el uso del sistema cobra pleno sentido en los
significados construidos por los actores sociales. Las categorías que se incluye en esta
definición son sociocultural individual, sociocultural múltiple y sociocultural disciplinar.
Sociocultural individual se refiere a que el sistema cobra sentido dentro de una comunidad
en particular; por el contrario cuando se refiere a sociocultural múltiple implica que un
determinado sistema puede tener validez en varias sociedades. Para el caso sociocultural
disciplinar, implica que un sistema semiótico tiene pleno sentido para un ámbito del
conocimiento.
Naturaleza y signos que lo conforman: elementos que componen en sistema. En cada
sistema se conforma signos que tiene una naturaleza común. Un aspecto importante es que
los signos en ocasiones se comparten entre los sistemas, pero ello no significa que tenga el
mismo sentido.
Funcionamiento: relación que une los signos y les otorga una función distintiva. Por lo
general, está vinculado a las gramáticas de cada sistema.
En la Tabla 3 se presenta la caracterización de los sistemas semióticos considerados en esta
investigación siguiendo los planteamientos de Benveniste ([1977] 1999).
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Tabla 3. Caracterización de sistemas semióticos basado en Benveniste ([1977] 1999).
Sistema
Verbal

Gráficovisual
Matemático
Color

Modo de Dominio de Naturaleza y signos
operación validez
Visual
Sociocultural
Signos lingüísticos.
individual
Palabras, frases y oraciones
que constituyen la expresión
de significados basados
netamente en lo lingüístico
Visual
Sociocultural
Líneas y pixeles
disciplinar
Visual
Sociocultural
Símbolos matemáticos
múltiple
Visual
Sociocultural
Pixeles
individual

Diagramación

Visual

Sociocultural
múltiple

Espacio

Tipográfico

Visual

Sociocultural
múltiple

Grafías

Tipo
de
funcionamiento
Oposición
a
través del uso
de la gramática
Gramática
visual
Simbolismo
matemático
Teoría
de
colores
primarios
La
relación
entre espacio y
relevancia
Gramática de la
forma
tipográfica

Así, la noción de multimodalidad, y el re-descubrimiento de diversos sistemas semióticos,
vino a desafiar la mirada tradicional del texto monomodal que planteaba que el único
sistema era la lengua y que, en general, la comunicación se lograba eficientemente y
exclusivamente mediante el uso de la lengua. En este sentido, las otras posibles formas de
representación y de significación, eran catalogadas como extralingüísticas, paralingüísticas
y otras definiciones que las alejaban de su análisis y contribución en la configuración del
significado global de un texto.

3.4. Artefactos multisemióticos
Un artefacto multisemiótico, por su parte, se produce al combinar diferentes sistemas
semióticos con propósito, modalidad y composición específicos. Desde el ámbito de la
lingüística, la noción de artefacto no ha sido suficientemente explorada. Se cuenta con
escasos trabajos que definen lo que se entiende por artefacto, aun cuando varios
investigadores los utilizan como unidad de análisis en sus investigaciones (Bateman, 2008;
Liu & O’Halloran, 2009; Hiippala, 2012a, 2012b; Taboada & Habel, 2013). Uno de los
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investigadores que avanza en esta línea es Parodi (2010, 2015) al definir los artefactos
multisemióticos como aquellos elementos creados por la confluencia de múltiples sistemas
semióticos y que tienen un rol importante en la construcción del significado global de un
texto que corresponde a un determinado género discursivo.
Un aspecto relevante para el estudio de los artefactos es que guardan relación con la
comunidad cultural, incluso con la disciplina en la que han sido construidos con una
determinada funcionalidad y donde adquieren su pleno sentido (Parodi, 2015; Lemke,
1998). Como es evidente, al analizar diversos textos escritos, existen artefactos de muchas
clases y, por tanto, es posible clasificarlos de múltiples maneras y conforme a diversos
criterios. En este sentido, Parodi (2010, 2015) propone clasificar a los artefactos bajo tres
criterios: función, modalidad y composición. En la Tabla 4 se presenta lo que significa cada
criterio.
Tabla 4. Criterios de clasificación de artefactos multisemióticos (Parodi, 2010).
Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Modalidad

Función

Composición

¿Qué sistemas participan
en el artefacto?

¿Para qué se emplea el
artefacto?

¿De qué se constituye el
artefacto?

Estos criterios han sido aplicados, además, en otras investigaciones (Parodi, 2014b; Boudon
& Parodi, 2015) en textos que circulan en el ámbito académico. En el caso del ámbito de la
economía, se cuenta con investigaciones que describen los tipos de artefactos
multisemióticos en el Manual (Boudon & Parodi, 2015) y en el Informe de Política
Monetaria (Vásquez, 2014).
Tanto sistemas semióticos como artefactos multisemióticos tienen características que
comparten, pero también dimensiones que los diferencian. Como propiedades que
comparten se pueden señalar que los individuos usan ambos para construir significados en
un contexto particular, es decir, tanto los sistemas semiótico como los artefactos son usados
y las elecciones las hace el sujeto que produce los textos escritos. Una de las paradojas que
surge con la noción de “artefacto multisemiótico” es pensar al sistema verbal como un
artefacto multisemiótico, sin embargo, siguiendo la idea de sistema verbal y artefacto, se
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puede sostener que ambos cumplen ciertos propósitos comunicativos específicos de
acuerdo a los contextos en que son creados, pero que en su funcionamiento serían
diferentes. El sistema verbal sería posiblemente menos “económico” en la construcción de
un significado; en cambio los artefactos multisemióticos podría optimizar la utilización de
sus componentes para construir un significado compacto. Compactar la construcción de un
significado pareciera tomar sentido, por ejemplo, al pensar en cómo se comunica el
significado de la variación porcentual de la inflación en Chile de los últimos 10 años. Para
expresar esa idea a través del sistema verbal requeriría probablemente de varios párrafos y
explicaciones, sin embargo, en un artefacto, ese tipo de significado puede ser condensado
en un bloque, a través del artefacto gráfico o tabla, dependiendo de las opciones tomadas
por el escritor. Como se puede observar, esta propuesta trata de avanzar en la distinción
entre sistemas semióticos y artefactos multisemióticos, pero es consciente que se requiere
de nuevas reflexiones e investigaciones empíricas que permitan ampliar y precisar este
criterio esbozado.
Según se ha revisado, no son muchos los estudios que buscan dar cuenta de los artefactos
multisemióticos que presentan los diversos géneros discursivos. En la literatura, sí se da
cuenta de la existencia de ellos como por ejemplo, Lemke (1998) que estudia las imágenes
en la comunicación científica que incluyen una gran presencia de representaciones visuales
como gráficos, tablas, diagramas y dibujos así como también expresiones matemáticas.
Una de las investigaciones encontradas en la revisión es el estudio de Gunnarsson (2009),
cuyo objetivo fue describir el rol de los elementos no verbales y su variación en los textos
de tecnología, medicina y economía. La investigación se realizó con un corpus de 360
artículos, 180 artículos científicos y 180 artículos populares, en 6 periodos de años, entre
los años 1973 y 1985. En cuanto a los resultados, se observa que la economía es la que
presenta menores representaciones gráficas (fotos, gráficos, diagramas, entre otras.). En
cuanto a las fórmulas, la economía ocupa el segundo lugar con solo 2 elementos
encontrados. Por último, en relación a las tablas, la economía ocupa el segundo lugar,
aunque cabe destacar que es el tipo de artefactos es el que más presencia tuvo en este de
tipo de género.
Investigaciones recientes, sí analizan con mayor detalle la presencia en diversos géneros
discursivos de artefactos multisemióticos más recurrentes. Por ejemplo, Parodi (2010) da
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cuenta de los artefactos involucrados en una muestra de textos en seis disciplinas científicas
del Corpus Académico PUCV-2010. En esta investigación se identificaron y definieron un
total de nueve artefactos multisemióticos, basados en cuatro sistemas semióticos: verbal,
matemático, gráfico y tipográfico. Entre las conclusiones del estudio, se sostiene que
surgen interesantes diferencias entre los textos de las Ciencias Sociales y Humanidades y
los de las Ciencias Básicas, debido a los prototipos de artefactos caracterizadores y su
ocurrencia a través de las disciplinas.
Siguiendo la misma línea de Parodi (2010), diversos investigadores en el contexto de la
Escuela Lingüística de Valparaíso, han desarrollado estudios en esta línea. Por ejemplo,
Aravena (2010) realiza un estudio de los artefactos visuales en textos académicos de las
disciplinas de Historia y Literatura en el nivel doctoral. Jarpa (2012) da cuenta en su tesis
doctoral de 6 artefactos que se observan en un corpus de 68 textos recolectados en los
doctorados de Bioteconología de la Universidad Técnica Federico Santa María y Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Martínez (2012) da cuenta del género tesis doctoral en
Física e Historia de Chile y España, incluyendo en su análisis retórico la presencia o
ausencia de artefactos ya sea en las movidas y macromovidas. Por su parte, Boudon (2014)
realiza una investigación en el género Manual de economía, donde da cuenta de la
presencia de diversos artefactos multisemióticos. En los resultados se aprecia la
constatación empírica, que la comunicación del género Manual es posible gracias a la
interacción compleja de las modalidades verbal, gráfica y matemática y que se detectan
siete artefactos multisemióticos: Complejo Estadístico, Esquema, Fórmula, Gráfico, Ícono,
Ilustración y Tabla. En términos de relevancia, el estudio permite sostener que la frecuencia
de mayor ocurrencia corresponde a los artefactos: Complejo Estadístico, Fórmula y Gráfico
como los más prototípicos del discurso académico de la economía en este género. Esto es
concordante con la propuesta de la semiótica social que sostiene que cada uno de los
discursos de las disciplinas ha desarrollado en el tiempo una forma particular de representar
y comunicar su conocimiento (Kress & van Leeuwen, 2001).
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3.5. Relaciones intersemióticas
El estudio de las relaciones semánticas en el texto, centradas solo en el sistema verbal, ha
tenido en los últimos 40 años un fuerte desarrollo en diversas zonas del mundo. En este
sentido, la propuesta seminal de Halliday y Hasan (1989) sigue siendo hoy en día un motor
de investigación potente en los estudios lingüísticos en este ámbito. Sin embargo, hoy la
lingüística vive otra revolución: la multimodalidad. Producto de esta nueva forma de ver el
objeto de estudio, el estudio del texto se ha complejizado y así también las relaciones
semánticas que se producen al interior de él. En este contexto y, asumiendo la perspectiva
que sostiene que el texto en esencia es multimodal, existen dos enfoques en las
investigaciones de las relaciones intersemióticas. Por un lado, la que se denomina
“intrasemiótica” y, por otro, la “intersemiótica”.
En el caso de la perspectiva “intrasemiótica”, el foco se centra en comprender y describir
las relaciones que se establecen en cada uno de los sistemas que participan en la creación de
significado, pero de manera aislada, es decir, cada sistema de forma independiente. En esta
perspectiva, por ejemplo, se pueden observar los estudios desarrollados inicialmente en la
gramática visual (Kress & van Leeuwen, 2002), o del simbolismo matemático (O’Halloran,
2005) o del sistema de color de van Leeuwen (2011), entre otros. La segunda mirada
emerge a partir de las relaciones entre sistemas y jerarquías generados a partir de la
utilización de esto. En particular, esta investigación busca avanzar en el estudio de las
relaciones intersemióticas, es decir, entre sistemas semióticos, ya que nos interesa describir
cómo en el texto escrito se combinan estos sistemas en la construcción del significado
global del texto.
Ahora bien, el estudio entre el sistema verbal y un artefacto ha sido observado
principalmente de la relación entre una ilustración y su cotexto verbal, desde la psicología,
diseño, semiótica, lingüística, entre otras. Se puede apreciar que existen dos niveles de
abordaje de esta temática, en primer lugar, se encuentra la perspectiva que se focaliza en el
procesamiento y, en segundo término, los estudios que se centran en el análisis de la
relación de complementariedad que se da entre artefacto y su co-texto verbal. En ese
sentidos, los estudios “intersemióticos” se han realizado principalmente desde dos visiones:
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Una centrada en el descriptivo y otra focalizada en el procesamiento de este tipo de
relaciones intersemióticas.

3.5.1. Análisis de relaciones intersemióticos desde una perspectiva descriptiva
Desde el ámbito descriptivo de la relaciones intersemióticas, una de las principales líneas
de investigación se ha desarrollado basada en los planteamientos teóricos de la LSF. Sin
embargo, los estudios son todavía escasos. Al respecto, Royce (2007) señala que hay pocos
trabajos que relacionen y den cuenta de los tipos de relaciones intersemióticas entre el
sistema verbal y un artefacto multisemiótico.
En esta línea, Royce (1999) estudia la coocurrencia de las relaciones entre un artefacto y el
sistema verbal, utilizando un corpus extraído de la revista “The Economist”. El autor
realiza un análisis de las relaciones semánticas utilizando como marco teórico la
perspectiva hallidayana de comunicación, considerando las metafunciones ideacional,
interpersonal y textual de la imagen y el sistema verbal en economía. En su estudio el autor
propone el concepto de complementariedad intersemiótica, el que se entiende como la
forma en que un artefacto se complementa con el sistema verbal para construir un
significado global.
“It will thus involve an exploration of the proposition that both the verbal and visual
modes, while utilising the meaning-making features peculiar to their respective
semiotic systems, work together in various contexts to project a unified, coherent
message to their viewers/readers.” (Royce, 1999: 4).
Así el autor sostiene que un texto contextualizado y coherente utiliza distintos sistemas
semióticos que se complementen para elaborar significado.
Por otro lado, estudios en esta línea también se han realizado en el laboratorio de
multimodalidad de la Universidad de Singapur, a partir de las propuestas de O’Halloran
(2007), en la que, tomando la perspectiva teórica metodológica de la semiótica social, se
proporciona una base para la integración de la tecnología y los recursos semióticos. Es
decir, la tecnología digital interactiva proporciona una plataforma común para los recursos
semióticos (por ejemplo, el lenguaje, la imaginación visual, los gestos, el movimiento, la
música, el sonido, etc). También, siguiendo la línea de la LSF, Liu y O'Halloran (2009)
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plantean un estudio de la “textura intersemiótica” como la propiedad fundamental de la
coherencia de los textos multimodales, proponiendo una serie de mecanismos de cohesión
entre el sistema verbal y un artefacto en su estudio.
Otro de las investigaciones que estudia las relaciones entre artefactos y sistema verbal es la
que realizaron Martinec y Salway (2005). Los autores presentan una propuesta de análisis
generalizado de las relaciones entre imagen y sistemas verbal que se basó en los
planteamientos de Barthes (1977) y las relaciones lógico-semánticas de la LSF (Halliday,
2004). En este estudio, los géneros analizados fueron las enciclopedias electrónicas, los
avisos publicitarios, textos escolares de anatomía y marketing. En la Figura 3 se observa la
tipología utilizada por los autores en la investigación

Figura 3. Taxonomía de relaciones semánticas multimodales (Martinec & Salway, 2005).
Los resultados de la investigación de Martinec y Salway (2005) arrojaron que el artefacto
imagen y el sistema verbal tienen diferentes estatus si es que uno modifica al otro, lo que
genera una dependencia del artefacto al sistema verbal o viceversa (Barthes, 1977, 2014).
Mientras que existen casos en que el artefacto y el sistema verbal poseen un estatus similar
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lo que se considera una relación de complementariedad. Por otro lado, en relación a los
resultados vinculados a las relaciones lógico-semánticas entre artefacto y sistema verbal,
Martinec y Salway (2005) señalan que se pueden dar, principalmente, de dos formas:
Expansión y Proyección.
Las de Expansión, siguiendo los planteamientos de Halliday (2004), se dividen en tres
tipos: Elaboración, Extensión y Realce. En el primer caso se observa cuando un artefacto o
sistema verbal funciona como una descripción más específica del otro. En el caso de la
Extensión se da cuando el artefacto imagen y el sistema verbal entregan información
adicional de lo que ya se conoce en alguno de estos componentes. Por último, la relación de
Realce entre un artefacto y el sistema verbal se produce cuando el sistema verbal o el
artefacto imagen se califican el uno al otro en principios circunstanciales, es decir,
complementos circunstanciales de tiempo, espacialidad y causalidad. Por otro lado, las
relaciones lógico-semánticas de Proyección tienen vinculación con los mecanismos de
reproducción, que se pueden elaborar entre el artefacto imagen y el sistema verbal, o
viceversa.
Otra de las investigaciones que se han desarrollado en esta línea es la de Liu y O’Halloran
(2009), quienes exploraron los tipos de relaciones semánticas que se producen entre un
artefacto (ilustración) y el sistema verbal en diversos medios impresos. Basado en el
concepto de Halliday y Hasan (1989) del lenguaje como un sistema semiótico, Liu y
O’Halloran (2009) extienden el concepto de textura y sus métodos de análisis, para explicar
la naturaleza de las diversas relaciones semánticas del artefacto imagen y el sistema verbal
en el discurso multisemiótico. Liu y O’Halloran (2009) plantean un aspecto relevante en
torno a la idea de textura intersemiótica. Para estos autores, en concreto, la propiedad
esencial del texto multisemiótico es la textura intersemiótica que, según su definición
“refers to a matter of semantic relations between different modalities realized through Intersemiotic Cohesive Devices in multimodal discourse”. (Liu & O’Halloran, 2009: 5).
En resumen, la propuesta de Liu y O’Halloran (2009) establece que existen importantes
elementos de cohesión textual que son claves para la formación de las relaciones
intersemióticas y la negociación entre diferentes sistemas. Estos aspectos se requiere
explorar en futuras investigaciones en el área de la multimodalidad, ya que no queda claro
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en esta investigación al menos.
Por su parte, en el marco de la Teoría de la Estructura Retórica (RST, por sus siglas en
inglés) propuesta por Mann y Thompson (1988), Taboada y Mann (2006) y Taboada y
Habel (2013) se propone una perspectiva diferente para estudiar la multimodalidad. La
RST surge como una teoría que busca describir las relaciones que se dan en un texto entre
la suma de sus proposiciones, en otras palabras, describe la coherencia local y global de un
texto (van Dijk, 1996; Mann & Thompson, 1988). Según exponen Mann y Thompson
(1988), además de poseer la categoría de teoría, la RST también es una herramienta
analítica para medir las características de diversos tipos de textos. En los últimos años su
uso ha tenido un importante desarrollo, de ello dan cuenta Taboada y Mann (2006), quienes
destacan las diversas áreas en que se ha utilizado la RST, como por ejemplo su aplicación
en lingüística computacional y en el análisis dialógico. Como señalan Bateman y Delin
(2006:588), el objetivo de la RST apunta a “describing how each individual component of a
text contributes to the communicative goals of the text as a whole”.
En el ámbito de la multimodalidad, la RST ha sido utilizada –por ejemplo- por Taboada y
Habel (2013) para estudiar las relaciones intersemióticas entre gráficos y tablas y sus
cotextos verbales en una muestra de textos de tres géneros discursivos diferentes que
consideraban 1.500 páginas y alrededor de 600 artefactos. Los autores plantean la
existencia de múltiples conexiones entre artefacto y cotexto verbal; sin embargo, Taboada y
Habel (2013) no justifican la elección de los artefactos multisemióticos que analizan. En
particular, es difícil observar si los artefactos que revisan son los más recurrentes en un
género específico, o bien, corresponden a elecciones subjetivas de los autores; no obstante,
sus aportes resultan esenciales desde una perspectiva teórica, ya que abren una línea de
análisis en multimodalidad que permite abordar este fenómeno de una manera diferente de
lo que había primado en los estudios en estas materias.
Es importante establecer dos precisiones que realizan Mann y Thompson (1988) para
entender la forma de análisis que se ejecuta en RST. Primero, que la perspectiva del análisis
busca las relaciones que representan juicios plausibles para el analista, por lo que son
subjetivos, pero no por ello, menos científicos. En segundo lugar, para llevar a cabo el
análisis, el texto es dividido en unidades. El tamaño de la unidad es arbitrario, sin embargo,
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tiene como principio fundamental representar lo que el autor quiere vincular y, por tanto, la
selección de la unidad de análisis por parte del investigador estará guiada por esta premisa.
A esta unidad de análisis, la RST la denomina spam. Para el español, los estudios –
centrados en un solo sistema semiótico (verbal)- han denominado a este segmento Unidad
Discursiva Mínima (da Cunha, Torres-Moreno & Sierra, 2011).
Ahora bien, la taxonomía de la RST divide las relaciones semánticas en dos grupos:
Multinuclear y Núcleo-Satélite. En el primero, diversos núcleos están conectados al mismo
nivel, no hay dependencia; mientras que en el segundo, el Satélite aporta información
adicional sobre el Núcleo y, por lo tanto, sí existe dependencia. En el caso de las relaciones
Núcleo-Satélite, se incluye una segunda división: relaciones de Contenido y de
Presentación. Las relaciones de Contenido buscan establecer la unión que se da entre las
partes del texto en el ámbito semántico. En el caso de las relaciones de Presentación, se
focalizan en la relación entre las partes del texto, pero que además tiene algún efecto en el
lector, es decir, presentan un foco pragmático (Mann & Thompson, 1988):
“We can, then, divide the relations we have presented into these two groups. What
determines the proper group for a given relation? The clearest indicator is the effect a
relation has on the reader, as given in the definition for each relation. Subject matter
relations are those whose intended effect in that the reader recognizes the relations in
question; presentational relations are those whose intended effect is to increase some
inclination in the reader, such as the desire to act or the degree of positive regard for,
belief in, or acceptance of the nucleus”. (Mann & Thompson, 1988: 257).
Hasta la fecha de esta investigación, la RST ha definido un total de 30 tipos de relaciones
divididas en relaciones Multinucleares, de Presentación y de Contenido. Todas las
anteriores se detallan en las Tablas 5, 6 y 7 respectivamente.
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Tabla 5. Relaciones Multinucleares (Mann & Taboada, 2010).
Definiciones de Relaciones Multinucleares
Nombre de la
Condiciones en cada par de Núcleo (N)
Relación

Intención de Autor (A)

Contraste

No más de dos núcleos; las situaciones en estos
núcleos (a) se entienden como la misma en muchos
aspectos, (b) se entienden como diferentes en algunos
aspectos, y (c) se comparan con respecto a una o más
de estas diferencias

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

Lista

L
reconoce
Un elemento comparable a otros y unido al otro N
comparación
de
mediante la relación Lista
elementos en la lista

la
los

Un elemento es una repetición de otro al que se
Reformulación
L reconoce la repetición
encuentra unido; los elementos son de importancia
Multinuclear
de los elementos unidos
similar con respecto a los fines de A

Secuencia

L reconoce la sucesión de
Existe una relación de sucesión entre las situaciones
relaciones
entre
los
presentadas en los núcleos
núcleos

Unión

Ninguna

Ninguna

Tabla 6. Relaciones de Contenido (Mann & Taboada, 2010).
Definiciones de Relaciones de Contenido
Condiciones
en
Nombre de
Condiciones en N (Núcleo) + S Intención de Autor
Satélite (S) o Núcleo
la Relación
(Satélite)
(A)
(N), individualmente

Alternativa

En N: es una situación
L (Lector) reconoce
no
realizada La realización de N impide la que la realización de
en S: S es una realización de S
N
impide
la
situación no realizada
realización de S
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Causa
Involuntaria

S causó N, por medios diferentes a
los que motivan una acción
voluntaria; sin la presentación de
En N: N no es una S, L podría no saber la causa de la L reconoce S como
acción voluntaria
situación; la presentación de N es causa de N
más importante que la de S para
los fines de A al presentar la
combinación N-S

Causa
Voluntaria

En N: N es una acción
voluntaria
o
una
situación que podría
haber surgido de una
acción voluntaria

S podría haber llevado al agente de
la acción voluntaria en N a
realizarla; sin la presentación de S, L reconoce que S es
L podría no considerar la acción la causa de la acción
motivada; N es más importante voluntaria en N
que S para los fines de A al
presentar la combinación N-S

L reconoce que S
S establece un marco para el tema
En S: S no se
proporciona el marco
Circunstancia
principal, dentro del cual L ha de
encuentra sin realizar
para la interpretación
interpretar N
de N

Condición

En S: S presenta una
situación hipotética,
L comprende cómo la
futura, o aún no La realización de N depende de la realización de N
realizada (con relación realización de S
depende
de
la
al marco contextual de
realización de S
S)

Condición
Inversa

Ninguna

Elaboración

Ninguna

S afecta la realización de N; N se L reconoce que N se
llevará a cabo solo si S no se lleva llevará a cabo solo si
a cabo
S no se lleva a cabo
S presenta detalles sobre la
situación o algún elemento en N o
accesible en N mediante una de las
inferencias que se presentan a
continuación. En la lista, N se
refiere a la primera parte del par, y
S a la segunda:
- conjunto àmiembro
-abstracto à ejemplo
- todo à parte
-proceso à paso
-objeto à atributo
-generalización à específico

L reconoce que la
situación presentada
en S proporciona
detalles para N. L
identifica el elemento
para el que se han
proporcionado
los
detalles
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Ninguna

L reconoce que S
en N + S: S refiere N al grado de
afirma N y reconoce
actitud positiva por parte de A con
el valor que se le ha
respecto a N.
asignado

Interpretación Ninguna

L reconoce que S
en N + S: refiere N a un marco de
refiere N a un marco
ideas no incluido en N y que no
de idas no incluido en
tiene relación con la actitud
el
contenido
positiva de A
presentado en N

Método

En N: una actividad

L reconoce que el
S presenta un método o método o instrumento
instrumento que puede hacer en S puede hacer
posible la realización de N
posible la realización
de N

Nocondicional

En S: S podría afectar
N no depende de S
la realización de N

Resultado
Involuntario

N causó S; la presentación de N es
L reconoce que N
En S: S no es una más importante que la de S para
podría haber causado
acción voluntaria
los fines de A al presentar la
la situación en S
combinación N-S

Resultado
Voluntario

En S: S es una acción
voluntaria
o
una
situación que podría
haber surgido de una
acción voluntaria

Propósito

En N: N es una
L reconoce que la
actividad;
S se llevará a cabo mediante la actividad en N tiene
en S: S es una actividad en N
como propósito llevar
situación no realizada
a cabo S

Solución

L reconoce N como
En S: S presenta un N es una solución al problema
solución al problema
problema
presentado en S
presentado en S

Evaluación

N podría haber causado S; la
presentación de N es más
importante que S para los fines de
A.

L reconoce que N no
depende de S

L reconoce que N
podría ser causa de la
acción o situación en
S
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Tabla 7. Relaciones de Presentación (Mann & Taboada, 2010).
Definiciones de Relaciones de Presentación
Condiciones en Satélite
Nombre de la
Condiciones en N (Núcleo) + S Intención
(S) o Núcleo (N),
Relación
(Satélite)
Autor (A)
individualmente

de

Antítesis

N y S se encuentran en contraste
(véase la relación Contraste), dada la
incompatibilidad que resulta del
En N: A tiene una contraste, no es posible tener una
actitud positiva hacia N actitud
positiva
hacia
ambas
situaciones, la comprensión de S y la
incompatibilidad aumenta la actitud
positiva de L hacia N

Aumenta
la
actitud positiva
de L (Lector)
hacia N

Capacitación

En N: presenta una
acción por parte de L
(que
incluye
la La comprensión de S por parte de L
aceptación
de
una aumenta la capacidad de L para llevar
oferta), no realizada en a cabo la acción
el marco contextual de
N

Aumenta
la
capacidad de L
para llevar a
cabo la acción

Concesión

A
reconoce
una
(posible)
En N: A tiene una
incompatibilidad entre N y S; el Aumenta
la
actitud positiva hacia N
reconocimiento de la compatibilidad actitud positiva
en S: A no afirma que S
entre N y S aumenta la actitud de L hacia N
no es cierto
positiva de L hacia N

Evidencia

En N: L podría no creer
N
de
manera La comprensión de S por parte de L
satisfactoria para A aumenta la aceptación de N por parte
en S: L acepta S o lo de L
encuentra creíble

Fondo

Aumenta
la
En N: L no entenderá N
S aumenta la capacidad de L para capacidad de L
completamente antes de
entender un elemento en N
para entender
leer el texto de S
N

Justificación

Ninguna

Aumenta
la
aceptación de
N por parte de
L

Aumenta
la
La comprensión de S por parte de L
inclinación de
aumenta su inclinación a aceptar que
L a aceptar que
A presente N
A presente N
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Motivación

Preparación

En N: N es una acción
La comprensión de S por parte de L
en la que L es el actor
aumenta su deseo de llevar a cabo la
(incluye la aceptación de acción presentada en N
una oferta), no realizada
con respecto al marco
contextual de N

Ninguna

Reformulación Ninguna

Resumen

Aumenta el
deseo de L de
llevar a cabo la
acción presentada en N

L se siente más
S precede a N en el texto; S hace que preparado,
L se sienta más preparado, interesado interesado
u
u orientado para leer N
orientado para
leer N
en N + S: S reformula N, siendo S y
N de tamaño similar; N es más
importante para los propósitos de A
que S

L reconoce S
como
una
reformulación
de N

L reconoce S
En N: N debe estar
S presenta una reformulación del como
una
constituido por más de
contenido de N, más reducida
breve reformuuna unidad
lación de N

De acuerdo a los planteamientos de Mann y Thompson (1988), esta taxonomía no
constituye una totalidad cerrada ni menos definitiva, sino que se declara como abierta y,
entonces, pueden surgir otros tipos de relaciones semántico-pragmáticas. En este sentido,
un aspecto importante a considerar en esta investigación es la direccionalidad en que se
produce la relación entre Núcleo y Satélite. Al ser relaciones intersemióticas, y por tanto,
hay dos sistemas conectados, esta conexión puede ser bidireccional, es decir, en un caso el
Gráfico puede funcionar como Núcleo y el cotexto verbal como Satélite, o bien, a la
inversa. Esta variación en la nuclearidad de un sistema semiótico no ocurre si solo se
analiza un sistema particular.
Precisamente, se ha optado por utilizar la RST en este estudio, ya que proporciona, dentro
de las diversas investigaciones en multimodalidad, una aproximación relativamente clara
tanto en el aspecto teórico como metodológico. Además, hasta la fecha solo se observa un
estudio que describa para el español en el ámbito de la economía las relaciones
intersemióticas entre el artefacto gráfico y su cotexto verbal, González (2015) quien realiza
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un análisis retórico del Informe de Estabilidad Financiera de Alemania y Chile, utilizando
esta propuesta.

3.5.2. Análisis de relaciones intersemióticos con énfasis en el procesamiento
Desde el procesamiento, se han realizado investigaciones desde la psicología (Paivio, 1979,
1986; Sadoski & Paivio, 2011; Schnotz, 2002; Schnotz & Bannert, 2003) y en la lingüística
con enfoque cognitivo (Louwerse, 2010; Louwerse & Jeuniaux, 2010; Louwerse &
Connell, 2011; Gladic, 2012). Uno de los principales investigadores del procesamiento del
texto multimodal desde la psicología es Paivio (1979) quien planteó la teoría del código
dual (TDC, por sus siglas en inglés) la que ha sido tomada como base para numerosas
investigaciones que buscan explicar la relación que se establece entre una imagen –
artefacto multisemiótico- y el sistema verbal. La idea principal de Paivio (1979) es la
convergencia de dos códigos representacionales, el código verbal y código no verbal. Según
el autor ambos códigos estarían interconectados y, por tanto, el procesamiento del texto se
haría en paralelo. En este sentido, el procesamiento del código verbal se realizaría en forma
secuencial en función de las series fonológicas, gráficas, palabras, entre otras.; en cambio el
código no verbal, en particular el artefacto imagen, se procesaría como un todo. Así Paivio
(1986) intenta dar cuenta del procesamiento de los dos códigos principalmente desde las
actividades funcionales o clases de representación, que se articulan, incluyendo:
“[…] activation of either by appropriate stimuli (encoding), activation of one by the
other (recoding), organization and elaboration of information within each, as well as
transformation, manipulation, and retrieval of information from either class” (Paivio,
1986: 54).
Paivio (1986) construye un modelo explicativo que busca identificar cómo se realiza el
procesamiento de los dos códigos, enfocando principalmente la organización e
interconexiones del sistema verbal y la imagen (Sistema no verbal).
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Figura 4. Procesamiento del sistema verbal y no verbal (imagen) propuesto por Paivio
(1986: 67).
En la Figura 4 se observa la manera en que Paivio (1986) concibe este procesamiento. En
este sentido, los estímulos tanto verbal como no verbal se recibirían por los sistemas
sensoriales del ser humano para conformar dos representaciones distintas: por un lado, la
del sistema verbal denominada Logogen y por otro lado la del sistema no verbal, llamada
Imagens. De alguna forma, el autor manifiesta conexiones referenciales entre ambas
representaciones, sin embargo, no establece cómo se realiza dicha interconexión. De
acuerdo con esta teoría, el sistema cognitivo humano incluye dos subsistemas: un sistema
verbal y un sistema de imágenes. Normalmente las palabras y las frases se procesan y
codifican únicamente en el sistema verbal, mientras que las imágenes son procesadas y
codificadas tanto en el sistema de imágenes como en el verbal. Posteriormente, Paivio
(2007) en un afán por extender su teoría, busca explicar la evolución de la mente, señalando
que el paso filogenético del ser humano desde una mente eminentemente verbal hacia otra
que procesa diversos tipos de información, está dada por la manera en que el sistema verbal
trabaja sinérgicamente con otras formas (sistemas) de codificación. Por su parte, Sadoski y
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Paivio (2011) buscan distinguir el procesamiento desde el cual proviene el conocimiento
del mundo y el lingüístico. “The distinction between world knowledge (the DCT nonverbal
system) and linguistic knowledge (the DCT verbal system) is fundamental in DCT
research.”. (Sadoski & Paivio, 2011: 203).
En esta misma línea de investigación del procesamiento, Mayer (2001, 2005) también
desarrolla su teoría cognitiva del aprendizaje multimedial. El autor propone tres principios
cognitivos esenciales para comprender cómo se realiza el aprendizaje. En primer lugar, un
canal dual, en segundo término, la capacidad cognitiva esta limitada y el tercer supuesto
referido al procesamiento activo, es decir, que existe más de un proceso cognitivo
coordinado.

Figura 5. Teoría de Aprendizaje Multimodal (Mayer, 2005).
Como se aprecia en la Figura 5, los planteamientos de Mayer (2001, 2005) respecto del
procesamiento multimodal parten de la idea que ambos canales se codifican de manera
independiente a través de la memoria sensorial y luego en la memoria de trabajo se integran
a través de la construcción de un modelo verbal y de la imagen. Así, luego de la integración
dicho conocimiento se integra a la memoria a largo plazo. Al igual que la anterior de Paivio
(1979, 1986, 2007), Mayer (2001, 2005) no se logra explicar en detalle cómo se procesa la
integración de los sistemas y en ello recaen principalmente las críticas a estas teorías
expuestas.
Una tercera propuesta en esta perspectiva la presenta Schnotz (2002) que si bien usa como
punto de partida la propuesta de Paivio (1979, 1986), se diferencia en la manera que
interrelaciona las representaciones verbal y del artefacto imagen. Schnotz (2002) propone

97
un modelo integrado de comprensión textual e imágenes que se presentan en diferentes
modalidades sensoriales. En este sentido, el autor plantea que el aprendizaje multimedia se
basa en la comprensión de la percepción humana y del procesamiento cognitivo con
sustento en la investigación empírica. Al respecto, Schnotz (2002) sostiene que el lector de
un texto construye una representación mental de la estructura superficial del texto,
generando una representación proposicional del contenido semántico y, finalmente,
construye desde ese texto base un modelo mental.

Figura 6. Modelo Integrado de Texto e Imagen de Schnotz (2002: 109).
De acuerdo a la Figura 6, en el caso de las imágenes, el individuo primero crea a través de
un procesamiento perceptual una representación mental visual de la exposición gráfica de la
imagen. Luego el individuo construye a través de un procesamiento semántico un modelo
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mental y una representación proposicional del contenido de la imagen. La comprensión de
la misma se considera un proceso de reproducción de la estructura analógica entre un
sistema de relaciones viso-espaciales y un sistema de relaciones semánticas. El sistema
verbal, “text” en el caso de Schnotz (2002), y las imágenes se basan en diferentes sistemas
de signos y emplean principios de representación bastante distintos. El sistema verbal se
constituye de representaciones descriptivas. Una representación descriptiva consiste en
símbolos que tienen una estructura arbitraria y que están asociados con el contenido que
representan simplemente por significados convenidos. Las imágenes, en cambio, son
icónicos. Estos signos están asociados con el contenido que representan a través de
características estructurales comunes. Las ilustraciones no contienen signos de las
relaciones; en lugar de eso, las relaciones se infieren.
Posteriormente, la propuesta de Schnotz y Bannert (2003) sugiere que las imágenes
facilitan el aprendizaje solo si los individuos tienen poco conocimiento previo y si la
materia se visualiza de manera acorde a la tarea. No obstante, si los buenos lectores con alto
conocimiento previo reciben un texto con imágenes en las que la materia se visualiza de
manera inadecuada, entonces esas imágenes pueden interferir con la construcción de un
modelo mental apropiado para la tarea.
Por otro lado, Louwerse (2010) busca explicar cómo interactúan el sistema verbal con el
¿sistema? gráfico perceptual. El autor propone su hipótesis de interdependencia simbólica
del procesamiento que consiste fundamentalmente en que tanto lo lingüístico como lo
perceptual son interdependientes en la construcción del significado del texto. En este
sentido, Louwerse (2010: 7) precisa que “The symbol interdependency hypothesis proposes
language comprehension is both embodied and symbolic (Louwerse, 2007, 2008; Louwerse
& Jeuniaux, 2008, 2010).”. La hipótesis de la interdependencia simbólica propuesta por
Louwerse (2010) precisa el rol que tienen las estructuras de la lengua en la construcción de
la representación. Si bien no deja de lado la representación corpórea, sostiene que existen
ciertos casos en que el procesamiento tiene una limitada intervención de lo corpóreo,
predominando lo lingüístico. Siguiendo está lógica enuncia su conclusión: para facilitar el
procesamiento en ocasiones el lenguaje codificaría la información perceptual.
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“The symbol interdependency hypothesis thus emphasizes the importance of the
language structures, without discarding the notion of symbol grounding. However,
many language tasks allow for limited symbol grounding in order to bootstrap
meaning through the relations between amodal linguistic symbols (Louwerse &
Jeuniaux, 2008). To facilitate this process, language is organized in such a way that
language encodes perceptual information”. (Louwerse, 2010: 7).
Lo anterior representa una de las cuestiones fundamentales en las que se diferencia con la
teoría del código dual la que mantiene siempre en su planteamiento que los estímulos
perceptuales no se codifican por el canal del sistema verbal si no que poseen su propia vía
de representación. Con esta contraposición, Louwerse (2010) lo que hace es reafirmar su
visión que el lenguaje reinterpreta lo perceptual en el proceso de comprensión, bajo la
lógica de la interdependencia simbólica. La hipótesis de Louwerse (2010) está basada en
investigaciones realizadas por Louwerse y Jeuniaux (2010) que demostraron que en la
mayoría de las tareas vinculadas a la comprensión del lenguaje, las que controlan las
primeras etapas de la comprensión, son las representaciones simbólicas y que la
representación corpórea se daría en etapas posteriores.
“Louwerse and Jeuniaux (2008, 2010) demonstrated that in most language
comprehension tasks the processes linked to symbolic cognition control the early
stages of comprehension, in order to allow the language user to create quick and dirty
representations. The processes linked to embodied cognition control comprehension
in subsequent stages allowing the language user to create a complete situation
model”. (Louwerse, 2010: 7).
La propuesta de Louwerse y Jeuniaux (2010) afirma que el rol de las representaciones
corpóreas es más preponderante que las lingüísticas. Con ello se vuelve a sustentar la fuerza
de la representación simbólica en el nivel de la estructura de superficie. Ahora bien,
Louwerse y Connell (2011) realizaron una investigación que reafirma la hipótesis de la
interdependencia simbólica. Los autores sostienen que tanto el sistema verbal como la
estimulación perceptiva ayudan a predecir la modalidad de las palabras. En este sentido,
estos autores se proponen corroborar la idea de que el sistema verbal activaría procesos
sensoriomotores. Es decir, su investigación muestra cómo un enfoque lingüístico
estadístico de la co-ocurrencia de palabras puede también predecir de manera confiable la
forma de percepción que tiene asociada una palabra (auditiva, olfativa, gustativa, visualtáctil).
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En resumen, si se observan las propuestas de Paivio (1979, 1986, 2007), Mayer (2001,
2005) y Schnotz (2002), el punto de partida del procesamiento cognitivo está separado
entre el sistema verbal y la imagen –artefacto multisemiótico- y construimos una
representación proposicional del texto y una visión gráfica, aunque la propuesta de Schnotz
(2002) es diferente de la teoría de codificación dual, ya que las representaciones
proposicionales y modelos mentales se basan en diferentes sistemas de signos y principios
de representación, los que se complementan mutuamente. En tanto, Louwerse (2010)
avanza hacia sostener que el sistema verbal codificaría la información perceptual y que la
representaciones corpóreas estarían en la estructura de superficie.
En el caso del español, Parodi (2010) ha propuesto la teoría de la comunicabilidad (TC).
Parodi (2014a) establece que la comprensión de los textos implica un macroproceso en el
que intervienen diferentes factores de tipo psicosociobiolingüístico. También incluye que
para el principio de la acreditabilidad se pueden incluir o concretar por medio de otros
sistemas semióticos que no necesariamente es el verbal. La TC también contempla los
diferentes sistemas semióticos presentes en los textos en su modalidad escrita en diversas
disciplinas.
Parodi (2010) realiza su estudio a partir de cuatro sistemas semióticos: verbal, matemático,
visual-gráfico y tipográfico, todos ellos articulados a través de los diversos géneros
discursivos, por tanto, su planteamiento nos propone una vinculación ineludible entre el
género y los sistemas semióticos involucrados. Al menos existirían cuatro sistemas
semióticos en los textos: verbal, gráfico, matemático y tipográfico. El sistema verbal está
constituido por palabras, frases u oraciones cuyos significados se basan exclusivamente en
lo lingüístico. Por su parte, el sistema gráfico se configura a partir de trazos que dan forma
a una representación de tipo pictórico que comunica significado a partir de artefactos
semióticos en formato visual como gráficos, imágenes, fotografías, diagramas, tablas,
esquemas, entre otros. En el caso del sistema matemático está constituido por signos
propios de las ciencias exactas, pero que su uso se extiende a otras ciencias con el fin de
expresar, a partir de la abstracción, diversos tipos de información. Los signos del sistema
matemático están caracterizados 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),
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operadores lógicos, signos de puntuación, que se integran, en ocasiones, para construir
fórmulas sobre teoremas, axiomas o corolarios. Por último, se encuentra el sistema
tipográfico que se caracteriza por las formas o colores con los que se presentan los
artefactos pertenecientes a los sistemas verbal o matemático, entre otros.
Gladic (2012) exploró el procesamiento de la comprensión multimodal en estudiante de
pedagogía en Castellano y Comunicación a través de dos pruebas de comprensión; una
predominantemente verbal y otra con el artefacto mapa. Sus resultados mostraron que no
hay diferencias significativas entre los estudiantes en la comparación estadística de ambas
pruebas.
Recientemente, Parodi y Julio (2015) han explorado el procesamiento cognitivo multimodal
a través de estudios basado en corpus y experimentación. Parodi y Julio (2015) realizan una
prueba de comprensión de diversos formatos de textos multimodales de contenido
proposicional iguales a estudiantes de Economía. Se leen tres versiones de un texto. Uno
con predominancia similar entre sistema verbal y gráfico. Un segundo texto con
predominación gráfica y un tercer texto con predominancia verbal. Tras las pruebas, los
autores plantean que no hay evidencia que permita establece una vinculación entre la
predominancia de un sistema semiótico y un nivel más alto de comprensión de textos
escritos especializado de Economía. No obstante, Parodi y Julio (2015) sí proponen algunas
conclusiones relevantes para los estudios del procesamiento cognitivo multimodal como es
el hecho que los estudiantes sí logran leer a partir de un solo sistema predominante ya sea
verbal o gráfico.
“En otras palabras, desde los principios rectores de la TC, los lectores/escritores de
curso superior en el área de Economía de un pasaje retórico del IPOM, establecen un
circuito comunicacional en que van desde el texto fuente en versión gráfica hasta la
escritura de un resumen en versión verbal, pasando por la construcción de una
representación cognitiva en probablemente dos códigos: uno gráfico y otro verbal”.
(Parodi & Julio, 2015: 433).
Como se aprecia en la cita anterior, los estudiantes pueden comprender y elaborar un
resumen desde diferentes sistemas semióticos, lo que se pudo ver reflejado a partir de la
construcción de un resumen –sistema verbal- partiendo desde la lecturas de gráficos y
tablas.
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En resumen, tanto los estudios de las relaciones intersemióticas desde la descripción como
del procesamiento están avanzando poco a poco para comprender mejor el fenómeno de la
multimodalidad, principalmente basados en la idea de que la representación mental del
sujeto es a través de dos códigos diferentes. No obstante lo anterior, aún queda bastante por
desarrollar y entender en el ámbito de las relaciones intersemióticas tanto en el nivel
descriptivo como del procesamiento.

3.6. Desafíos actuales de la multimodalidad
Uno de los principales desafíos según O’Halloran (2012) es explorar la integración de la
lengua con otros sistemas. El texto es inherentemente multimodal y la alfabetización no se
limita solo al sistema verbal. Desarrollar teorías y marcos analíticos para los sistemas no
lingüísticos, interpretar el complejo espacio semántico que se despliega y articula de
manera transversal en el interior de los fenómenos multimodales es aún una tarea en
desarrollo. En este sentido, estas temáticas siguen siendo una de las preocupaciones
fundamentales de la lingüística hoy en día. Los estudios de multimodalidad han estado
presenten en diversos seminarios y congresos en los últimos años, logrando avances
importantes en estas materias.
Otro de los aspectos a considerar, según Parodi (2010), es que no se puede separar en el
estudio de las relaciones entre sistemas la descripción del procesamiento, este énfasis desde
la perspectiva psicolingüística nos parece fundamental de explorar, ya que pareciera ser un
espacio aún no desarrollado por las investigaciones en multimodalidad que se han
focalizado más bien a lo social, a la práctica social donde la gran cantidad de sistemas
semióticos complejiza y hace poco fácil de asir el fenómeno de la multimodalidad.
En esta investigación, el foco descriptivo es un marco de acción que permite avanzar de
manera ordenada en la comprensión de un fenómeno complejo. Preguntas en este sentido
surgen inevitablemente: ¿Cómo se distinguen en el texto las relaciones intersemióticas?
¿Cómo se realiza la construcción de este tipo de relaciones intersemióticos por parte de los
escritores? ¿La disciplina marca efectivamente los tipos de sistemas semióticos que se
utilizan en la construcción de conocimiento? Encontrar respuestas a estas interrogantes y a
a otras son las que se busca avanzar a través del estudio del género IPOM.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO 4

MARCO METODOLÓGICO

Introducción
En diversos congresos de lectura y escritura de la Cátedra Unesco (por ejemplo, Rosario,
2014; Tlaxcala, 2015; Temuco, 2015; Concepción, 2016) se ha manifestado un interés por
la descripción detallada de los aspectos metodológicos de los estudios lingüísticos.
Asimismo, en Parodi y Burdiles (2015) se reconoce dicha necesidad. Los autores presentan
una serie de estudios que comparten en detalle la metodología empleada; particularmente,
con el fin de cumplir con el objetivo científico de replicabilidad. Sumado a lo anterior, la
metodología también tiene un sentido pedagógico que no se puede desconocer; pues orienta
a los nuevos investigadores que desde la teoría tratan de acercarse al análisis y allí
tropiezan con amplios vacíos de cómo, finalmente, se hace una investigación desde diversas
perspectivas. Ahora bien, la metodología no solo relata el proceso mediante el cual un
estudio se realiza, sino que representa la visión que un investigador tiene para acceder al
fenómeno estudiado para lo cual elige ciertas técnicas para llevar a cabo este proceso. Por
tanto, no son elecciones al azar, sino que obedecen a lo que el investigador quiere hacer.
En los capítulos anteriores hemos presentado el marco de referencia de esta investigación.
El estudio se centra en el discurso de la economía, en los géneros discursivos y la
multimodalidad. Sobre la base de lo anterior, en este apartado se da cuenta pormenorizada
de la metodología que se utilizó en esta investigación en cuanto al enfoque, al alcance, el
diseño y las dimensiones de análisis. Este apartado se inicia con la presentación del
problema de investigación, los aspectos generales del estudio para luego precisar el tipo de
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análisis que se utilizó, las preguntas de investigación, los supuestos y los objetivos.
Posteriormente, se expone el diseño, el corpus y las dimensiones de análisis.

4.1. Problema de investigación
El ser humano, en el devenir de su vida, participa y crea una diversidad importante de
géneros discursivos que se concretan en textos, principalmente en contextos de formación
académica y profesional. Algunos de estos géneros surgen en un contexto profesional, pero
circulan en el ámbito académico, o bien, surgen en un contexto académico y se utilizan en
ámbitos laborales. Por ejemplo, un Manual de química, cuyo contexto de origen es el
académico, puede ser utilizado en prácticas laborales de un profesional de esta área.
También, un Informe de Política Monetaria del Banco Central, cuyo contexto de
producción es profesional, puede estar inserto en las lecturas que realizan los estudiantes de
economía. Ahora bien, estos géneros importados (Bolívar & Parodi, 2015) juegan un rol
relevante, principalmente, en la formación universitaria. Al respecto, se pueden revisar
cinco planteamientos que apoyan esta idea, desarrolladas por diferentes investigadores que
han estudiado el discurso profesional como eje central de sus estudios, o bien, han
registrado su hallazgo en el desarrollo de diversos proyectos. Estas cinco premisas permiten
fundamentar el estudio de los géneros importados y su relevancia en la formación
universitaria.
La primera idea se refiere a que el conocimiento de los géneros profesionales es escaso a
pesar de su relevancia en la inserción laboral. Cassany (2006) sostiene que un profesional,
para poder insertarse en su área disciplinar, debe necesariamente conocer los géneros
discursivos involucrados en su actividad cotidiana. Esto no siempre ocurre, ya que los
profesionales conocen los géneros discursivos solo en el minuto en que ingresan al mundo
laboral. Asimismo, Navarro (2012) propone que existe una demanda concreta en la
alfabetización académico-profesional en centros de formación académicos y laborales por
conocer mejor los géneros relevantes para la inserción laboral.
Una segunda visión que sustenta la preocupación por los géneros importados es la
diversidad de géneros que utilizan los profesionales en sus funciones cotidianas en diversos
contextos. De acuerdo con Bach y López (2011) los individuos, en el ejercicio de sus
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profesiones, están expuestos a una variedad importante de textos que pueden presentar
tanto un bajo como un alto grado de especialización, dependiendo principalmente del
contexto de circulación y la necesidad de aprendizaje de los lectores. Las autoras plantean
tres razones que justifican su inclusión y estudio en la formación académica. En primer
lugar, recientes investigaciones destacan que muchos profesionales utilizan una parte
importante de su jornada para comprender documentos, contratos, informes, proyectos,
entre otros y, por ende, existe un alto porcentaje de su trabajo que consideran la
construcción de discursos mayoritariamente multisemióticos a través de la lectura y
escritura de diversos textos. En segundo término, existe una falta de desarrollo en
investigaciones ligadas a las prácticas discursivas que se realizan en entornos laborales. Si
bien se cuenta con estudios que dan cuenta de la existencia de géneros profesionales
(Parodi, 2008; Kong, 2014; Parodi & Burdiles, 2015), estos en su mayoría no han sido
descritos. En tercer lugar, dado que la formación académica prepara profesionales para
desempeñarse en ámbitos laborales, pareciera ser necesaria una incorporación de las
prácticas discursivas profesionales en el contexto académico. Por su parte, Cassany y López
(2010: 23) plantean que es relevante el estudio del discurso profesional por la amplia
variedad que existe, ya que “los géneros utilizados en la formación académica suelen ser
menos y distintos de los que los graduados encuentran en sus campos profesionales de
desarrollo”.
En tercer lugar, en los últimos quince años la lingüística ha dado un giro hacia lo
multimodal, por tanto, esto también ha tornado más complejo los estudios del texto, ya que
está conformado de varios sistemas semióticos y con múltiples artefactos multisemióticos
(Parodi, 2010) como fue revisado en al apartado 3.3 y 3.4 del capítulo 3. Los géneros
importados no están fuera de este giro y, por tanto, también deben ser considerados en los
estudios multimodales.
Una cuarta visión de los géneros importados y del discurso profesional es la que aporta
Gunnarsson (2009), quien sostiene que es fundamental el estudio del discurso profesional
porque tiene un rol esencial en la sociedad moderna. Se trata de un discurso que habilita la
creación y mantención de organizaciones e instituciones como grupos de trabajo con
objetivos comunes. Estos géneros que se concretan en textos determinan en ciertas
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situaciones patrones de conducta, pensamiento, en otras actividades que se producen
continuamente en la sociedad.
Una quinta perspectiva la aportan Montolío y López (2010) quienes señalan que la
lingüística ha de participar activamente en el estudio de los nuevos usos comunicativos en
los ámbitos profesionales, por lo que es necesario que este tipo de estudios incluyan estos
géneros importados.
Basado en estas cinco premisas, el problema de esta investigación está focalizado en los
géneros discursivos de alto grado de especialización, con variados sistemas semióticos que
pertenecen al discurso profesional de la economía y que se leen en un contexto académico.
El género escogido, Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile (IPOM) fue
recolectado en el marco del proyecto FONDECYT 1130033 (Parodi, Julio & VásquezRocca, 2015; Parodi, 2015). A pesar de su baja ocurrencia en el Corpus PUCV-UCSC2013, este informe reviste importancia debido a que es producido originalmente en el
mundo profesional, aunque fue recolectado en un contexto universitario educativo; lo que
indica que actúa como un mecanismo articulador entre el mundo académico y el
profesional. Adicionalmente, dentro de la comunidad de especialistas, el IPOM es
considerado un género fundamental en la disciplina debido a los objetivos que persigue. En
este sentido, esta investigación se hace cargo del desafío de describir un género profesional
especializado encontrado en el contexto académico, es decir, un género importado.

4.2. Tipo de Investigación
Ahora bien, expuesta la problemática a continuación se presenta las opciones
metodológicas elegidas.

4.2.1. Enfoque
Se puede señalar que esta investigación tiene un enfoque cualitativo (Creswell, 1994;
Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba & Zúñiga, 2006; Corbetta, 2007; Angouri, 2010;
Hernández, Fernández & Baptista, 2010), ya que no tiene como finalidad generalizar la
descripción multidimensional hacia otros géneros discursivos, sino el estudiar un fenómeno
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en particular y presentar en detalle su descripción en los cuatro niveles que se presentan en
el apartado 4.7 de este capítulo.
4.2.2. Alcance
En este caso, se trata de una investigación descriptiva (Creswell, 1994; Aravena,
Kimelman, Micheli, Torrealba & Zúñiga, 2006; Hernández, Fernández & Baptista, 2010,
Herrera, Martínez & Amengual, 2011), ya que busca observar la realidad y proporcionar
una primera aproximación al género IPOM en las que las cuatro dimensiones convergen en
una descripción detallada del género.

4.2.3. Diseño
Se aplicó un diseño no experimental, puesto que se observa la realidad ya dada y no se
construye una realidad específica. En particular se trata de un diseño transeccional
descriptivo (Sierra Bravo, 1994; Hernández, Fernández & Baptista, 2010). El
procedimiento consiste en observar un género específico y proporcionar su descripción de
manera integral, es decir, con las cuatro dimensiones al mismo tiempo.
Además, es un estudio de tipo multidimensional utilizando la tecnología disponible y
pertinente para este tipo de análisis. En este sentido, son conocidos los planteamientos y
métodos de análisis multidimensional de Biber (1988) que propone el estudio de las
variaciones entre registros con la finalidad de determinar, por un lado, los patrones
lingüísticos sobresalientes y en coocurrencia en una lengua y, por otro, comparar registros
orales y escritos en un espacio lingüístico definido por aquellos patrones en coocurrencia,
desde una perspectiva empírica cuantitativa. Teniendo en cuenta esta perspectiva
multidimensional, la presente investigación se aleja de la definición de Biber (1988) y
plantea el uso del término multidimensional desde otra óptica: un estudio complementario
enfocado desde cuatro dimensiones: Contexto de Producción, Organización RetóricoFuncional, Artefactos Multisemióticos y Relaciones Intersemióticas. Estos cuatro ámbitos
se articularon e integraron y permitieron aproximarse al estudio del género IPOM
evidenciando rasgos que, al mirar las dimensiones de manera independiente, no se lograría
llegar a capturar.
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4.3. Preguntas de Investigación
Expuesto lo anterior, se presentan las preguntas que guiaron esta investigación:
a.- ¿Evidencia el género IPOM la tensión de la disciplina economía entre CS y CB?
b.- ¿Cuál es el Contexto de Producción del IPOM?
c.- ¿Qué Organización Retórico-Funcional presenta el género IPOM?
d.- ¿Qué tipo de Artefactos Multisemióticos están presentes en el género IPOM?
e.- ¿Qué tipo de Relaciones Intersemióticas se presenta entre el Artefacto Multisemiótico
más recurrente y su cotexto verbal en el género IPOM?
f.- ¿En qué macromovidas, movidas y pasos retórico-funcionales se utilizan
mayoritariamente Artefactos Multisemióticos en el género IPOM?
g.- ¿Se evidencia una concordancia entre el propósito que el(los) autor(es) declara(n) y el
propósito comunicativo identificado en el análisis del género IPOM?
h.- ¿Existe relación entre las macromovidas, movidas y pasos y las Relaciones
Intersemióticas?

4.4. Supuestos del estudio
En este apartado se busca explicitar aquellas ideas que se presuponen como plausibles antes
de realizar la investigación, pero a la luz de la revisión bibliográfica realizada. En este
sentido, se plantean tres supuestos en las tres líneas teóricas de la tesis. En primer lugar,
respecto de la disciplina económica, en segundo término de los géneros discursivos y en
específico de su propósito comunicativo y en por último, incluyendo la visión de la
multimodalidad.
a.- El IPOM evidencia la tensión de la disciplina económica en cuando a su conformación
híbrida como CS y CB.
b.- Existe una concordancia entre el propósito comunicativo que los autores declaran y el
que emerge en la Organización Retórico-Funcional.
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c.- Los Artefactos Multisemióticos y sus Relaciones Intersemióticos en el IPOM son
regulares desde una perspectiva diacrónica.

4.5. Objetivo General
De acuerdo a lo señalado anteriormente, el objetivo general de esta investigación es
describir multidimensionalmente el género (importado) IPOM del discurso profesional de
la economía a partir de una muestra de 45 textos en cuatro dimensiones complementarias.

4.5.1. Objetivos Específicos
Este objetivo general se descompone en ocho objetivos específicos. Cada uno de ellos
contribuye a lograr una descripción integral del IPOM, que de manera individual solo daría
cuenta de una parte de lo que es este género.
a.- Establecer si el IPOM evidencia la tensión de la economía de ser una CS y CB a la vez.
b.- Relacionar el propósito comunicativo declarado por el autor o los autores y el propósito
comunicativo obtenido en el análisis de la Organización Retórico-Funcional del género
IPOM.
c.- Describir el proceso de producción del IPOM.
d.- Describir la Organización Retórico-Funcional del género IPOM del discurso profesional
de la economía.
e.- Identificar los tipos de Artefactos Multisemióticos del género IPOM del discurso
profesional de la economía
f.- Determinar las Relaciones Intersemióticas entre el Artefacto Multisemiótico prototípico
y cotexto verbal asociado en el género IPOM.
g.- Relacionar las macromovidas, movidas y pasos de la Organización Retórico-Funcional
con los Artefactos Multisemióticos.
h.- Relacionar las macromovidas, movidas y pasos de la Organización Retórico-Funcional
con las Relaciones Intersemióticas.
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4.6. Características del Corpus IPOM-2013
El corpus de esta investigación está constituido por una muestra censal (Sierra Bravo, 1994;
López, 1999) de 45 textos del género IPOM que fueron emitidos por el Banco Central entre
los años 2000 y 2013. Se consideraron todos los textos elaborados durante este periodo. Se
estableció como fecha límite el año 2013, ya que en ese momento se comenzó la
investigación y, por tanto, no existían otros textos disponibles.

4.6.1. Recopilación
Para la recopilación del Corpus IPOM-2013 se procedió a descargar los documentos
digitales desde el sitio web del Banco Central donde se encuentran a libre disposición en
formato PDF. Estos archivos fueron guardados en digital y codificados según su año de
publicación.
Tabla 8. Datos generales del corpus IPOM-2013.
Textos

45

Nº de Palabras

1.355.900

N° de páginas

2874

En la Tabla 8 se detalla el corpus en cuanto a su conformación en cantidad de palabras y
números de páginas, mientras que en el Tabla 9 se presenta su codificación para el estudio.
Tabla 9. Codificación del Corpus IPOM-2013.
Código
IPOM01
IPOM02
IPOM03
IPOM04
IPOM05
IPOM06
IPOM07
IPOM08

IPOM
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002

Código
IPOM16
IPOM17
IPOM18
IPOM19
IPOM20
IPOM21
IPOM22
IPOM23

IPOM
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007

Código
IPOM31
IPOM32
IPOM33
IPOM34
IPOM35
IPOM36
IPOM37
IPOM38

IPOM
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
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IPOM09
IPOM10
IPOM11
IPOM12
IPOM13
IPOM14
IPOM15

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005

IPOM24
IPOM25
IPOM26
IPOM27
IPOM28
IPOM29
IPOM30

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010

IPOM39
IPOM40
IPOM41
IPOM42
IPOM43
IPOM44
IPOM45

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

4.7. Dimensiones de análisis
En cuanto al análisis propuesto, en la Figura 7 se presentan las cuatro dimensiones que se
estudiaron en el IPOM de manera de dar cuenta del género de forma integral. Asimismo,
estas dimensiones permiten relacionar el Contexto de Producción, la Organización
Retórico-Funcional con los Artefactos Multisemióticos y las Relaciones Intersemióticas, lo
que hasta ahora no ha sido estudiado en el español en este género.

Dimensión 1: Contexto
de Producción
Dimensión 4: Relaciones
Intersemióticas

Dimensión 2:
Organización Retórico
Funcional

Dimensión 3: Artefactos
Multisemióticos

Figura 7. Cuatro Dimensiones del estudio del género IPOM.
La dimensiones aquí presentadas se especifican a continuación. Para ello, se entrega
detalles del método, análisis, etapas de investigación y validación.
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4.7.1. Dimensión 1: Contexto de Producción
La Dimensión 1 denominada “Contexto de Producción” busca establecer cuál es el contexto
en que se confecciona el IPOM y describir sus procesos, centrado principalmente en la
escritura del IPOM y su vinculación con el ámbito académico. Para obtener esta
información, se realizan tres procedimiento: Entrevista en Profundidad, Análisis de
Contenido de los documentos del Banco Central y Encuesta a estudiantes de economía.
a.- Método: El método utilizado para esta dimensión es el lógico inductivo. Esto quiere
decir que las conclusiones o razonamientos a los que se llegó surgen a partir de casos
particulares que se elevan a generalizaciones. Para recopilar la información se utilizó, en
primer lugar, la Entrevista en Profundidad (ver Anexo 1 CD). En esta técnica, el
entrevistado es el que proporciona la información para el análisis y la exploración. La
entrevista, se lleva a cabo a través de un cuestionario de preguntas semiestructuradas para
dar la posibilidad al entrevistado de plantear temas que también sean de su interés y que
puedan resultar importante para la investigación. En esta técnica es primordial crear una
atmósfera en la cual el entrevistado se exprese libremente (Taylor & Bogdan, 1990). Para
Kvale (2011) el propósito principal de la entrevista es obtener descripciones por parte del
informante en cuanto a la interpretación que realiza, en este estudio, del texto escrito. En
tanto, para Edley y Litosseliti (2010) la entrevista es definida como un procedimiento que
un determinado individuo realiza para recabar información pertinente a su estudio por
medio de preguntas que son respondidas por un informante adecuado. Luego de realizada la
entrevista, el investigador efectúa el análisis. En esta etapa se ejecuta un proceso reflexivo
que va más allá del procesamiento de datos, pues se pretende comprender una situación en
particular, por medio de la cual el investigador expande los datos más allá de la narración
descriptiva (Coffey & Atkinson, 2005). Cabe señalar que, tanto Kendall (2008) como Edley
y Litosseliti (2010) señalan que la entrevista debe ser entendida como un primer
acercamiento al fenómeno que se estudia.
En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido (Berelson, 1952; Corbetta, 2007) de
los documentos disponibles en el sitio web del Banco para reconstruir, a partir del análisis
de esta información, el proceso mediante el cual se produce el IPOM. Se seleccionaron los
documentos que describían o formaban parte del proceso de generación de la política
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monetaria del Banco Central. Según Corbetta (2007), los documentos administrativos
pueden entregar una imagen del fragmento de la sociedad que quiere representar la
institución que los emite.
En tercer lugar, se utilizó la técnica de encuesta (Buendía, Colás, & Hernández, 1998;
Corbetta, 2007) la que se aplicó a un grupo de estudiantes de economía que leen el IPOM
de modo de explorar el conocimiento del género en lectores semi-legos (ver Anexo 2 CD).
b.- Etapas de la Dimensión 1: En la Tabla 10 se describe cada una de las etapas
metodológicas.
Tabla 10. Etapa metodológicas de la Dimensión 1.
ETAPA 1.: Preparación y aplicación de Se prepara la Entrevista en Profundidad y se
aplica.
la entrevista
Fase 1.1.: Realización del contacto con el entrevistado.
Fase 1.2.: Establecimiento de la fecha y lugar de la entrevista.
Fase 1.3.: Confección de un primer cuestionario de acuerdo a una revisión inicial del IPOM.
A continuación se envía el cuestionario a un experto del área lingüística con conocimiento de
géneros discursivos para que revise y amplíe temáticas relevantes a considerar.
Fase 1.4.: Confección de cuestionario final.
Fase 1.5.: Aplicación de la entrevista.
Fase 1.6.: Transcripción de la entrevista.
Fase 1.7.: Análisis los datos recogidos y agrupamiento por temáticas centrales utilizando el
software ATLAS. Ti Versión 1.0.38 (155).
Fase 1.8.: Establecimiento de las temáticas más relevante de acuerdo al método Coding.
ETAPA 2.: Exploración y análisis de los Se realiza el análisis los documentos extraídos
del sitio web del banco referidos a la política
documentos del sitio web del Banco
monetaria.
Central
Fase 2.1.: Identificación de los documentos del sitio web del Banco Central referidos a la
política monetaria.
Fase 2.2.: Recolección de los documentos del sitio web del Banco Central referidos a la
política monetaria.
Fase 2.3.: Análisis de los datos recogidos e identificación de las temáticas centrales utilizando
el software ATLAS. Ti Versión 1.0.38 (155) en torno al contexto de producción del IPOM.
Fase 2.4.: Categorización de las temáticas centrales.
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ETAPA 3.: Confección y aplicación de Se confecciona y aplica
estudiantes de economía.
Encuesta

la

Encuesta

a

Fase 3.1.: Elaboración de Encuesta con preguntas cerradas y abiertas.
Fase 3.2.: Aplicación de Encuesta a estudiantes de economía
Fase 3.3.: Análisis de los resultados a través de estadística descriptiva.
ETAPA 4.: Descripción preliminar del Se confecciona una descripción preliminar de la
contexto de producción del IPOM

manera en que se produce y escribe el IPOM

Fase 4.1.: Establecimiento de las categorías que emergen de cada procedimiento de
recolección de datos.
Fase 4.2.: Construcción de un mapa del proceso de escritura del IPOM basado en las
categorías que emergen de la Encuesta en profundidad, el Análisis de Contenido de los
documentos disponibles en el sitio web del Banco y de la Encuesta a lectores semi-legos.
ETAPA 5: Validación

Se realiza la validación del análisis.

Fase 5.1.: Determinación de los jueces expertos.
Fase 5.2.: Envío del instrumento a tres expertos de nivel doctoral del área lingüística de la
categorías levantadas a partir del análisis de la Entrevista en Profundidad, el Análisis de
Contenido de los documentos del banco y la Encuesta.
Fase 5.3.: Recepción del instrumento por parte de los tres expertos.
Fase 5.4.: Análisis los resultados de la validación aplicando estadística descriptiva para medir
el grado de acuerdo entre los expertos a través del software SPSS versión 21.
ETAPA 6: Descripción final del contexto Se confecciona la descripción final de la manera
de producción del IPOM

en que se produce y escribe el IPOM.

Fase 6.1.: Construcción de un mapa final del proceso de escritura del IPOM.
Fase 6.2.: Descripción final del proceso de escritura del IPOM.

c.-Análisis: Para el análisis de la Entrevista en Profundidad se usó el método denominado
Coding (Saldaña, 2013) en el que se relevan los tópicos más relevantes de la entrevista de
modo de recoger los aspectos más significativos que el entrevistado señala. Los datos son
segmentados en unidades relevantes y significativas de manera que se mantenga la
conexión con la totalidad del texto. Los segmentos son categorizados de acuerdo a un
sistema organizativo que surge desde el propio texto. En esta etapa se utilizó el software
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ATLAS. Ti Versión 1.0.38 (155) el que permite codificar archivos digitales en diversos
formatos.
En el segundo caso, para el Análisis de Contenido de los textos del Banco Central, se
seleccionaron aquellos documentos que estaban directamente relacionados con el proceso
de producción de IPOM y se realizó marcación del texto en los temas pertinentes a la
escritura. Los documentos encontrados fueron dos: La política monetaria del Banco Central
de Chile en el marco de metas de inflación del año 2007 y el Reglamento para el
funcionamiento del Consejo del Banco Central de Chile del año 2015. Estos documentos
fueron revisados y se extrajo aquello que estaba vinculado al proceso de producción del
IPOM, utilizando el software ATLAS. Ti Versión 1.0.38 (155).
En tercer lugar, se aplicó una Encuesta a estudiantes de economía de una universidad
chilena, en el marco de una investigación mayor realizada por el proyecto FONDECYT
1130033, para explorar el grado de conocimiento del IPOM a 41 estudiantes de primer y
tercer año del área de economía de una universidad chilena. Esta Encuesta fue aplicada
después de una prueba de comprensión lectora que se realizó a los estudiantes mencionados
y que formó parte de la investigación de Parodi y Julio (2015) en torno a la comprensión
multimodal. En específico, la Encuesta fue la tercera actividad desarrollada por los
estudiantes. Consideró un total de siete preguntas. cuatro cerradas y tres abiertas. Esta
Encuesta consideró un total de siete preguntas tanto abiertas como cerradas y tras la
recolección de la información se aplicó estadística descriptiva.

d.- Validación: Para el proceso de validación se utilizó un instrumento (ver Anexo 3 CD)
que se envió a tres expertos en lingüística con grado de doctor o en proceso de obtenerlo en
el que se mostraba el análisis y las categorías centrales recogidas a partir de la Entrevista en
Profundidad, el Análisis de Contenido de los documentos del Banco y la Encuesta. El juicio
de cada experto se recogió a través de la escala Likert. El instrumento enviado consideró las
cinco categorías levantada a partir de los datos recogidos a través vez de la Entrevista en
Profundidad, el Análisis de Contenido y la Encuesta.
Una vez recibidas las respuestas de los tres expertos se estableció que el análisis realizado
fue validado en un 92% por los jueces lo que está por sobre el 70%, nivel mínimo que se
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exige tradicionalmente en los estudios lingüísticos (Blessing & Chakrabarti, 2009) y con un
coeficiente de Kappa de Fleiss (Scott, 1955; Fleiss, 1981) entre expertos de un 0,77 lo que
según Landis y Kock (1977) es un acuerdo considerable.

4.7.2. Dimensión 2: Organización Retórico-Funcional
En la Dimensión 2 se buscó describir la organización que presenta el género IPOM desde el
punto de vista retórico y funcional a partir del análisis del corpus recolectado y utilizando la
propuesta metodológica de Swales (1990, 2004) y Parodi (2008).
a.- Método: Para realizar esta parte del análisis se siguió el enfoque de análisis retórico
propuesto en los trabajos originales de Swales (1981, 1990, 2004) y se complementa con
otros desarrollos como los de Askehave y Swales (2001) y de Biber, Connor y Upton
(2007) en que se proponen los conceptos de movida y paso. También se consideran los
planteamientos de Parodi (2008, 2014a) en relación a la macromovida que se plantea como
una mirada de mayor abstracción en la determinación de un propósito comunicativo.
En esta dimensión se buscó la identificación de la Organización Retórico-Funcional del
género de forma no automatizada de modo de establecer las macromovidas, movidas y
pasos retórico funcionales que están presentes en el IPOM. Está técnica también ha sido
ampliamente utilizada en investigaciones de la Escuela de Lingüística de Valparaíso
(Parodi, 2008; Martínez, 2012; Burdiles, 2012, entre otros).
Además, se realizó una exploración sistemática de los rasgos lexicogramaticales en los
pasos centrales del IPOM que realizaban el propósito comunicativo principal del género.
Ello con el fin de observar de manera pormenorizada la forma en que un propósito
comunicativo se configura en términos de rasgos léxico-gramaticales.
En esta dimensión se busca determinar los propósitos comunicativos que se presentan a lo
largo de un texto mediante la categorización de diversas unidades (macromovidas, movidas
y pasos). Cada una de esta unidades discursivas en que se segmenta un texto constituye
revela una función comunicativa particular, pero que a la vez va directamente relacionado
con el propósito comunicativo del género.
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b.- Etapas de la Dimensión 2: Para el desarrollo de esta dimensión en la Tabla 11 se
presenta en detalle cada una de las etapas seguidas que ha sido guiada por la propuesta de
Parodi (2008: 178-180). Además, se ha incluido el análisis de los rasgos léxicogramaticales de los pasos centrales del género estudiado.
Tabla 11. Etapa de análisis Dimensión 2 (basado en Parodi, 2008).
ETAPA 1.: Configuración del
marco de análisis

Se realiza un análisis preliminar a partir de un microcorpus
para la construcción de una primera tabla de criterios.

Fase 1.1.: Identificación de unidades discursivas.
Fase 1.2.: Determinación del foco de observación.
Fase 1.3.: Primera ecualización: Revisión y ajuste de la relación entre el foco de observación y las
unidades discursivas identificadas.
Fase 1.4.: Asignación de propósitos comunicativos de cada unidad discursiva.
Fase 1.5.: Producción de etiquetas: Se asigna una etiqueta a cada unidad discursiva identificada de
acuerdo al propósito comunicativo que, eventualmente, cumple.
Fase 1.6.: Identificación del macropropósito comunicativo del género.
Fase 1.7.: Diseño de primera tabla de criterios.
ETAPA 2.: Extensión y ajustes

Se realiza la aplicación de la tabla de criterios al total del
corpus y se efectúan eventuales modificaciones.

Fase 2.1.: Aplicación de la tabla de criterios.
Fase 2.2.: Segunda ecualización: A partir de la aplicación, se lleva a cabo las modificaciones
necesarias en la tabla de criterios. Ello implica la inclusión o exclusión de algunas macromovidas,
movida y/o pasos.
ETAPA 3.: Validación de la Se realiza un proceso de triangulación para establecer la
confiabilidad del instrumento.
tabla de criterios
Fase 3.1.: Establecimiento de la confiabilidad del instrumento: Se procede a la triangulación de la
tabla de criterios por parte de tres evaluadores expertos a partir de su aplicación a un microcorpus.
Fase 3.2.: Tercera ecualización: A partir de la triangulación, se llevan a cabo ajustes en la tabla de
criterios para resolver las discrepancias emergentes a partir del análisis de los pares expertos.
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ETAPA 4.: Establecimiento de Se aplica el instrumento definitivo a la totalidad del corpus con
el fin de establecer la cuantificación de la ocurrencia de las
la ocurrencia de las categorías
movidas y pasos.
funcionales
Fase 4.1.: Cuantificación: Se cuantifica la ocurrencia de cada macromovida, movida y paso en
cada texto constituyente del corpus.
ETAPA 5.: Exploración de los Se exploran los rasgos léxico-gramaticales de los pasos
centrales del género.
rasgos léxico-gramaticales
Fase 5.1.: Definición de pasos centrales.
Fase 5.2.: Recolección del subcorpus de los pasos centrales.
Fase 5.3.: Análisis de rasgos léxico-gramaticales utilizando el software El Grial.
Fase 5.4.: Establecimiento de las categorías de análisis que reflejan las diferencias entre los pasos
retóricos principales del género.
Fase 5.5.: Comparación de rasgos léxico-gramaticales utilizando el método de intervalo de Wilson.
Fase 5.6.: Establecimiento de las diferencias a nivel léxico-gramatical de los pasos centrales del
IPOM tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

c.-Análisis: Para realizar la identificación y descripción de la Organización RetóricoFuncional se analizó detenidamente cada uno de los apartados del IPOM y se estableció en
primer lugar el propósito global del texto, luego, se siguió con el detalle de cada uno de
estos pasajes textuales de modo de observar las macromovidas, movidas y pasos que
efectúan los escritores en este género. Una vez revisada la totalidad de la muestra de textos
del Corpus IPOM-2013 se registraron sus frecuencias relativas. Un ejemplo del análisis se
observa en la Figura 8 en la que se presenta principalmente el propósito del texto y los
rasgos léxico-gramaticales que lo definen. En este segmento textual de apoyo informativo
se señala el objetivo del informe y sus propósitos principales como está destacado en los
recuadros amarillos.
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Figura 8. IPOM12, p. 7.
Por su parte, para la exploración de los rasgos léxico-gramaticales se siguió el siguiente
método. Se identificaron los dos pasos más relevantes y se construyó un protocolo de
búsqueda en el corpus para luego aplicar el análisis mediante la herramienta El Grial. El
detalle de este procedimiento se explica en los resultados, ya que emergen a partir de los
hallazgos de la Organización Retórico-Funcional.

d.- Validación: En el proceso de validación se utilizó un instrumento (ver Anexo 4 CD) que
se envió a tres expertos en lingüística con grado de licenciado, magíster o en proceso de
obtener el grado de doctor para examinar una muestra de 15 textos pertenecientes al género
IPOM que corresponde al 33% del Corpus IPOM-2013. En el instrumento se detalló cada
una de las macromovidas, movidas y pasos con ejemplos para cada caso incluyendo rasgos
léxico-gramaticales asociados. Para realizar la validación se utilizó la plataforma de Google
Drive que permite crear formularios en línea. El juicio de cada experto se recogió a través
de la escala Likert. En la Figura 9 se muestra un segmento del formulario confeccionado.
Para completar el formulario cada juez experto recibió en material físico cinco unidades de
la muestra de texto del género IPOM de años diferentes.
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Figura 9. Evaluación de Organización Retórico-Funcional del IPOM.
Luego de recibidos los formularios de validación de cada experto, se analizaron los datos y
se determinó que las macromovidas, movidas y pasos así como la descripción de los rasgos
léxico-gramaticales obtuvieron un promedio 89% de validación, porcentaje que está por
sobre el mínimo exigido en los estudios lingüísticos de un 70% (Blessing & Chakrabarti,
2009). Además, a través del software SPSS versión 21 se obtuvo un coeficiente de Kappa
de Fleiss (Scott, 1955; Fleiss, 1981) de un 0,82 lo que según Landis y Kock (1977) es un
acuerdo casi perfecto. Cabe destacar que en este proceso emergieron nuevas movidas y
pasos retóricos que se consideraron en el análisis de los 30 textos restantes. Luego de
realizar la validación, el análisis se amplió al total del corpus analizando los 45 textos.

4.7.3. Dimensión 3: Identificación y cuantificación de artefactos multisemióticos
En tercer lugar, la Dimensión 3 está focalizada en identificar y cuantificar los artefactos
multisemióticos que se presentan en el corpus del género IPOM recolectado de tal manera
de categorizarlos bajo la propuesta de Parodi (2010, 2014b).
a.- Método: Para la identificación y cuantificación se realizaron una serie de
procedimientos, siguiendo los pasos metodológicos propuestos por Parodi (2010). Estos
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pasos contemplan principios teóricos y criterios metodológicos que orientan la
identificación de los artefactos. El punto de partida del análisis se basa en la decisión de
que los artefactos se construyen, al menos, a partir de algunos de los cuatro posibles
sistemas interactuantes: verbal, gráfico, matemático y tipográfico. Esta clasificación estuvo
guiada por tres criterios fundamentales: modalidad, función y composición. La Tabla 12
muestra los criterios y los vincula a una pregunta orientadora que ayuda en su aplicación:
Tabla 12. Criterios utilizados para definir los artefactos multisemióticos (Parodi, 2010:56).
Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Modalidad
Función
Composición
¿Qué sistemas participan en ¿Para qué se emplea el ¿De qué se constituye el
el artefacto?
artefacto?
artefacto?

Esta propuesta de clasificación también considera la posibilidad de identificar nuevos tipos
de artefactos no descritos con anterioridad. Para realizar el análisis de revisaron los 45
textos que concretan el género IPOM y en ellos se identificaron todos los artefactos
presenten con los tres criterios antes mencionados.
b.- Etapas de la Dimensión 3: En la Tabla 13 se presentan las etapas seguidas para el
análisis de los artefactos multisemióticos.
Tabla 13. Etapa de análisis de los Artefactos Multisemióticos.
ETAPA

1.:

Contabilización

de

artefactos

Se revisa la totalidad del corpus IPOM-2013.

Fase 1.1.: Contabilización de artefactos.
Fase 1.2.: Asignación de códigos a cada artefacto del Corpus IPOM-2013.

Se realiza la identificación de los distintos artefactos
ETAPA 2.: Identificación de artefactos
multisemióticos
Fase 2.1.: Análisis de artefactos.

encontrados en el Corpus IPOM-2013.
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Fase 2.2.: Establecimiento de los tipos de artefactos multisemióticos del género.
ETAPA 3.: Análisis de datos recogidos Se realiza el proceso de análisis y validación del
y validación de los mismos.

análisis.

Fase 3.1.: Análisis de los datos recogidos con estadística descriptiva a través del software R.
Fase 3.2.: Proceso de validación.
ETAPA 4: Establecimiento de

Se aplica el instrumento definitivo a la totalidad del
corpus con el fin de establecer la cuantificación de

la ocurrencia de los tipos de artefactos

la ocurrencia de artefactos multisemióticos.

Fase 4.1.: Cuantificación de la ocurrencia de artefacto a través de estadística descriptiva.

c.- Análisis: En el análisis se revisó cada una de las páginas y cada uno de los artefactos
presentes en la muestra de 45 textos del corpus IPOM-2013. En cada caso se buscó
identificar el artefacto presente de acuerdo a la modalidad, función y composición. Lo
anterior se registró en un planilla excel que incluía el año, código del IPOM, tipo de
artefacto, página en la que se encuentraba y código del artefacto. En la Figura 10, se
muestra un ejemplo del registro del análisis
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Figura 10. Ejemplo del registro de artefactos multisemióticos del Corpus IPOM-2013.
Tras el análisis se cuantifican los distintos artefactos y se estableció su frecuencia relativa
en el corpus IPOM-2013 a través de estadística descriptiva.
d.- Validación: Para la validación se utilizó un intrumento (ver Anexo 5 CD) que se envió a
tres expertos en lingüística con grado de licenciado o magíster y con conocimiento previo
en identificación de artefactos. El instrumento incluía un total de 100 casos lo que
correspondía al 10% de los artefactos presentes en la muestra de 15 textos del corpus
IPOM-2013. A través de la escala Likert, los expertos entregaban su grado de acuerdo con
la identificación. Del análisis de los expertos, el porcentaje de validación es de un 95% en
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relación a cada tipo de artefactos multisemiótico. Además, a través del software SPSS
versión 21 se obtuvo un coeficiente de Kappa de Fleiss (Scott, 1955; Fleiss, 1981) de un
0,92 lo que según Landis y Kock (1977) es un acuerdo casi perfecto. Tras la validación se
extendió el análisis al total del Corpus IPOM-2013.

4.7.4. Dimensión 4: Relaciones intersemióticas entre el artefacto prototípico y su cotexto
verbal
Por último, en la Dimensión 4, denominada “Relaciones Intersemióticas”, se buscó
identificar las relaciones que existían entre el artefacto multisemiótico prototípico del
IPOM y su cotexto verbal utilizando la Teoría Retórico Estructural (RST) propuesta por
Mann y Thompson (1988) y los planteamientos de Taboada y Habel (2013) que fue
revisada en el apartado 3.3.2 de esta investigación.
a.- Método: Para realizar el análisis se siguió el método planteado por la RST. Antes de
detallar dicho método es importante señalar que Mann y Thompson (1988) plantean que la
perspectiva de análisis busca identificar las relaciones que representan juicios plausibles
para el analista, por lo que son subjetivos, pero no por ello, menos científicos. Ahora bien,
el método consiste en dividir el texto en unidades. El tamaño de la unidad es arbitrario; sin
embargo tiene como principio fundamental representar lo que el autor quiere vincular y, por
tanto, la delimitación de la unidad por parte del investigador estará guiada por esta premisa.
A esta unidad de análisis la RST la denomina “spam”. Una vez definido el spam se procede
a identificar las relaciones que están presenten en cada segmento textual. Para la
identificación se utiliza la taxonomía de la RST que divide las relaciones en dos grupos:
Multinuclear y Núcleo-Satélite. En el primero, diversos núcleos están conectados al mismo
nivel, no hay dependencia; mientras que, en el segundo caso, el satélite aporta información
adicional sobre el núcleo y, por lo tanto, sí existe dependencia. En el caso de las relaciones
Núcleo-Satélite, se incluye una segunda división: relaciones de Contenido y de
Presentación. Las relaciones de Contenido buscan establecer la unión que se da entre las
partes del texto en el ámbito semántico. En el caso de las relaciones de Presentación, se
focalizan en la relación entre las partes del texto, pero que además tienen algún efecto en el
lector, es decir, presentan un foco pragmático (Mann & Thompson, 1988). El detalle de las
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relaciones fue presentado en el apartado 3.3.2 de la investigación. Cabe señalar que para
determinar el segmento textual que funciona como Núcleo se realiza una prueba de elisión
en la que se suprimen de manera sucesiva los segmentos y se observa cuándo la coherencia
del sentido se debilita en relación a lo que se quiere comunicar.

b.- Etapa de investigación Dimensión 4: A continuación en la Tabla 14 se presenta cada una
de las etapas que se siguió en el análisis de esta dimensión.
Tabla 14. Etapas de investigación en torno a la Dimensión 4.
ETAPA 1.: Identificación

Se realiza un análisis del 20% del corpus para identificar las
unidades de análisis (spam).

Fase 1.1.: Identificación de las unidades de análisis: Se identifican a través de una marca
referencial, entre un número del gráfico asociado y un pasaje textual.
Fase 1.2.: Determinación la relación semántica utilizando como base la taxonomía de la RST para
el análisis del microcorpus.
ETAPA 2.: Validación

Se realiza un proceso de triangulación para validar el análisis
del microcorpus.

Fase 2.1.: Validación del análisis de las relaciones identificadas en el microcorpus por medio de
tres evaluadores expertos.
Fase 2.2.: Revisión de los resultados de validación.
Fase 2.3.: Establecimiento de ajustes del análisis.

ETAPA 3.: Cuantificación

Se extiende y cuantifica el análisis del total de unidades.

Fase 3.1.: Extensión del análisis al total de las unidades del corpus una vez validado.
Fase 3.2.: Cuantificación de los tipos de relaciones de acuerdo a la taxonomía de la RST.
Fase 3.3.: Identificar relaciones más frecuentes del corpus a través de estadística descriptiva
mediante el software R.
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c.- Análisis: El análisis que se realizó fue de tipo manual no automatizado en el que se
observó la relación intersemiótica de cada unidad. Dos ejemplos del procedimiento se
presentan en las Figura 11 y 12.

Año

Artefacto

Código

Tipo

2006

Gráfico

ART1840 N-S

R.
Contenido

R.
Presentación

R.
Multinucleares

Elaboración

Fondo

No aplica

En el mercado bursátil, en tanto, aunque la emisión de acciones
nuevas alcanzó a UF25 millones en el cuarto trimestre y a UF64
millones en el 2005, se observó un menor interés de los
inversionistas por participar en dichas transacciones, comparado
con el que mostraban a finales del 2004 y comienzos del 2005
(gráfico II.10).

Figura 11. Ejemplo de análisis del corpus.
En el caso de la Figura 11, para la relación de Contenido el análisis arrojó que el tipo de
relación observada es de Elaboración desde el Gráfico, que funciona como Núcleo, al
cotexto verbal, que funciona como Satélite. El gráfico II.10, incluido en la Figura 14, da
cuenta de la evolución por año del mercado bursátil. Por su parte, en el cotexto verbal se
recogen solo los años 2004 y 2005 y no se incluye toda la información expuesta en el
gráfico II.10. Esto permite sostener que se trata de una relación de Elaboración. Para el caso
de la relación de Presentación, existe una relación de Fondo, debido a que el cotexto verbal
se focaliza en un periodo del gráfico y en la situación de los inversionistas que han
disminuido su interés por participar en el mercado bursátil. De esta manera, desde la lógica
de la RST, se contribuye a que el lector comprenda de manera más completa el artefacto
gráfico.
Por su parte, en la Figura 12, se observa una relación de Núcleo-Satélite. En esta unidad de
análisis el gráfico III.5, que funciona como Satélite (S), presenta una relación de Contenido
denominada Elaboración con el cotexto verbal, que funciona como Núcleo (N). Lo anterior,
porque en el gráfico III.5 se destacan elementos específicos que se señalan en el cotexto
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verbal. Por el lado de la relación de Presentación, existe una relación de Fondo, ya que el
gráfico III.5 presenta una visión más amplia solo en el punto de la percepción de los
consumidores de manera de contribuir a que el lector disponga de información en el cotexto
verbal.

Año

Artefacto

Código

Tipo

2009

Gráfico

ART2647 S-N

R.
Contenido

R.
Presentación

R.
Multinucleares

Elaboración

Fondo

No aplica

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

Figura 12. Ejemplo de análisis de las Relaciones Intersemióticas en el Corpus IPOM-2013.
d.- Validación: La validación se realizó a través de un instrumento (ver Anexo 6 CD) que
se envió a tres expertos del área de lingüística con nivel doctoral o en proceso de obtener
este grado académico y que además tuviera dominio de la RST tanto teórica como
metodológicamente. El instrumento enviado contenía 22 casos y consideraba al menos un
ejemplo de cada relación identificada en un microcorpus de 15 textos, lo que representa el
33% de la muestra total. Los jueces debían entregar su evaluación a través de una escala

128
Likert y además podían realizar comentarios adicionales libremente. Tras el análisis el
resultado del juicio experto fue de 81% de acuerdo lo que está dentro de los parámetros
aceptables para estudios en el ámbito lingüístico (Blessing & Chakrabarti, 2009) y un
coeficiente de Kappa de Fleiss (Scott, 1955; Fleiss, 1981) entre expertos de un 0,70 lo que
según Landis y Kock (1977) es un acuerdo considerable. Luego de esta validación se
procedió a extender el análisis a la totalidad del Corpus IPOM-2013.

4.8. Análisis integrado de las cuatro dimensiones
La integración de las cuatro dimensiones en el estudio del género IPOM busca aportar una
visión más amplia y profunda del tema investigado. Lo anterior, a través de la triangulación
de los datos obtenidos en las cuatro dimensiones guiados principalmente por el concepto de
propósito comunicativo del género. Cabe señalar que, la triangulación en investigación
cualitativa permite comprender de manera más profunda y clara el escenario estudiado
(Taylor & Bodgan, 1990) La combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas ofrece
una visión de los diferentes aspectos de la totalidad del fenómeno, más que la repetibilidad
de los hallazgos encontrados. En la Figura 13 se representa dicha complementariedad. Esta
integración permite explorar la forma en que se conectan las dimensiones del análisis a
partir de un estudio basado en corpus y en una lectura situada. En este sentido, se buscó dar
cuenta de la relación entre el Contexto de Producción y las tres restantes dimensiones,
también entre la Organización Retórico-Funcional y las otras tres dimensiones, igualmente
entre la Identificación de Artefactos Multisemióticos y las otras dimensiones presentadas y
de igual manera para la dimensión de las Relaciones Intersemióticas.
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Figura 13. Representación de las 4 dimensiones integradas.
Así, en el vínculo entre la Dimensión 1 y la 2 un elemento común que se observó fue la
definición del propósito comunicativo. En la relación entre la Dimensión 1 y la 3 se puede
observar qué rol tienen los artefactos en el género y si existía coincidencia entre los
escritores y lo que se observa en el análisis de la Dimensión 3. Por último, la relación entre
la Dimensión 1 y la 4 permitió recoger cuál es la visión de los escritores respecto de los
artefactos y el cotexto verbal y de esta manera tener una perspectiva integral del género.
En el caso de la Dimensión 2, la integración con la Dimensión 3 y con la Dimensión 4
permitió observar en qué macromovidas, movidas y pasos se presentaron mayores
frecuencias de artefactos multisemióticos así como también las relaciones intersemióticas
en términos retóricos, vinculaciones que no han sido exploradas en otras investigaciones.
Finalmente, integrar la Dimensión 3 y 4 permite observar la forma en el artefacto más
prototípico del IPOM se relaciona con su cotexto verbal. Explorar esta relación posibilita
aportar una visión más global del análisis multimodal.
Como se puede apreciar, vincular todas las dimensiones desde diferentes miradas permitió
abarcar el género de manera más pormenorizada y por lo tanto, el análisis se enriquece a la
hora de buscar las características que determinan al género IPOM desde los rasgos léxicogramaticales, como es el caso del nivel pasos de la Organización Retórico-Funcional, hasta
el propósito comunicativo en el análisis de la Dimensión 1 y 2.
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TERCERA PARTE
CAPÍTULO 5
RESULTADOS, HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

Introducción
En esta sección se presentan los resultados, los hallazgos y, a partir de lo anterior, se
discuten las cuatro dimensiones del estudio. En la primera parte, se exponen los datos
obtenidos en el análisis de la Dimensión 1 que busca describir el Contexto de Producción
del IPOM. Luego, en la Dimensión 2 los hallazgos se focalizan en la descripción retóricofuncional del género. A continuación, se presenta la Dimensión 3, vinculada a la
descripción de los artefactos multisemióticos. Por último, se expone la Dimensión 4 en la
que se evidencian datos empíricos encontrados a la luz del análisis de la relaciones
intersemióticas del artefacto más prototípico y su cotexto verbal. La sección se cierra con
los hallazgos y la discusión que surge a partir de la integración de las cuatro dimensiones
mencionadas

anteriormente

y

que

permite

describir

desde

diferentes

ángulos

complementarios el género IPOM.

5.1. Dimensión 1: Contexto de Producción
Como se ha expuesto, utilizando las técnicas de Entrevista en Profundidad, Análisis de
Contenido de los documentos disponibles del sitio web del Banco Central y los resultados
de la Encuesta aplicada a lectores semi-legos del IPOM, se logró construir un esquema
acerca del Contexto de Producción del IPOM. Antes de detallar los resultados es importante
exponer el organigrama del Banco Central, recogido del sitio web, para comprender en qué
Gerencia se realiza este proceso. En este sentido, El IPOM es gestionado y escrito por un
grupo de expertos que forman parte de la Gerencia de Estrategia y Comunicación de
política monetaria que se destaca en el recuadro en amarillo de la Figura 14. Esta gerencia
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está vinculada a la División de estudios que incluye otras tres gerencias que en total
consideran aproximadamente 65 personas. Ahora bien, en el caso de la Entrevista en
Profundidad, el informante fue el Gerente de dicha área. Él es quien supervisa el proceso de
escritura y publicación del IPOM. Por razones éticas, se ha reservado su nombre y solo se
mencionará como el entrevistado o el informante. Para los documentos del Banco Central
analizados, como se ha señalado anteriormente, se consideraron dos textos que se
vinculaban con la escritura del IPOM. Por último, en la Encuesta se aplicó a lectores semilegos de modo de recoger la visión que tienen los estudiantes de un género importado que
es relevante en la formación profesional.

Figura 14. Organigrama del Banco Central tomado del sitio web www.bcentral.cl.
El análisis a través de Coding de la Entrevista en Profundidad, el resultado del Análisis de
Contenido de los documentos del Banco Central asociados a la política monetaria y las
tendencias de la Encuesta realizada a lectores semi-legos, arrojó cinco categorías que en su
integración permiten comprender el proceso de producción del IPOM. Las categorías
levantadas fueron las siguientes: Proceso de escritura, Perfil de los escritores, Propósito
comunicativo, Lector experto y novato y Rol que se le asigna al gráfico. A continuación, se
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presentan los datos, los hallazgos y discusión de cada una de estas cinco categorías
relevadas en la Dimensión 1.

5.1.1. Proceso de escritura del IPOM
Para la categoría Proceso de escritura, en la Entrevista en Profundidad en conjunto con los
documentos revisados del Banco Central se detectaron nueve etapas en total. En la Figura
15 se representan las etapas principales que se agrupan en tres momentos: Planificación,

Revisión

Redacción

Planificación

Redacción y Revisión.
1.-

Discusión Interna del Staff.

2.-

Reunión semanal con el Consejo del Banco Central.

3.

Recepción de información de la Gerencia de Análisis
Internacional, Macroeconomía e Investigación Económica.

4.-

Procesamiento de la información por cuatro expertos que
luego escriben un apartado temático del IPOM.

5.-

Revisión de los apartados temáticos por parte del Gerente de
Estrategia y Comunicación de política monetaria.

6.-

Envío de borrador al Consejo y otras Gerencia para ser
revisados.

7.-

Elaboración del resumen del informe por parte del Gerente de
Estrategia y Comunicación de política monetaria.

8.-

Traducción del IPOM al inglés.

9.-

Publicación del IPOM en el sitio web del Banco Central.

Figura 15. Proceso de escritura del IPOM.
En el momento de la Planificación se observaron tres etapas. En relación a la Etapa 1,
Discusión interna del Staff, se planifica la escritura del IPOM trimestral por medio de una
reunión con todos los profesionales de la Gerencia de Estrategia y Comunicación de
Política Monetaria para establecer los líneas generales del informe.
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“El proceso de preparación de un IPOM completo debe durar alrededor de un mes o
un mes y medio, digamos para generar el documento en sí. El trabajo es continuo en
el tiempo, pero cuando uno piensa en el documento en sí, el proceso dura entre un
mes, un mes y medio. Y parte en el fondo con una discusión interna en la cual el staff
se junta en distintas reuniones y se va planteando cuales son los principales temas que
tenemos, cuales son los desarrollos macro que hemos visto desde el IPOM anterior o
como nosotros creemos que va el análisis macro de la economía, y nos vamos
juntando y vamos decidiendo, vamos viendo como ha ido desarrollándose el asunto,
cómo ha estado eso en función de lo que nosotros esperábamos, en función de las
proyecciones que teníamos y vamos definiendo cuales son los temas relevantes de
forma tal de ir a discutirlos con el Consejo”. (RESP2).
En la Etapa 2, se realiza una reunión con el Consejo. Este último estamento es la máxima
autoridad del Banco Central de Chile puesto que lo dirige, administra y toma las decisiones
de política monetaria, de regulación financiera y cambiaria. Posee cinco integrantes y cada
uno de ellos es designado por un período de 10 años, previa aprobación del Senado (Banco
Central, 2015a).
De acuerdo a lo publicado en el sitio web del Banco Central, las sesiones en que se toman
las decisiones son el insumo de la redacción del IPOM. En particular, interesa conocer la
proyección de la tasa de interés que se define en esta reunión. “El Consejo celebrará
sesiones ordinarias de política monetaria una vez al mes” (Banco Central, 2015a: 8).
Durante esta reunión los participantes tienen la facultad de expresar su visión respecto de la
dirección que tomará la política monetaria del país y que se reflejará en la redacción del
IPOM.
“El Gerente de División Estudios, el Gerente de División Operaciones Financieras, el
Gerente de División Política Financiera, el Gerente de División Estadísticas, o los
subrogantes de estos; así como el Gerente de Análisis Macroeconómico, el Gerente
de Investigación Económica, el Gerente de Análisis Internacional, el Gerente de
Comunicaciones, el Gerente de Mercados Nacionales, el Gerente de Estrategia y
Comunicación de Política Monetaria, y el Gerente de Estabilidad Financiera, tendrán
también la facultad de expresar su opinión en las sesiones de política monetaria”.
(Banco Central, 2015a: 10).
Sin embargo, para lograr redactar el IPOM, además se realizan reuniones semanales en las
que se analiza la coyuntura local e internacional por medio de datos estadísticos que se
presentan mediante informes breves que se confeccionan en diferentes departamentos del
Banco dependiente del ámbito temático que involucre.
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En la Etapa 3 de la Planificación, la Gerencia de Análisis Internacional es la que entrega
información respecto de la coyuntura internacional y, en este ámbito realiza proyecciones
de corto y mediano plazo. Por su parte, la Gerencia de Análisis Macroeconómico
proporciona el seguimiento de la coyuntura nacional la que considera índices como el
Precio al Consumidor (IPC), el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC), entre
otros. Con estos datos realiza también una proyección de corto y mediano plazo. Por otra
parte, la Gerencia de Investigación también proporciona información de tópicos
coyunturales que afectan directamente la tasa de interés de Chile. Toda esta información es
proporcionada al Gerente de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria, quien junto
a un grupo de cuatro expertos la procesa. En este sentido, los que realizan las proyecciones
no son los mismos profesionales que redactan el IPOM. “El que hace la proyección y el
análisis no tiene ningún cruce con el que escribe”. (RESP8).
En el momento de la Redacción, en la Etapa 4, los cuatro expertos revisan la información y
escriben los distintos apartados temáticos del IPOM. El proceso de redacción se realiza por
temas y cada uno de los economistas (expertos) tiene a cargo un ámbito específico, por
ejemplo, economía internacional, demanda y oferta, entre otros. Es interesante observar
cómo, a partir de otros textos, se redacta el IPOM y cómo ello ocurre al interior de una
organización. Los escritores construyen en un lenguaje menos especializado los diversos
tópicos asignados utilizando actualmente un máximo de cuatro páginas por tema y once
gráficos.
“Cuando nosotros partimos era una cuestión muy difícil porque intervenían 20 manos
en la escritura, entonces cosas tan sencillas como si uno pone ‘octubre de 2000’ u
‘octubre del 2000’, entonces había gente que le gustaba el ‘de’ y gente que le gustaba
el ‘del’, o si uno pone respecto a ‘a’ respecto a ‘b’ o si te gusta esto o lo otro,
entonces todos esos temas de estilo los hemos ido uniformando en el sentido de que
la gente que trabaja en la gerencia ya sabe que se escribe ‘octubre del 2013”.
(RESP10).
La redacción del IPOM obedece a la confluencia de una escritura a cuatro manos en la que
no existe un procedimiento explícito de la forma de redactar; pero sin embargo se mantiene,
según la información recogida de la Entrevista, una regularidad.
Durante la Revisión, en la Etapa 5, una vez entregados los diferentes apartados temáticos al
gerente del área, este profesional realiza correcciones de fondo y de forma si son
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necesarias, tratando de moldear los apartados a la “forma propia de escribir” que tiene el
IPOM y “además lo que hemos hecho nosotros es tratar de ir hacia una escritura mucho
más gringa, mucho más directa, sin tanto conector”. (RESP11).
En la Etapa 6, los escritores reciben de vuelta sus textos y agregan o corrigen la
información de sus escritos. Una vez reelaborados se construye el resumen a partir de los
primeros párrafos de cada segmento textual en los que se introduce la temática a tratar y se
indica al lector lo que se comentará.
En la Etapa 7, a partir de los resúmenes de cada apartado temáticos, el gerente construye el
resumen global del IPOM. Este resumen recoge la visión del Consejo del Banco en cuanto
a la proyección final y el valor en que se mantiene la tasa de interés lo que evidencia que
los desacuerdos entre el Consejo del Banco y los escritores, como lo señalan Fracaso et al.
(2003) son de baja ocurrencia en el caso del IPOM de Chile.
Una vez terminado el IPOM, se pasa a la Etapa 8 en la que el informe es traducido al inglés
por un especialista del área que cuenta con experiencia en economía. Finalmente, en la
Etapa 9 se publica el IPOM en el sitio web del Banco Central en formato PDF, tanto en su
versión en español como en inglés.
Este proceso de escritura es similar al reportado por Fracaso et al. (2003) en su análisis de
20 Informes de Política Monetaria del mundo tratado en el marco de referencia de este
estudio. En este sentido, es interesante observar cómo el proceso de escritura parece estar
anclado en una tendencia a nivel mundial en el caso de este tipo de informes de la
disciplina económica. Otro de los hallazgos relevantes aportados por este estudio es que el
proceso es recursivo y, además, se evidencia una escritura colaborativa.
5.1.2. Perfil de los Escritores
Otra de las categorías levantadas a través de la Entrevista en Profundidad y de los
documentos analizados del Banco Central fue el Perfil de los Escritores. Los hallazgos
evidencian que existen cuatro profesionales economistas que preparan los diferentes
apartados del IPOM. Cada uno de ellos, después de recibir la información, plasma en sus
documentos la proyección de la economía en diversos ámbitos.
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“La mayoría son economistas o son ingenieros industriales con magíster en
economía, esa es la característica común. Hay gente que está recién salida de la
universidad, hasta gerentes con más de 20 años de experiencia y la mayoría […]”.
(RESP4).
Como señala el informante, lo que prima es la formación universitaria más que los años de
experiencia; sin embargo, existe un lenguaje propio que los escritores deben aprender y, por
tanto, conocer y utilizar ciertos rasgos léxico-gramaticales. Sumado a lo anterior, el uso de
una escritura colaborativa, ya esbozado en el Proceso de Escritura, agrega complejidad al
proceso de escritura.
De acuerdo a los planteamientos de Posner y Baecker (1992), una escritura colaborativa
tendría cuatro focos estratégicos a los que se podría orientar. El primero de “articulación”
que propone que varias personas trabajan simultáneamente en un documento entero, por lo
tanto, una forma controlada de articularlo. Una segunda estrategia se denomina “en
paralelo”, lo que significa que varias personas trabajan independientemente o en secciones
individuales un documento, en otras palabras, una división horizontal de la escritura. En
tercer lugar, está la estrategia “centralizada”. En esta, una persona posee la responsabilidad
de la escritura del documento y otros pueden hacer sugerencias, pero la decisión de cambio
es tomada por el autor primario. En cuarto lugar, la estrategia “de posta”, significa que una
persona trabaja en un documento y luego le entrega el texto a otro miembro para revisar y
agregar información.
Por su parte, Ede y Lunsford (1990) sostienen que existen siete patrones de organización de
la escritura colaborativa. Primero, un grupo de trabajo planea las ideas centrales y cada uno
prepara una parte del documento y el grupo compila las partes individuales y revisa el
documento para que quede como un todo integrado. Segundo, un grupo de trabajo planea
las ideas centrales del texto, pero un integrante del grupo prepara el documento y el grupo
revisa el documento para que quede como un todo integrado. Tercero, un miembro del
grupo planea y escribe el texto y el grupo revisa el borrador. Cuarto, una persona planea y
escribe el borrador, luego una o más personas del grupo revisan el borrador sin consultar al
autor original. Quinto, el grupo planea y escribe el borrador, uno o más miembros revisan el
borrador sin consultar a los autores originales. Sexto, una persona asigna las tareas, cada
miembro completa las tareas individuales, luego una persona compila y revisa el
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documento, es decir, una actividad “no horizontal”. Séptimo, una persona dicta el texto,
otra persona transcribe y otra edita.
De acuerdo a las definiciones de Posner y Boecker (1992) y de Ede y Lunsford (1990), el
tipo de escritura colaborativa que se ejecuta en el caso del género IPOM corresponde a una
escritura “en paralelo” y al patrón “no horizontal” de la propuesta de Ede y Lunsford
(1990). Esta última característica se traduce en una escritura no horizontal, supeditada, en
este caso, a los planteamientos del Consejo del Banco Central. Este rol protagónico que
tiene el Consejo en la generación de la redacción del IPOM es concordante con los datos
expuestos por Fracaso et al. (2003) en cuanto a la forma en que se generan los informes de
política monetaria en el mundo, ya que los escritores no son autónomos sino que dependen
de un organismo superior, el Consejo del Banco. Asimismo, es similar a los hallazgos
planteados por Smart (2006) en torno a la escritura del Reporte de Política Monetaria de
Canadá y que fue revisada en el marco de referencia de esta investigación (ver 3.3.2).
Al respecto, cabe destacar que Schindler y Wolfe (2014) sostienen que la elección de la
escritura colaborativa depende de varios factores. Uno de ellos es el tipo e importancia del
texto para un grupo determinado. En este caso, el tipo de escritura colaborativa está influido
por la importancia que tiene el IPOM para Chile y, por tanto, la responsabilidad de la
escritura no sería conveniente que recayera en un solo escritor. Dado lo anterior, se
privilegiaría el uso de escritura colaborativa.
5.1.3. Propósito Comunicativo
En relación al Propósito Comunicativo que emerge como categoría a partir de la Entrevista
en Profundidad y el Análisis de Contenido de los documentos del Banco Central, se puede
sostener que se busca exponer lo que el Banco Central ha proyectado que ocurrirá en el
futuro respecto de la economía del país.
“En el fondo te dice lo que el Consejo o el Banco Central cree respecto de la
macroeconomía es que va a pasar tal cosa con la inflación, tal cosa con el PIB, tal
cosa con el mundo y en función de esto es lo que vamos a hacer con la tasa de
interés”. (RESP5).
Esta proyección, como se precisa en la cita anterior, se refiere básicamente a la definición
de la tasa de interés que regirá en un periodo de tres meses la economía del país. Lo
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anterior, concuerda también con lo que se declara en el propio Informe de Política
Monetaria trimestralmente.
“El IPOM se publica cuatro veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre,
concentrándose en los principales factores que influyen sobre la trayectoria de la
inflación. Estos incluyen el entorno internacional, las condiciones financieras, la
actividad y la demanda agregada, y los desarrollos recientes de los precios y costos”.
(Banco Central, 2015b).
Como se puede apreciar, el planteamiento esencial es que el Propósito Comunicativo es
proyectar la economía a corto plazo (3 meses) y mediano plazo (2 años). El propósito es lo
que caracteriza al género de acuerdo a Swales (1990, 2004), Bhatia, (1993), Dudley-Evans
(1994) y Parodi (2008, 2014b); en este caso, es el propósito de proyectar lo que guía toda la
construcción discursiva del género. Relevar el Propósito Comunicativo a partir de la
perspectiva de quienes producen el IPOM resulta ser esencial para comprender a cabalidad
cuál es la función que cumple este informe en la sociedad y, por tanto, conocer que sus
elecciones discursivas están restringidas por esta situación comunicativa.

5.1.4. Lector experto y novato
De acuerdo al análisis de los datos de la Entrevista en Profundidad y la Encuesta a lectores
semi-legos del IPOM, los resultados arrojan que el lector ideal es un individuo experto en
las materias económicas. “Los economistas, académicos, agentes económicos en general, si
uno quiere ponerlo así, al ciudadano a pie, no”. (RESP17). De acuerdo a los criterios de
definición del género discursivo de Parodi (2008, 2014b), correspondería, entonces, a una
escritura experta dirigida a un lector experto. Esta definición del lector ideal permite
aproximarse a la noción de comunidad discursiva de Swales (1990; 2004) y Bhatia (1993)
en la que dichos grupos permanecen y se organizan en diferentes grados de experticia, es
decir, existe un grupo experto y un grupo novato que se va renovando. En este sentido, los
novatos son quienes están ingresando a la comunidad y no dominan del todo el
conocimiento del género o los géneros de la comunidad y los expertos lo domina
plenamente.
En relación al lector novato del género IPOM, en el marco del Proyecto FONDECYT
1130033 de la PUCV, y tal como se presentó anteriormente, se efectuó la Encuesta a
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estudiantes de economía. En los datos recogidos y analizados a través de estadística
descriptiva se establecieron dos hallazgos relevantes respecto del conocimiento que tienen
los lectores novatos en cuanto al género IPOM. Primero, los estudiantes reconocen el
propósito comunicativo central; sin embargo no conocen la institución que lo produce. En
el Gráfico 1 se observa que los estudiantes perciben como propósito central la investigación
financiera económica.
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Gráfico 1. Lectores novatos y conocimiento del Propósito Comunicativo del IPOM.
Un hallazgo interesante que se observa también es el reconocimiento, por parte de los
estudiantes, de un propósito pedagógico de este género. A partir de lo anterior, se puede
sostener que en esa función -pedagógica-, el IPOM correspondería entonces a un género
importado (Bolívar & Parodi, 2015). Como se expuso en el marco teórico, los géneros
importados pueden utilizarse en contextos que no necesariamente son el ideal por el cual se
creó el género discursivo. Estos géneros importados en la transición hacia el mundo laboral
son esenciales para el ingreso al campo de trabajo.
Respecto del conocimiento del organismo que emite el IPOM por parte de los lectores
novatos, en el Gráfico 2 se presenta los resultados de este punto. La evidencia muestra que
más del 65% de los estudiantes (39% Primer año, 29% Tercer año) no saben que el IPOM
forma parte de los textos que emite el Banco Central. Estos resultados podrían explicarse a
partir del contexto de circulación ideal del IPOM que no es el académico y, por tanto, los
estudiantes no tienen referencias de la institución que lo produce. Como se ha explicado,
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los géneros son constructos cognitivos que se almacenan en la memoria a partir del uso
recurrente; sin embargo los estudiantes no tendrían en su memoria dicha información,
debido a que aún no forman parte de dicha comunidad discursiva.
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Gráfico 2. Conocimiento de la institución en la que se produce el IPOM.
Estos resultados en torno al lector novato en conjunto con la definición del lector experto
por parte del entrevistado permiten construir el perfil de quienes leen el IPOM. Por un lado,
un lector experto que ya está inserto en la comunidad discursiva (Swales, 1990, 2004) y,
por otro, un lector semi-lego, que en la medida que transite en su formación académica e
ingrese al mundo laboral se convertiría en un lector experto.
5.1.5. Rol del Artefacto Multisemiótico
Por último, la categoría denominada Rol del Artefacto Multisemiótico, que emergió desde
el análisis de la Entrevista en Profundidad, se evidencia la centralidad que tienen los
gráficos en el IPOM. Sobre la base de lo expuesto por el entrevistado, se puede sostener
que el Gráfico contiene los elementos de carácter numérico (sistema matemático) y que el
sistema verbal busca explicar lo que se presenta en el Artefacto Multisemiótico. El Gráfico
es definido por Parodi (2010) con aquel artefacto que “preferentemente las 4 modalidades:
verbal, gráfica, matemática y tipográfica. En él se representa pictóricamente un resumen
visual de información estadística”. (Parodi, 2010:55).
En la entrevista se mencionan solamente dos sistemas: el gráfico y el matemático,
principalmente porque el entrevistado no es consciente de los demás sistemas que
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intervienen en la construcción de significado global del artefacto. Sin embargo, se puede
sostener que, de acuerdo a los planteamientos teóricos de Stöckl (2004), las elecciones para
construir significado no son al azar, están determinadas por el propósito comunicativo y por
la disciplina a la que pertenece.
De acuerdo a Kozak (2010), cuando un tipo de gráfico es escogido por un autor, todos los
detalles deben ser cuidados para que represente el mensaje que efectivamente se tiene
planificado entregar. Kozak (2010) señala, además, que la representación gráfica de los
datos no es un asunto sencillo; de hecho diversos autores han planteado las complejidades
que esta tarea implica (Tufte, 1983; Cleveland, 1984; Wilkinson, 2005; Butler, 1993), pues
se debe lograr una abstracción que, por lo general, corresponde a una gran cantidad de
datos estadísticos disponibles.
En el caso del IPOM y la producción de los gráficos, se reconoce que existe una
delimitación espacial más que teórica. Cada escritor dispone de un total de 11 gráficos por
temática, aun cuando no existe un conjunto de gráficos que se usen en todos los textos.
“La elección de gráficos también es una cuestión relevante, porque nosotros tratamos
en lo general de no tener un set de gráficos establecido, vamos cambiando IPOM a
IPOM, lo único que tenemos es que como hay 4 páginas pueden haber 11 gráficos y
por lo tanto dentro de eso tienes que elegir cuales son los que te sirven para el
argumento general del IPOM y para el argumento particular de tu capítulo”.
(RESP29).
Como se observa en la cita anterior, los gráficos buscan estar alineados con el propósito del
IPOM. Cabe destacar que los hallazgos en torno al Rol del Artefacto Multisemiótico se
complementan con los resultados de la Dimensión 3 que se presentará posteriormente.
Ahora bien, resumiendo los hallazgos de la Dimensión 1, Contexto de Producción, en la
Figura 16 se busca representar estos hallazgos de manera esquemática.
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Figura 16. Características centrales del Contexto de Producción del IPOM.
A partir de esta representación, se puede sostener que el IPOM se produce a través de un
proceso de escritura recursivo que considera una planificación, redacción y revisión. En
cuanto al perfil de los escritores, se trata de cuatro economistas que a través de una
escritura colaborativa de tipo “no horizontal” y “en paralelo” buscan reflejar el propósito
comunicativo del IPOM que se centra en proyectar el futuro de la economía del país. En
relación a su lector ideal se concluyó que el IPOM está dirigido un lector experto, inserto
en su comunidad discursiva, aun cuando también es leído por lectores novatos, estudiantes
de economía, que no siempre conocen el propósito ni la institución que lo produce.
Finalmente, se evidenció el rol central que tiene el artefacto multisemiótico Gráfico en el
IPOM.

5.2. Dimensión 2: Organización Retórico-Funcional
De acuerdo al análisis realizado se obtuvo un total de 5 macromovidas, 13 movidas y 23
pasos para la conformación de la Organización Retórico-Funcional del IPOM. El detalle de
ello se muestra en la Tabla 15.
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Tabla 15. Organización Retórico-Funcional del IPOM.
Macromovida 1. Preámbulo
Movida 1.1. Organización de Contenidos
Paso 1.1.1.: Presentar de manera clasificada los contenidos del informe
Movida1.2. Contextualización del informe
Paso 1.2.1.: Situar al lector
Paso 1.2.2.: Presentar contenidos del texto
Paso 1.2.3.: Informar aprobación de informe
Macromovida 2. Síntesis
Movida 2.1. Síntesis del estado del panorama mundial
Paso 2.1.1.: Justificar medida tomada por institución
Paso 2.1.2.: Describir las principales causas y consecuencia en torno a un
tema en particular en un determinado contexto
Paso 2.1.3.: Declarar la proyección local de un tema específico
Movida 2.2. Justificación de medidas
Paso 2.2.1.: Exponer los cambios esperados en un periodo de tiempo
pasado.
Paso 2.2.2.: Argumentar una decisión de un periodo de tiempo pasado
Macromovida 3. Contextualización
Movida 3.1. Explicación y ejemplificación de conceptos
Paso 3.1.1.: Presentar un núcleo temático
Paso 3.1.2.: Explicar conceptos centrales que están vinculados al núcleo
temático
Paso 3.1.3.: Ilustrar la relevancia del núcleo temático
Movida 3.2. Proyección futuros escenarios
Paso 3.2.1. Proyectar futuros escenarios
Macromovida 4: Constatación y proyección
Movida 4.1. Situar al lector
Paso 4.1.1.: Introducir al área temática
Paso 4.1.2.: Presentar los contenidos de la sección
Movida 4.2.. Panorámica de la situación actual y futura
Paso 4.2.1.: Evidenciar las causas y consecuencias vinculadas a un área
temática.
Paso 4.2.2.: Proyectar una situación determinada del ámbito
Paso 4.2.3.: Constatar una generalización de una o varias evidencias
Paso 4.2.4.:Declarar compromiso
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Macromovida 5: Apoyo informativo
Movida 5.1. Organización de artefactos
Paso 5.1.1. Presentar de manera clasificada los artefactos del informe.
Movida 5.2. Definición de Términos
Paso 5.2.1. Definir términos utilizados en el informe
Paso 5.2.2. Descripción de siglas
Movida 5.3. Detalle de fuentes de información
Paso 5.3.1. Enlistar las referencias de las diferentes fuentes de
información que se utilizaron en el informe

A partir de los datos expuestos se construyó un esquema que facilita la representación
gráfica de la Organización Retórico-Funcional del IPOM, dicho esquema se presenta en la
Figura 17.

Figura 17. Esquema de la Organización Retórico-Funcional IPOM.
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Esta representación pone en evidencia que la macromovida central del IPOM es la
Constatación y proyección cuyo propósito determina el género. Por lo anterior, y como un
modo de complementar su descripción, se recoge la definición operacional del género
IPOM, basada en la propuesta de Parodi et al. (2010) que fue presentada por Parodi, Julio y
Vásquez-Rocca (2015).
“El Informe de Política Monetaria: género discursivo cuyo macropropósito
comunicativo es proyectar la política monetaria del país en cuanto a la inflación a
mediano y largo plazo, a partir de la situación vigente en el momento de la
elaboración de cada reporte. Su contexto de circulación ideal es universal (público)
pero se encuentra principalmente en el ámbito profesional. La relación entre los
participantes es de escritor experto a lector semilego o experto. Su modo de
organización del discurso es predominantemente argumentativo con una alta
ocurrencia de artefactos multisemióticos, principalmente gráficos y tablas”. (Parodi,
Julio & Vásquez-Rocca, 2015: 188).
Esta definición del género permite entender de forma más integral la descripción de la
Organización Retórico-Funcional. Para ejemplificar cómo se realizó el análisis a
continuación se presenta la Macromovida 4: Constatación y proyección. Se ha seleccionado
esta macromovida porque resulta ser la principal en el IPOM, debido principalmente al
reconocimiento en la Dimensión 1 de que el propósito comunicativo del IPOM es proyectar
la economía nacional y dicha acción discursiva se ejecuta en esta macromovida. Estos
ejemplos no fueron presentados antes, ya que son parte de los resultados obtenidos del
análisis. Cabe señalar que el detalle pormenorizado de cada macromovida, movida y paso
se encuentra en el Anexo 7 CD.
La Macromovida 4 considera dos movidas, las que se detallan a continuación. En el caso de
la Movida 4.1. Situar al lector, el propósito de esta movida es guiar al lector en relación a
las temáticas que se abordarán. Para lograr este propósito se realizan dos pasos retóricos
que se describen en lo que sigue.
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Paso 4.1.1.: Introducir al área temática
Como se puede aprecia en la Figura 18, se hace una introducción al área temática de
apartado. En el recuadro rojo se utiliza el verbo examinar para dar cuenta de la intención
del autor por mostrar lo que se hará en esta segmento textual. En los dos recuadros en
amarillo se destaca el tema a tratar. Este paso es recurrente en la introducción de las
diferentes temáticas abordadas en el IPOM.

Figura 18. IPOM08, p. 18.
En el caso de la Figura 19 también el escritor utiliza un verbo para introducir el tema,
revisa, que muestra lo que se realiza a continuación en el pasaje textual (recuadro rojo).
Además, en los recuadros de color amarillo se establece el tema: mercados financieros.

Figura 19. IPOM21, p. 23.
Ambos ejemplos permiten dar cuenta del propósito de este paso retórico dentro del IPOM
que presenta ciertos rasgos léxico-gramaticales recurrentes, como por ejemplo los verbos en
presente que plantean una acción que se ejecutará en el segmento textual.

Paso 4.1.2.: Presentar los contenidos de la sección
Para el paso que tiene como objetivo hacer una presentación de los contenidos que se
incorporan en el IPOM, en un segmento textual temático específico de la macromovida
central, en las siguientes figuras se exponen ejemplos de estos hallazgos. En el caso de la
primera Figura 20, se observa la presentación de cuatro contenidos temáticos que están
destacados en los recuadros rojos. También los tópicos son introducidos por el verbo
“analizar” lo que sugiere que luego se revisa cada uno de estos tópicos.
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Figura 20. IPOM08, p.18.
En la Figura 21 también se aprecia el listado de temas de este segmento textual centrado en
los mercados financieros. El autor enlista las temáticas básicamente. Los tópicos del
ejemplo son los siguientes: mercados financieros vinculados con la política monetaria, las
tasas de interés, el tipo de cambio, los agregados monetarios y crediticios y el
financiamiento externo de la economía chilena.

Figura 21. IPOM03, p. 34.
La variedad de tópicos pueden cambiar en la Movida 4.1. de Situar al lector. Es importante
señalar que el análisis de la organización retórico-funcional no involucra las temáticas
específicas, si no el propósito y la forma en que se ejecuta a través de ciertos rasgos léxicogramaticales retóricos correspondiente a cada paso, movida o macromovida.
En el caso de la Movida 4.2., el propósito comunicativo que prima es entregar una
panorámica de la situación actual y futura. Esta Movida 4.2. está constituida por cuatro
pasos que de manera integral cumplen el propósito de proyectar basado en evidencias
(datos concretos) y constataciones (una generalización anclada en un grupo de evidencias)
y en donde además se plantea el compromiso de la Institución que genera el IPOM respecto
de la proyección. En particular, en el Paso 4.2.1. se presentan evidencias de un área
temática particular. En el Paso 4.2.2. el autor, anclado en las evidencias, manifiesta en
términos discursivos lo que ocurrirá en un futuro en un área en particular. En el Paso 4.2.3.
el propósito es construir una generalización a partir de un grupo de evidencias de un área
temática. En el Paso 4.2.4., la Institución explicita su compromiso con mantener la
economía en ciertos estándares, de acuerdo a lo que ha declarado anteriormente.
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Paso 4.2.1.: Evidenciar las causas y consecuencias vinculadas a un área temática
Como se aprecia en la Figura 22, el texto presenta tres evidencias. En la parte inicial del
pasaje textual se presenta una constatación del mercado cambiario y luego evidencias en
rojo para el caso del peso chileno, amarillo, para las monedas de Australia, Canadá y Nueva
Zelanda y verde para el peso mexicano. Un aspecto relevante en esta movida es que los
cuatro pasos no tienen una estructura de presentación recurrente. Esto es llamativo puesto
que en esta movida no hay una consecución de cada uno de los pasos que la constituye, sino
que hay un intercalación de pasos de acuerdo a lo que quiera expresar el autor. Esto quiere
decir que pueden aparecer varias evidencias y luego una proyección y luego una
constatación o bien, pueden aparecer una constatación, luego, una proyección y,
posteriormente, evidencias. O solo evidencias sin proyección. No existe un ordenamiento
consecutivo recurrente. En el desarrollo del pasaje textual se van intercalando estos pasos.

Figura 22. IPOM40, p. 21.
En el ejemplo recogido en la Figura 23 se presenta un pasaje textual que presenta dos pasos
de evidencias sucesivos. En el segmento inicial el autor presenta el paso de constatación,
esto es, “las percepciones de los consumidores se han deteriorado en el curso del año”. En
rojo se presenta la evidencia 1 y en amarillo la evidencia 2. Las evidencias son datos del
pasado que se produjeron en determinadas áreas. Por lo general, están ancladas en datos
estadísticos de diversos índices de la economía.
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Figura 23. IPOM23, p.32.
Estas evidencias, generalmente, son el sustento para poder realizar el paso de proyección y
que se traduce en una mirada al futuro a corto o mediano plazo.

Paso 4.2.2.: Proyectar una situación determinada del ámbito
Como se ha señalado en los hallazgos de la Dimensión 1, el propósito comunicativo global
del IPOM es proyectar, por lo tanto, uno de los pasos más relevante en términos retóricos es
justamente el Paso 4.2.2. En este paso el autor, utilizando los pasos de evidenciar y
constatar, manifiesta en términos textuales lo que ocurrirá en un futuro en un área en
particular.

Figura 24. IPOM08, p. 61.
En la Figura 24, con el propósito de proyectar, se observa el uso de diferentes
construcciones de futuridad, por ejemplo, “se estima”, “se corrige” “se postergan”, etc.
También se observan otras construcciones de futuridad como “crecimiento esperado” o “las
expectativas”, entre otras. Con estos rasgos léxico-gramaticales se ejecuta el paso de
proyectar. Si eliminamos estos elementos lingüísticos no se tendría claridad si se está
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hablando en pasado, presente o futuro. En este sentido, en la Figura 25 se observa otro
rasgo léxico-gramatical recurrente en el paso de proyectar. Se trata de verbos en futuro
como por ejemplo “seguirá”.

Figura 25. IPOM 39, p. 14.
Paso 4.2.3.: Constatar una generalización de una o varias evidencias
En el caso del Paso 4.2.3. el propósito es agrupar evidencias que siguen un tendencia. En la
Figura 26 se muestra un ejemplo en el que se parte por introducir el pasaje textual con un
encapsulador que recupera lo anteriormente señalado en el texto y luego se construye la
generalización a partir de las evidencias presentadas. No hay una cantidad específica
considerada para hacer una constatación, es decir, puede presentarse dos, tres, cuatro o más
evidencias y se realiza una constatación del hecho generalizado, lo que dependerá de lo que
los escritores determinen.

Figura 26. IPOM19, p. 28.
Asimismo, en el ejemplo presentado en la Figura 27 también se observa el uso de un
recurso textual encapsulador para realizar posteriormente la constatación.

Figura 27. IPOM11, p. 55.
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Paso 4.2.4.: Declarar compromiso
Finalmente, en la Movida 4.2. se realiza el paso de comprometer que es menos frecuente en
esta movida. La institución que escribe el IPOM manifiesta su compromiso de velar porque
la economía del país se mantenga en los rangos esperados y de acuerdo a ello proyecta. En
los ejemplos de la Figura 28 y de la Figura 29 se observa este paso. En el primer caso, a
través del nombre del grupo que representa a la Institución (Consejo) y luego se explicita a
través de la frase “reitera su compromiso”. Como fue señalado en los hallazgos de la
Dimensión 1, una de las etapas principales del proceso de escritura del IPOM es recoger la
visión el Consejo del Banco y, justamente, en este paso se pone de manifiesto el
compromiso del Banco.

Figura 28. IPOM45, p. 34.
En la Figura 29 se observa también esta forma textual utilizando otra frase recurrente “el
Consejo adoptará todas las medidas que sean necesarias”.

Figura 29. IPOM31, p. 34.
Como señala Hyland (2015), las decisiones retóricas del escritor ponen en evidencia sus
creencias epistemológicas y sociales de la propia disciplina y ello puede ser revelado a
través del análisis retórico del género.
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5.2.1. Frecuencias relativas de la Organización Retórico-Funcional
En la Organización Retórico-Funcional de un género es importante observar su ocurrencia,
sobretodo en la perspectiva basada en corpus que esta investigación sigue. En este sentido,
en el Gráfico 3 se puede apreciar las frecuencias relativas tanto de las macromovidas como
de las movidas que configuran un IPOM. En estos datos, se han eliminado todas aquellas
unidades retóricas que no obtuvieron el mínimo de 70% de ocurrencia propuesto en el
apartado metodológico y que es el mínimo exigido en estudios lingüísticos.

Gráfico 3. Frecuencia relativa de macromovidas y movidas del IPOM.
En específico se observa que las cinco macromovidas tienen una frecuencia relativa de
100%, lo que evidencia la regularidad del género a los largo de los 14 años, ya que si no
hubiese estado presentes en algún texto de la muestra del IPOM, el porcentaje sería más
bajo. En cuanto a las movidas, ocho de ellas ocurren en todos los textos del IPOM y solo
tres están en el rango entre 70% y 80%, lo que también evidencia una marcada tendencia a
la regularidad de las movidas en el IPOM. Llama la atención esta alta regularidad de las
macromovidas y movidas debido a que se trata de una escritura colaborativa lo que podría
ser explicado por el tipo de escritura colaborativa no horizontal visto en la Dimensión 1.
En relación a los pasos retóricos, en el Gráfico 4 se presentan los resultados de frecuencias
relativas. 17 pasos se presentan en todos los IPOM y 6 ocurren entre el 70% y 90 %. El
paso menos frecuente es la Definición de términos (Paso 5.2.1.) y la Descripción de siglas
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(Paso 5.2.2.). Ambos pasos corresponden a la Movida 5.2. que es la que ha presentado más
irregularidad aunque cuando sigue siendo superior al 70%. La explicación de la variación
de los Pasos 5.2.1. y 5.2.2. está dada por la incorporación, a partir del año 2005 en adelante,
de dichos pasos retóricos antes de esa fecha este paso no se presentaba.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%100%100%100%
78%

82%

100%

89%
80%
71% 71%

Gráfico 4. Frecuencia relativa de los pasos retóricos funcionales del IPOM.
Desde una perspectiva diacrónica del género se puede sostener que hay una importante
regularidad tanto de las macromovidas, movidas y pasos retóricos-funcionales, lo que hace
prever que a futuro el informe considerará estas estructuras. Esta visión diacrónica se
sustenta en que si una macromovida, movida o paso retórico tiene un rango estadístico del
100% quiere decir que ocurrió en todos los textos que conforman el corpus y como el
corpus recoge la totalidad de textos entre el año 2000 y el año 2013, se puede sostener
dicha afirmación.
En cuanto a los tres niveles de análisis (macromovidas, movidas y pasos) se da un mayor
porcentaje de regularidad en las macromovidas, con un promedio de 100%, luego las
Movidas tiene una regularidad del 94,5% y los Pasos retóricos un promedio de 94,3%. Sin
embargo, los tres son bastante sistemáticos a pesar de la escritura colaborativa cuyo
hallazgo se logró en el análisis de la Dimensión 1, con la escritura del IPOM por cuatro
personas diferentes. Estos resultados, de alta frecuencia en los tres niveles retóricos, son
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concordantes con el estudio de Flowerdew y Wan (2010) en cuanto a la regularidad que
presenta el género Informe de Auditoría también del discurso de la economía. Asimismo,
en una investigación de Parodi, Hermosilla, Lavín y Julio (2015) se da cuenta de este tipo
de encorsetamiento de dos géneros de la economía, este es el caso del Informe de Auditoría
en Chile y de las Cartas del Presidente del Directorio de dichas empresas. Es interesante
observar esta idea que los géneros discursivos que están vinculados a instituciones
reconocidas como un Banco Central o una empresa de auditores se deben adaptar a
esquemas bastante rígidos, altamente regulados por la comunidad discursiva (Hyland,
2015).
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede sostener que la Macromovida 4:
Constatación y Proyección es la de mayor relevancia y que se constituye como central para
este género, ya que en ella se ejecuta el propósito comunicativa del IPOM, esto es,
proyectar la política monetaria del país en cuanto a la inflación a mediano y largo plazo.
En consecuencia, los hallazgos empíricos descritos en este apartado permiten comprender
cómo el género IPOM se construye dentro de la disciplina económica. De esta manera, al
ser un género que centra su foco en el futuro, la manera de presentar los datos o señalar las
proyecciones está fuertemente anclado en los pasos de evidencia y proyección.
Aun cuando se reconoce, como ha sido presentado en el marco teórico, que el análisis de la
organización retórica no está exento de críticas como las señalados por Bloor (1998), la
descripción retórica sigue siendo una herramienta potente para el análisis de los géneros
discursivos tanto como apoyo a la lectura como a los procesos de escritura.

5.2.2. Exploración de rasgos léxico-gramaticales en Pasos 4.2.1. y 4.2.2.
Como se señaló en la parte metodológica, una vez realizado el análisis de la Organización
Retórico-Funcional del IPOM y definidos los dos pasos centrales del IPOM, esto es, el
Paso 4.2.1. de evidenciar y 4.2.2. de proyectar, se analizaron los rasgos léxico-gramaticales
más significativos en dichos pasos de la Movida 4.2. con el objetivo de observar las
diferencias entre ambos, por ejemplo, en el uso de verbos, de construcciones modales de
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futuridad, entre otras, que pueden mostrar con más detalle la distinción esencial que tienen
estos dos pasos.
En un inicio, se identificaron de manera manual no automatiza las proyecciones y
evidencias de los 45 textos que conformaban el IPOM. Dicho análisis se realizó solo en la
Movida 4.2. de cada uno de los 45 IPOM, puesto que en esta movida es donde se presentan
los pasos de evidenciar y proyectar. Para realizar la búsqueda, se construyó un protocolo
que explicaba cómo identificar una proyección y una evidencia. Como se muestra en la
Figura 30, a los analistas se les entregó una pauta para distinguir cada uno de los pasos
retóricos.

Figura 30. Identificación de Pasos retóricos 4.2.1. y 4.2.2. de la Movida 4.2..
Los cuatro analistas que realizaron este análisis registraron sus hallazgos a través de una
planilla en Excel que consideraba tres datos: el Código del IPOM que se analizó, el
contenido del sistema verbal que reflejaba el paso retórico correspondiente y el paso
retórico al que correspondía. Ejemplo de lo anterior se observa en la Figura 31.
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Figura 31. Recolección de información de pasos retóricos evidenciar y proyectar.
Cabe destacar, que esta descripción metodológica se expone en este apartado, ya que solo
pudo ser desarrollada a partir de los resultados de la descripción de la Organización
Retórico-Funcional del IPOM.
Luego de realizado el análisis se obtuvo un total de 6.851 evidencias y 3.618 proyecciones.
Una vez divididos los pasos entre evidenciar y proyectar, se utilizaron cuatro criterios del
nivel léxico-gramatical para la comparación: Personalización, Modalización, Temporalidad
y Modo. En el caso de la Personalización se buscó recoger aquellas construcciones pasivas
e impersonales que caracterizarían principalmente al paso proyectar, ya que a través del
análisis de la Organización Retórico-Funcional se observó un uso recurrente de
construcciones como “se espera”, “se estima”, entre otras. En el caso de la Modalización, se
buscó dar cuenta de la mitigación en el discurso. Este rasgo es relevante para el género
debido a su propósito comunicativo de proyectar, por lo tanto, se quiso observar si esa
proyección se presentaba con mayor grado de certezas o de probabilidad. En cuanto a la
Temporalidad se pretendió distinguir a través de evidencia empírica, si el paso evidenciar
registraba una mayor cantidad de verbos en pasado y presente y el paso proyectar, verbos
en futuro. Los datos empíricos de este nivel de análisis permitirán ayudar de una forma más
certera posibles apoyos pedagógicos de estudiantes de economía. Por último, en el criterio
Modo se buscaba ver las elecciones que hacían los escritores en la evidencia y en la
proyección, específicamente se observó el subjuntivo, ya que este tipo de categoría se
expresa una posibilidad y, por tanto, certeza o probabilidad. De acuerdo a los criterios
señalados, en la Tabla 16 se exponen los resultados encontrados en los 45 textos del género
IPOM, utilizando la herramienta El Grial.
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Tabla 16. Rasgos léxico-gramaticales de los pasos proyectar y evidenciar del IPOM.
Ocurrencias
Proyección Evidencia
Total de Palabras 176.974
343.583
Personalización

Modalización

Temporalidad
Modo

Pasivas "se"
Impersonales "se"
Epistémicos/ Puede
Poder
Podría
Verbos
modales
Debe
Deónticos/
Deber
Debería
Adverbios
Posible
(SER+Posible+que)
Construcciones
Probable
modales
Esperable
perifrásticas
Factible
Previsible
Futuro
Condicional
Presente
Pasado
Subjuntivo

2.851

3.800

114
157
32
97
16

181
61
122
22
53

37
10
9
1
7
1.969
834
5.759
233
1.136

14
2
1
1
0
276
338
9.836
5.066
859

A los resultados obtenidos se le aplicó el método denominado intervalo de Wilson, el que
se utiliza para comparar proporciones pequeñas (Agresti & Coull, 1998; Newcombe &
Merino, 2006). Se utilizó una confianza del 95% para el cálculo de los intervalos. En
específico, el método consiste en calcular los intervalos inferior y superior. Luego se
observa si la diferencia de las proporciones que se están estudiando se encuentran incluidas
en el intervalo. Si es así, entonces, no existe diferencia significativa, pero si no están, quiere
decir que sí existe diferencia estadísticamente significativa. Como se expone en la Tabla
17, se analizaron 16 tipos de rasgos. En términos cuantitativos no hubo diferencias
estadísticamente significativas al comparar los pasos de Proyección y Evidencia en ninguno
de los criterios de estudio. Una de las posibles explicaciones para este resultado tiene
relación con el tamaño de las proporciones analizadas.

159
Tabla 17. Resultados de intervalos de Wilson en pasos proyectar y evidenciar del IPOM.
Rasgo léxico-gramatical
Pasivas e impersonales

Diferencia de
proporciones
0,007990314
0,000211916
0,000989023

Límite inferior

Límite superior

0,007083349
3,07066E-05
0,000801974

0,008897279
0,000393124
0,001176072

-0,000204144

-0,000317643

-9,0645E-05

0,000669145

0,000527591

0,000810698

-7,24478E-05
0,000234473

-0,000149363
0,00014838

4,46741E-06
0,000320567

6,99766E-05

2,95578E-05

0,000110395

Esperable

6,59413E-05

2,86906E-05

0,000103192

Factible

4,03524E-06

-1,43772E-05

2,24477E-05

Previsible

5,41678E-05
0,014214603

2,28252E-05
0,013548622

8,55105E-05
0,014880584

0,00520209

0,00475712

0,005647059

Pasado

0,008141761
-0,016956474

0,006821051
-0,017518638

0,00946247
-0,01639431

Subjuntivo

0,005609772

0,005068677

0,006150867

Puede
Podría
Debe
Debería
Adverbios
Posible (SER+Posible+que)
Probable

Futuro
Condicional
Presente

Ahora bien, desde un punto de vista cualitativo, entre los hallazgos más relevantes está el
uso de la Personalización muestra mayor tendencia en la Proyección que la Evidencia; se
destaca el uso de verbos modales “puede/podría” en la Proyección y “debe/debería” en el
caso de la Evidencia. En la Temporalidad se observa una diferencia considerable en el
futuro para la Proyección y del pasado para la Evidencia y el modo subjuntivo es más
recurrente en la Proyección más que en la Evidencia. Estos resultados revelan tendencias
centrales que permiten aproximarnos a las construcciones léxico-gramaticales más
recurrentes del género.
A partir de estas distinciones, la mitigación y la personalización aparecen como rasgos
relativamente característicos de la Proyección y que la distinguen de la Evidencia. Estos
hallazgos concuerdan con los planteamientos de Klamer (1990) quien señala que los
economistas buscan hacer su discurso más cientificista a través del uso de datos objetivos,
pero siguen utilizando recursos retóricos, en este caso, la mitigación lo que es una
característica más propia de la CS que de una CB. Los resultados también dan cuenta de lo
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sostenido por Brown (1993) de que la economía no es directamente entendible a partir de
datos brutos o de existencias independientes sino que depende de su construcción
discursiva, puesto que si un dato está acompañado del verbo ”deber”, o por el contrario, con
el verbo “poder” su significado cambia sustancialmente.
Es importante clarificar que los conceptos de objetividad y subjetividad aquí usados siguen
los planteamiento de Kerbrat Orecchioni (1993). La autora plantea que hay un discurso
objetivo y uno subjetivo, pero en ambos casos es imposible eliminar al sujeto enunciador.
En el objetivo, el escritor se esfuerza por borrar toda huella de la existencia de un
enunciador individual; mientras que en el subjetivo, el enunciador se confiere
explícitamente como la fuente enunciativa de la afirmación. En este sentido, Kebrat
Orecchioni (1993) afirma que ningún léxico es posible de utilizar de una manera
enteramente objetiva y con ello se concuerda en esta tesis. Precisamente, esta es la visión
que se plantea en los siguientes párrafos respecto de los grado de objetividad y
subjetividad. Mayor grado de objetividad se explica como el afán del escritor de ocultar la
huella de su visión, mientras que más subjetivo, se refiere a que el escritor se muestra
explícitamente a su lector. Con esta concepción, es posible proponer que existen mayores
grados de objetividad.
Por otro lado, los resultados de la personalización se pueden asociar a lo señalado por
Stagnaro (2010, 2011), en cuanto a que los economistas intentan mostrar una
recomendación -proyección en este caso- con algún grado de objetividad y, por tanto,
utilizando la personalización en pasivas e impersonal para sus construcciones textuales y,
por lo tanto, para lograr menores grados de subjetividad en la proyección propiamente tal.
También, basado en los resultados de los rasgos léxico-gramaticales se coincide con lo
señalado por Bondi (1996, 1999) de que la economía se basa más en la persuasión y
probabilidad más que en la demostración y la certeza, al menos en el sistema verbal. Esto
porque, a partir de los resultados de la exploración de los rasgos léxico-gramaticales, se
observa que el sistema verbal utiliza frecuentemente en el paso de proyección la
probabilidad a través de verbos modales, por ejemplo, más que verbos de certeza y por
ende, mitiga la certeza.
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Ahora bien, estos dos rasgos característicos de la proyección, la mitigación y la
personalización, permiten sostener que la economía es una ciencia en estado híbrido, al
menos en el sistema verbal, ya que, por un lado, utiliza mayoritariamente construcciones
impersonales y pasivas para lograr mayores grados de objetividad, acercándose más a la CB
y, por otro, en el uso de la mitigación, a través de verbos modales y construcciones modales
perifrásticas, quita certeza a sus proyección acercando a la economía más a la CS.
En resumen, en esta dimensión se observa que el análisis complementario entre la
Organización Retórico-Funcional de un género discursivo con el análisis de rasgos léxicogramaticales ofrece una comprensión matizada de los textos. Lo anterior quiere decir que
ambos análisis permiten ampliar la mirada del género y comprender que las elecciones
retóricas funcionales se ejecutan a través de rasgos léxico-gramaticales recurrentes y que
ambas contribuyen a lograr el propósito comunicativo del género. Así, se recoge que el
paso de proyectar resulta ser esencial en la configuración del género tanto en términos de la
Organización retórica como en el nivel léxico-gramatical, pues es en esta unidad discursiva
en la que los autores declarar lo que efectivamente ocurrirá en el futuro próximo, claro que
bastante modalizado como se puede comprobar en el análisis de los rasgos léxicogramaticales y de manera impersonal, configurando así la característica híbrida de la
economía, al menos en el sistema verbal.
A través de estos hallazgos fue posible determinar la naturaleza proyectiva del género
IPOM, lo que se ve reflejado esencialmente en la Macromovida 4, estructura retórica que
funciona núcleo del género, a través de las movidas y pasos que la conforman.
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5.3. Dimensión 3: Identificación y cuantificación de artefactos multisemióticos
En esta dimensión, como se ha señalado anteriormente, se identificaron los artefactos del
corpus y se cuantificaron utilizando la metodología propuesta por Parodi (2010, 2014b). En
la Tabla 18 se presenta los datos generales del corpus IPOM 2013.
Tabla 18. Resultados estadísticos generales de la Dimensión 3.
Nº de textos del Corpus IPOM-2013

45

N° total de páginas

2.874

Nº total de Artefactos

3.983

Promedio de artefacto por página del IPOM

1,4

Promedio de artefactos por IPOM

89

Desviación estándar

20,92

Coeficiente de variación

23%

En el análisis del Corpus IPOM-2013 se identificaron un total de 3.983 artefactos y un
promedio de 89 artefactos por IPOM, lo que evidencia la marcada presencia de otros
sistemas semióticos, en la construcción del significado del texto. Además, utilizando el
software estadístico R versión 3.2.4. se obtuvo una desviación estándar de 20,92. Estos
datos estadísticos dan como resultado un coeficiente de variación de 23% lo que manifiesta
una relativa homogeneidad en el periodo de 14 años analizados del IPOM, ya que esto
quiere decir que el 77% de los datos no presenta variación respecto del promedio.
Además, a partir del análisis, se pudo observar que los Artefactos Multisemióticos
utilizados para enseñar economía a los estudiantes en formación universitaria a través del
género IPOM son cinco y principalmente el Gráfico y la Tabla. En la Tabla 19 se presentan
ejemplos de cada uno de los artefactos multisemióticos encontrados en el Corpus IPOM2013.
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Tabla 19. Ejemplos de los cinco Artefactos Multisemióticos encontrados en el Corpus
IPOM-2013.

Artefacto Gráfico

Artefacto Tabla

Artecfacto Complejo estadístico
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Artefacto Fórmula

Artefacto Esquema
Tal como evidencian las cifras del Gráfico 5, los artefactos preponderantes son el Gráfico
(77,4%) y la Tabla (20,0%), muy por encima de los demás artefactos identificados en el
corpus. Los escasos porcentajes de ocurrencia de los otros tres artefactos permiten señalar
que el IPOM está claramente orientado en la construcción de significados multimodales por
medio de gráficos estadísticos, en su mayoría de un tipo de diseño que emplea líneas de
colores.
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Gráfico 5. Tipos de artefactos multisemióticos del Corpus IPOM-2013.
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En este sentido, Tufte (1983) señala que los gráficos comenzaron a ser utilizados en el siglo
XV, sin embargo, solo fue hasta la revolución computacional cuando comenzaron a tomar

protagonismo. De acuerdo a Cleveland (1987), este inicio se intensificó fuertemente en los
últimos años. En esta misma línea, Butler (1993) sostiene que en los últimos 50 años los
gráficos son más frecuentes que las figuras en la revistas científicas. Producto de este
avance tecnológico significativo, según Cleveland (1987), los gráficos se han convertido en
importantes medios de comunicación de información cuantitativa en la escritura científica.
Al respecto, Tufte (1983) sostiene que de todos los métodos para analizar y comunicar
información, los gráficos bien diseñados son los más simples y, al mismo tiempo, lo más
poderosos instrumentos de información. El autor plantea la noción de “excelencia gráfica”
referida a una presentación de datos bien diseñados con una mezcla de esencia, estadística y
diseño. En su análisis el autor propone seis principios para desarrollar un gráfico de calidad.
El primer principio se refiere a que la representación de números debe ser directamente
proporcional a las cantidades numéricas representadas. Segundo, los rótulos deben ser
claros y detallados para evitar la distorsión gráfico y la ambigüedad. Tercero, mostrar la
variación de datos y no de diseño. Cuarto, en las series de tiempos, monetarios, entre otros,
se debe estandarizar las medidas. Quinto, el número de dimensiones del gráfico no debe
exceder al número de dimensiones de variables implicadas. Sexto, los gráficos no deben
descontextualizar los datos.
De acuerdo a lo expuesto, pareciera ser que la economía ha sido fuertemente influenciada
por esta tendencia en la escritura científica. La capacidad del Gráfico de representar una
gran cantidad de datos, los pone en primer lugar en la elección de los escritores del IPOM.
Este protagonismo que tiene el gráfico en los artefactos concuerda con los hallazgos de la
Dimensión 1 en relación a la importancia que le otorgan los escritores al uso del gráfico en
el IPOM.
En cuanto al uso del color en los artefactos también se observa un rol importante en los
gráficos que puede estar asociado a las disciplinas. Según van Leeuwen (2011), el color
tiene un importante anclaje cultural, por ejemplo, el rojo tiene significados diferentes en la
medicina y la economía.
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“The same colour can express many different meanings and the same meaning can be
expressed by many differents colours. In India and China brides wear red, in Europe
and North America White. In the Middle Ages, red was the color of princes as well as
of executioners and prostitues, and black signified simplicity and penitence as well as
sorrow, death and sin”. (Van Leeuwen, 2011: 15).
No obstante, el análisis en esta investigación solo se sitúa en el nivel descriptivo de la
identificación y cuantificación. A futuro sería muy interesante analizar el uso de colores en
artefactos gráficos por disciplina u otras aristas de interés que resultan sumamente
llamativas en un análisis complementario.
Ahora bien, si se revisan los resultados de otras investigaciones de uso de artefactos en
géneros de la economía, el gráfico no es el más relevante en todos. En el caso de
Gunnarsson (2009) que estudió el género artículo científico de la economía, el artefacto
más relevante es la Tabla más que los Gráficos. En tanto, Boudon y Parodi (2014)
identifican y contabilizan los Artefactos Multisemióticos del género Manual de economía.
En su análisis consideran un total de diez manuales en los que se identificó la Fórmula
como el artefacto predominante. Esta diferencia entre un género más prototípicamente
académico y pedagógico, como es el caso del Manual, y uno más prototípicamente
profesional, como es el IPOM, podría sugerir que el uso de artefactos depende de los
propósitos comunicativos de cada género y, por tanto, se puede sostener que no solo la
disciplina (económica) es la que marca una diferencia importante en el uso de artefactos,
sino que también influye indudablemente el propósito del género.
Ahora bien, si se compara con el estudio de artefactos en otras disciplinas también se
presentan divergencias. Por ejemplo, en el estudio de Lemke (1998) se analizan artículos
científicos, capítulos y reportes técnicos de física y biología, dando como resultado que el
artefacto más preponderante es la Fórmula. En otra investigación, Parodi (2015) da cuenta
de los artefactos multisemióticos de seis disciplinas, tres correspondientes a las CS
(historia, lingüística y literatura) y tres de las CB (biotecnología, física y química). En este
estudio se propone que los artefactos prototípicos más relevantes de las CB son la Fórmula,
con una abundante presencia en física, y el Gráfico Estadístico. En contraste, en la CS los
dos artefactos más utilizados son la Tabla y el Esquema. Tomando en consideración estos
datos, también se puede evidenciar el tránsito entre dos polos que muestra el IPOM entre el
uso de Gráfico y de la Tabla que formarían parte de ciencias diferentes. El Gráfico de la CB
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y la Tabla de las CS. El uso principalmente de Gráficos y Tablas en el caso del IPOM
configura un tipo de discurso de la economía en el ámbito profesional vinculado
principalmente a las CB más que a las CS. Esto porque un Gráfico condensa datos, y esos
datos, aportan objetividad a la construcción del discurso y eso hace que la economía se
acerque a la CB.
Estos hallazgos permiten señalar que en este género se construyen significados fuertemente
cimentados en el sistema matemático y en el gráfico visual en estrecha colaboración con el
sistema verbal lo que podría interpretarse como rasgos característicos de una CB más que
CS y, por tanto, se evidencia la dicotomía que presenta esta disciplina actualmente. Estos
resultados son interesantes de conectar con los planteamientos de Lemke (1998), quien
sostiene que no se puede construir significado a través de un solo sistema semiótico, sino
que múltiples sistemas se configura en la construcción de un texto.
En términos de evolución diacrónica en el uso de artefactos, como se aprecia en el Gráfico
6, se ha mantenido a través de los años una cierta regularidad. Destaca la incorporación del
Complejo Estadístico en los últimos años, lo que evidencia un grado de complejización del
uso prototípico de los gráficos.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico

Tabla

Complejo estadístico

Gráfico 6. Evolución diacrónica del uso de Artefactos Multisemióticos en el IPOM.
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Resumiendo los resultados obtenidos de esta dimensión, se puede sostener que los gráficos
son esenciales en el IPOM y aportan mayor objetividad a la construcción discursiva del
IPOM lo que podría ser explicado por el afán de objetividad con el que se busca acerca a la
economía a un mayor grado de cientificidad. Este punto central del análisis será retomado
en las conclusiones del estudio, pero sin duda dan indicios, desde ya, acerca de la constante
tensión que se ha producido en la disciplina económica y que sigue presente hoy en día.

5.4. Dimensión 4: Relaciones intersemióticas entre el artefacto prototípico y su cotexto
verbal
En este apartado se presentan los resultados y principales hallazgos obtenidos en la
Dimensión 4. Tras el análisis, se encontraron un total de 4.634 relaciones intersemióticas.
Utilizando el software estadístico R versión 3.2.4. se pudo determinar que el promedio de
relaciones intersemióticas por IPOM es de 103 relaciones, con una desviación estándar de
23,3 en la ocurrencia de tipos de relaciones intersemióticas en los 45 textos del género
IPOM. Los datos anteriores dan como resultado un coeficiente de variación de 22% lo que
evidencia un grado relativo de homogeneidad en los 14 años analizados. Esto quiere decir
que hay un 22% de variación de los datos con respecto a la media aritmética.
En cuanto al desglose por tipo de relaciones intersemióticas, se determinó que un 3,3%
corresponden al tipo Núcleo-Núcleo y un 96,7% a Núcleo-Satélite. En el caso de las
relaciones intersemióticas Núcleo-Núcleo, el 100% de los datos evidencia una relación de
tipo Unión, es decir, el autor ha conectado efectivamente ambos elementos (gráfico y
cotexto verbal) a través de una marca explícita, pero no se observa otro tipo de conexión,
como por ejemplo, elementos léxicos que se compartan en ambos segmentos (verbal y
gráfico) ya sea verbos, sustantivos u otro tipo de rasgo.
En cuanto a las relaciones Núcleo-Satélite, en el siguiente gráfico se detallan los
porcentajes de frecuencia relativa obtenidas en el análisis.
Como se aprecia en el Gráfico 7, la relación más frecuente es la de Reformulación, seguida
de la relación de Interpretación. En un siguiente nivel están: Resumen, Elaboración y
Fondo. Por último, con muy escasa frecuencia, las relaciones de Justificación y
Preparación.
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Gráfico 7. Tipos de relaciones intersemióticas Núcleo-Satélite.
Como ha sido explicado en el marco conceptual de la RST, la relación de Reformulación
significa que, mayoritariamente, el núcleo es el Gráfico que es reformulado en su totalidad
por el cotexto verbal se trata de una relación de 1 a 1, pero no siempre se incluye la
totalidad de la información del núcleo. En cambio, en la Interpretación, el satélite,
mayoritariamente el cotexto verbal, busca entregar evidencia o datos estadísticos que no
están contenidos en el Gráfico, pero que permiten explicar o ampliar la información de este,
en definitiva interpretar los datos. Por tanto, en el cotexto verbal se presentan ideas no
incluidas en el Gráfico. Este último resultado es concordante con los datos obtenidos en la
Dimensión 1 en cuanto a que el sistema verbal se usa para explicar los Gráficos.
En el caso de las relaciones de Resumen, con una menor frecuencia, se presenta cuando el
cotexto verbal releva información contenida en el Gráfico, pero de manera acotada, con un
mayor grado de abstracción en relación al núcleo. En el caso de la relación de Elaboración,
el significado principalmente se construye desde la lógica del todo a la parte; esto quiere
decir que el cotexto verbal funciona como núcleo y el Gráfico como satélite, o bien, de
modo inverso. En esta relación, el escritor, recurrentemente, no propone ninguna idea
adicional en el cotexto verbal de lo que ya ha sido considerado en el Gráfico. Por su parte,
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la relación de Fondo, permite que el escritor destaque elementos particulares del Gráfico,
que se presenta a continuación como puede ser un porcentaje específico de un año, de
manera de ayudar al lector a orientar la comprensión hacia lo relevante desde el punto de
vista del escritor. Las relaciones de Justificación y de Presentación casi no tienen presencia
en el corpus.
Ahora bien, si se observan las dos principales tipos de relaciones intersemióticas su
porcentaje en conjunto se eleva a más del 50%. Una posible explicación al uso recurrente
de las relaciones de Reformulación y de Interpretación surge a partir de la naturaleza mixta
del discurso de la economía. Lo anterior quiere decir que la relación de Reformulación
permite construir el significado a través de los datos, representados en los gráficos, que
sería el elementos más objetivo, con el uso de la subjetividad propia del sistema verbal. En
palabras de Barthes (2014) el sistema verbal ancla al Gráfico y, por tanto, conduce al lector
a través de los posibles significados del Gráfico y, en cierta forma, lo obliga a “evitar unos
y recibir otros” (Barthes, 2014:40). Como señala McCloskey (1983, 1985, 1994), la
búsqueda de la objetividad ha pretendido otorgarle rasgos de un discurso científico en
contraste con uno más narrativo y subjetivo. Así, la disciplina pareciera estar dando un giro
hacia la matematización (Parodi, Boudon & Julio, 2014; Parodi & Julio, 2015; Parodi, Julio
& Vásquez-Rocca, 2015).
No obstante lo anterior, la Reformulación, en comparación con la relación de
Interpretación, es una construcción más objetiva del discurso, esto basado en los
planteamientos de Kebrat Orecchioni (1993) sobre los grados diversos de subjetividad que
puede tener un autor en un texto, dependiendo del esfuerzo que realiza por borrar su huella
del texto, o bien, de explicitar la fuente enunciativa de la afirmación. En este sentido, en la
relación de Interpretación, más subjetiva, lo que se observa es que el sistema verbal busca
entregar fundamentaciones y evidencias, que permitan ampliar, precisar y explicar la
información contenida en el gráfico; por tanto, en el cotexto verbal se presentan ideas que
no se pueden interpretar en el gráfico de modo de explicar por qué se producen los datos
expuestos y por tanto, una mirada explícitamente identificada como sujeto enunciador, el
Banco Central, claro que con altos grados de modalización como se ha señalado en la
Dimensión 2. Esto también concuerda con la crítica de Boulding (1948, 1989) respecto con
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la inclusión de las matemáticas en economía puesto que, a juicio del autor, las matemáticas
no siempre puede representar expresiones que se producen en el sistema verbal.
La relación de Interpretación de la RST se puede explicar en mayor detalle con los
planteamientos de Benveniste ([1977] 1999, 2014) en que señala que el sistema verbal es el
único sistema con la capacidad de interpretarse a así mismo e interpretar a otros sistemas
semióticos.
“La lengua se posiciona en tanto permite articular una interpretación. La situación de
la lengua es peculiar. Ningún otro sistema dispone de una lengua en la cual pueda
formular sus propias interpretaciones, mientras que en principio la lengua puede
interpretarlo todo, incluida ella misma”. (Benveniste, 2014: 156).
Esta relación de interpretación que propone Benveniste (2014) sería una de las más
importantes en una visión multimodal, ya que ningún otro sistema podría interpretar lo que
se construye con el sistema verbal. Lo anterior concuerda con lo sostenido por Barthes
(2014) en cuanto a la función de anclaje del sistema verbal, en que el sistema verbal es el
guía para la interpretación de la imagen. Si bien el autor estudia principalmente el artefacto
imagen, sus planteamientos pueden ser extrapolados a otros artefactos, como por ejemplo al
Gráfico. Así, el sistema verbal se posiciona como el único con la capacidad de interpretar.
Esta capacidad interpretativa única del sistema verbal que corrobora los planteamientos
teóricos plantea repensar el análisis de los tipos de relaciones intersemióticas que se
producen en diversos géneros, ya que los sistemas no estarían al mismo nivel, si no que el
sistema verbal siempre tendría un rol central.
En el caso de las relaciones de Resumen, con una menor frecuencia, se observan cuando a
través del sistema verbal se presenta información contenida en el Gráfico, pero de forma
concisa, con un mayor grado de abstracción. Esto podría también asociarse con la idea de
sinonimia de Royce (2007) o de un discurso más objetivo según Kebrat Orecchioni (1993).
Ahora bien, si comparamos los resultados obtenidos con otras investigaciones que estudian
las relaciones intersemióticas desde la perspectiva de la RST, existen diferencias
importantes. En el caso de la investigación de Taboada y Habel (2013) las relaciones de
Interpretación no se presentan de modo significativo. En el caso de las relaciones de
Evidencia y Motivación, que sí se presentan en el estudio de Taboada y Habel (2013) no se
registran en este estudio. Una explicación para estas diferencias se sostiene a partir de la

172
variable género discursivo, ya que los corpus analizados son distintos: Taboada y Habel
(2013) analizan 1.500 páginas de 2 revistas y 1 periódico y en el estudio actual el Corpus
IPOM2013. Este aspecto resulta interesante si se piensa en las particularidades que presenta
cada género discursivo en la construcción de su significado y en cómo el escritor distribuye
el trabajo semiótico (Matthiessen, 2009) y la idea de complementariedad intersemiótica
(Royce, 1999) de acuerdo a ciertos contextos específicos.
Por otro lado, si comparamos los datos de esta investigación con el estudio de Hiippala
(2012b) los resultados son más coincidentes. Por ejemplo, la relación de Elaboración en el
estudio de Hiippala (2012b) es la de mayor frecuencia. En esta investigación ocupa la
cuarta posición en frecuencia. Sin embargo, la relación de Interpretación no se observa en
el corpus analizado por Hiippala (2012b). Para el caso de las relaciones de Fondo los
resultados son coincidentes, también así para el caso de la Reformulación. Por su parte, se
concuerda en los datos correspondientes a las relaciones Multinucleares en que se evidencia
un predominio de la relación de Unión.
Según la investigación de Hiippala (2012b) para el género Folleto Turístico, en que prima
el propósito comunicativo de describir, las relaciones de la RST prototípicas identificadas
son la de Elaboración y Fondo, mientras que, en los folletos, que prima el propósito de
instruir, lo prototípico resulta ser la Secuencia y Reformulación. Usando la propuesta del
autor en cuanto a relaciones prototípicas, se puede sostener que en el IPOM estas relaciones
serían las de Reformulación e Interpretación. Ello significa que los vínculos que el escritor
realiza entre un Gráfico y su cotexto verbal no son al azar, sino que tienen una regularidad
enmarcado en su propósito comunicativo, esto es, proyectar la economía. Entonces, la
Reformulación permitirá al escritor vincular los datos desde una tendencia hacia la
objetividad, más característica de las CB, y la Interpretación, posibilita la huella clara del
escritor a través de su declaración de lo que es importante en un Gráfico, y por ende, es más
subjetivo, y consecuentemente más prototípico de las CS, evidenciando, con el uso de
ambos tipos de relaciones, la naturaleza híbrida del discurso de la economía en el IPOM.
Además, estos hallazgos indican que las relaciones intersemióticas presentan un grado de
regularidad relativo desde una perspectiva sincrónica, lo que se ve corroborado por un
coeficiente de variación de 22%, lo anterior, en cierta medida, brinda la posibilidad, por
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ejemplo, de predecir las relaciones intersemióticas que los estudiantes en formación
universitaria encontrarán al leer este tipo de textos que resultan ser claves para su inserción
laboral en una sociedad con alto grado de especialización disciplinar (López, 2002;
Cassany, 2006).

5.5. Vinculación de las cuatro dimensiones
A continuación se presentan los resultados de la vinculación de las cuatro dimensiones.
Como se ha señalado anteriormente, se busca poner en relación los resultados de las
distintas dimensiones y ver cómo se complementan los resultados para entregar una
panorámica pormenorizado del análisis del género estudiado. Esta integración es
fundamental para entender la complejidad del IPOM y avanzar en una descripción detallada
del género. La integración de los datos se hará de la forma que se presenta en la Figura 32.

Figura 32. Integración de análisis multidimensional.

5.5.1. Propósito comunicativo
En el análisis integrado se pudo observar que existe una concordancia entre el propósito
comunicativo declarado por los autores del IPOM analizado en la Dimensión 1 y el
obtenido a través de la descripción retórico funcional de la Dimensión 2. De acuerdo a los
datos entregados por el entrevistado y del Análisis de Contenido de los textos del Banco
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Central, el propósito del IPOM es proyectar la economía y mantener la inflación en niveles
adecuados para el país. Así también se ha determinado a partir del análisis de la
Organización Retórico-Funcional que el propósito comunicativo principal del género es la
Proyección. En la Macromovida 4 se aprecia el cumplimiento de este propósito
comunicativo, constituyéndose en la movida nuclear del género y las restantes giran en
torno a ella de modo satelital y concomitante (Matthiessen, 2009), pero con alta regularidad
diacrónica.
Esta triangulación entre los datos obtenidos en la Dimensión 1 y 2 permiten sostener que la
descripción retórico -uncional sí logra captar el propósito del género y, por otro lado,
observar que, a pesar de no ser escritores con formación en lingüística, efectivamente
escriben bajo ciertas convenciones discursivas, sustentadas en el conocimiento previo de
los escritores a partir de los parámetros de tipo contextual, social y cognitivo (Parodi,
2008).

5.5.2. Macromovidas, movidas y pasos
Usando como eje central la descripción retórico-funcional del género IPOM, a continuación
se integra el análisis con las restantes dimensiones. Como ya se evidenció en la Dimensión
3, la ocurrencia del artefacto Gráfico en el género IPOM es significativamente mayor a los
demás artefactos identificados en el corpus, por tanto, en lo que sigue del análisis se
expondrá la relación entre este artefacto y, en particular, su ocurrencia en cada
macromovida, movida y paso retórico del género (Grafico 8, Gráfico 9 y Gráfico 10,
respectivamente).
Tal como muestra el Gráfico 8, la relación entre el artefacto Gráfico y macromovidas
evidencia que los gráficos mayoritariamente construyen significados como parte de la
Macromovida 4 (61,9%) y, en segundo lugar, como parte de la Macromovida 2 (23,8%). En
este sentido, estos datos permiten sostener que la Macromovida 4: Constatación y
Proyección tiene un rol central en el género IPOM en términos de la frecuencia y uso del
artefacto Gráfico. Una posible explicación a la concentración de Gráficos en la
Macromovida 4 está dada porque es esta macromovida en la que se ejecuta la proyección y
este propósito se construye sobre la base de diversos datos estadísticos tanto nacionales
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como internacionales y los Gráficos son el artefacto más potente para representar una gran
cantidad de información estadística (Tufte, 1983; Cleveland, 1987).

100,0%
80,0%

61,9%

60,0%
40,0%

23,8%

20,0%
0,0%

14,3%

0,0%
Macromovida 1:
Preámbulo

0,0%
Macromovida 2:
Síntesis

Macromovida 3:
Contextualización

Macromovida 4:
Constatación y
Proyección

Macromovida 5:
Apoyo informativo

Gráfico 8. Relación entre macromovidas y Artefacto Gráfico.
Sobre la base de lo anterior, este rol central del Gráfico de la Macromovida 4 fue el punto
de partida para el estudio efectuado por Parodi y Julio (2015) en el que aplicaron una
batería de pruebas de comprensión multimodal de este mismo género (IPOM) a un grupo de
estudiantes de economía. Los autores comprobaron que es posible comprender un segmento
de textos de este género solo en una versión construida a partir de gráficos, en otras
palabras, desde un texto predominantemente gráfico y con escaso componente verbal. Sin
embargo, lo anterior ocurre siempre y cuando los lectores fueran parte de un curso
avanzado, lo que implica un mayor conocimiento del género y del tema.
Por su parte, en el Gráfico 9 se muestra la ocurrencia del artefacto gráfico por movida.
Cabe señalar que solo se presentan las movidas que registraron ocurrencia de este artefacto
en el análisis anterior, esto es, Macromovidas 2, 3 y 4.
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Gráfico 9. Relación entre movidas y ocurrencia del artefacto Gráfico.
En este análisis, la concentración del artefacto Gráfico se muestra en la Movida 4.2.:
Panorámica de la Situación Actual y Futura, con un porcentaje de ocurrencia del 61,9%.
Los resultados revelan además que por cada macromovida, solo hay una movida que utiliza
este artefacto para presentar la información. Según estos datos, al aproximarnos a unidades
retóricas más específicas, es decir, integrando el análisis de las distintas dimensiones, se
observa que el Gráfico aporta a la construcción de significados, preferentemente, dentro de
la Movida 4.2.. En este género, los gráficos son importantes recursos para construir
significado vinculado al propósito comunicativo, principalmente a través de las evidencias
y de los registros de cifras numéricas referidas a eventos del pasado. Al mismo tiempo,
ellos también se hacen parte junto a las palabras de la construcción de significados por
medio de los cuales se hipotetiza acerca de eventos futuros y permiten así proyectar los
eventuales escenarios económicos para un plazo determinado lo que da cuenta de la doble
articulación del discurso del IPOM con un componente de certeza y otro de proyección con
rasgos modalizadores, reflejando así la tensión en el IPOM entre rasgos más
prototípicamente de las CB y rasgos de las CS.
Ahora bien, en el análisis de los pasos retóricos, la concentración aumenta, ya que solo
cinco de los once pasos presentan gráficos. En particular, en el caso de los artefactos en la
Movida 2.1., se concentran solo en el Paso 2.1.3. (3%). Para la Movida 3.1. hay una
diversidad mayor, en dos pasos, pero uno de ellos, el Paso 3.1.2. (13,7%) sigue
concentrando mayormente el uso de artefactos. En la Movida 3.2., solo se concentra en el
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Paso 3.2.1. con un 0,2%. En la Movida 4.2. los gráficos se presenta en el Paso 4.2.1.
(50,9%) vinculado a mostrar evidencias, luego el Paso 4.2.2. (25,5) vinculado a la
proyección y en menor medida en el Paso 4.2.3. (6,2%) asociado la constatación.
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Gráfico 10. Relación entre pasos retóricos y ocurrencia del artefacto Gráfico.
En resumen, como se puede apreciar, la concentración del uso del artefacto Gráfico está
dada finalmente en el Paso 4.2.1. Evidenciar con más del 50% de los casos. Esto se produce
ya que las proyecciones del IPOM deben ser sustentadas sobre la base de datos estadísticos
y acontecimientos nacionales e internacionales y, por tanto, se utilizan los gráficos para
apoyar el componente más objetivo del género, ya que el sistema verbal es
constitutivamente subjetivo (Kebrat Orecchioni, 1993).
Siguiendo con la triangulación de datos a través de las diferentes dimensiones de análisis,
en lo que sigue del análisis se expondrá la ocurrencia de entre Relaciones Intersemióticas y
en cada macromovida, movida y paso retórico del género.
Como se aprecia en el Gráfico 11, a nivel de macromovidas, solo tres presentan relaciones
intersemióticas. La Macromovida 2 tiene presencia de relaciones, pero en menor medida.
Así también ocurre en la Macromovida 3. En el caso de la Macromovida 4 existe una
importante presencia de Relaciones Intersemióticas.
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Gráfico 11. Relación entre macromovidas y Relaciones Intersemióticas.
En el nivel de las movidas, el Gráfico 12 muestra la ocurrencia de las Relaciones
Intersemióticas. Solo se presentan las movidas de las macromovidas que registraron
ocurrencia en el análisis anterior (Macromovidas 2, 3 y 4). Cabe destacar que en estas tres
macromovidas, la concentración se observa en solo una de la movidas. En el caso de la
Macromovida 2, la construcción de relaciones intersemióticas se produce en la Movida 2.1.
Síntesis del panorama mundial. En tanto, en la Macromovida 3, la ocurrencia se produce en
la Movida 3.1. denominada Explicación y ejemplificación de conceptos. Por último, en la
Macromovida 4, el mayor uso de relaciones intersemióticas se registra en la Movida 4.2.
denominada Panorámica de la situación actual y futura.
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Gráfico 12. Relación entre movidas y Relaciones Intersemióticas.
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A nivel de pasos retóricos y Relaciones Intersemióticas, en el Gráfico 13 se presenta el uso
en la Movida 2.1.. La concentración se produce en el Paso retórico 2.1.2. denominado
Describir las principales causas y consecuencias en torno a la temática central. No existe
ocurrencia en los otros dos pasos.
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Gráfico 13. Relación entre pasos de Movida 2.1 y Relaciones Intersemióticas.
En cuanto a la Movida 3.1. también se presenta una concentración de Relaciones
Intersemióticas en el sentido de que solo ocurren en un paso y solo cuatro tipos de
Relaciones Intersemióticas: Fondo, Interpretación, Preparación, Reformulación.
100%
80%
57,1%

60%

32,1%

40%
20%

7,1%

3,6%

0%

3.1.2. Explicar conceptos centrales

3.1.3. Ilustrar la relevancia del núcleo
temático

0%

0%
3.1.1. Presentar un núcleo temático

Elaboración

Fondo

Interpretación

Preparación

Reformulación

Resumen

Justificación

Gráfico 14. Relación entre pasos de Movida 3.1. y Relaciones Intersemióticas.
Por último, en la Movida 4.2. del IPOM no hay una concentración específica en un paso. Se
observa su uso en los pasos de Evidencia (4.2.1.) Proyección (4.2.2.) y Constatación
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(4.2.3.) medianamente equilibrada. Ahora bien, en cuanto al tipo de Relaciones
Intersemióticas utilizadas, en el caso del paso Evidenciar, el uso más recurrente es la de
Reformulación (20,4%), en el caso del paso de Proyectar el uso más prototípico es la
Elaboración (12,3%) y en el caso del paso de Constatar la relación con más presencia es la
de Resumen (5,9%).
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Gráfico 15. Relación entre pasos de Movida 4.2 y Relaciones Intersemióticas.
Como se observó en los Gráficos 13, 14 y 15, existe un alto grado de concentración de las
Relaciones Intersemióticas en cinco pasos retóricos. Esto evidencia es que hay pasos
retóricos que son eminentemente más multimodales que otros, pues la construcción del
significado se realiza sobre la base de dos sistemas semióticos predominantes: Verbal y
gráfico-visual, a diferencia de los pasos en que no se presentan Relaciones Intersemióticas.
En este último caso, la construcción de significado es predominantemente verbal. Esta
configuración multimodal de cinco pasos retóricos estaría determinada por el género, la
disciplina y, en una visión más amplia, por el desarrollo de ha tenido la sociedad que ha
construido el género y, para ello, usa ciertos sistemas semióticos (Lemke, 1998; Kress,
2009). Lo anterior, además concuerda con los planteamientos teóricos propuestos por
Matthiessen (2009), quien señala que una serie de sistemas semióticos de diferente orden de
complejidad se integran funcionalmente en un contexto específico en el que operan para
crear significado sinérgicamente.
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Este tipo de conexiones entre organización retórica y relaciones intersemióticas es uno de
los hallazgos más relevantes obtenidos, ya que no existen investigaciones que realicen este
tipo de análisis complementario, al menos hasta ahora.

5.5.3. Rol del artefacto Gráfico
Un aspecto importante a considerar en esta investigación es el rol que se ha relevado al
artefacto Gráfico. Al ser Relaciones Intersemióticas, la direccionalidad en que se produce la
relación entre núcleo y satélite puede variar. Lo anterior quiere decir, que la dirección
puede ir desde el gráfico al cotexto verbal, o bien, del cotexto verbal al gráfico. Ello no
ocurre si solo se analiza el sistema verbal. Esta propuesta resulta ser un hallazgo relevante
de la investigación, ya que en los estudios realizados con RST no se había planteado una
esquematización al respecto, al menos hasta ahora. Por lo anterior, en la Tabla 20 se
presenta la categorización que emergió en el análisis para el caso de la dirección núcleosatélite.
Tabla 20. Direccionalidad del vínculo entre Gráfico y cotexto verbal.
Dirección del vínculo
N-S
S-N

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

Esta variación en la dirección de la relación que se puede observar en las relaciones
intersemióticas del IPOM constituye una modificación importante en el análisis
multimodal, ya que si solo se analiza un sistema, esta bidireccional no tendría tal relevancia
en un género discursivo. Cabe señalar que esta propuesta requiere de mayor estudio y datos
empíricos a gran escala que permitan dar cuenta de la recurrencia de esta direccionalidad.
También, este hallazgo es una de las diferencias claves con los estudios anteriores
realizando con RST en multimodalidad (Hiippala, 2012a, 2012b; Taboada & Habel, 2013)
y plantea un nuevo desafío para el estudio de los géneros con enfoque multimodal basado
en corpus y considerando la disciplina.
En el caso particular del IPOM en cuanto a la direccionalidad de las relaciones del tipo
Núcleo-Satélite, en el Gráfico 16 se observa que la más frecuente es que el Núcleo
corresponde al gráfico y el Satélite al cotexto verbal (77%). Al mismo tiempo, los datos
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permiten observar la direccionalidad en que el artefacto gráfico funciona en estos textos
como Satélite y el sistema verbal como Núcleo (solo en un 20% de los casos).
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Gráfico 16. Tipo de dirección de las Relaciones Intersemióticas del género IPOM.
Estos resultados se pueden explicar a través de la capacidad que tiene el sistema verbal de
ser el único sistema semiótico que puede cumplir la función de interpretante de otros
sistemas semióticos (Benveniste, [1977] 1999, 2014). El hecho de que el núcleo en las
Relaciones Intersemióticas sea preponderantemente el Gráfico y el satélite el cotexto verbal
se da porque el Gráfico no tiene esa capacidad de interpretación del sistema verbal. Ahora
bien, en los casos en que el cotexto verbal funciona como núcleo, se observa que ocurre
cuando el sistema verbal está interpretándose a sí mismo y el Gráfico solo aporta un dato
específico de esa explicación, pero el núcleo de lo que se quiere significar está dado por lo
verbal. Como se ha dicho antes, Barthes (2014) también plantea esta idea que posiciona al
sistema verbal en un rol de control de la interpretación de otros sistemas semióticos. El
autor propone que “… el texto [sistema verbal en esta investigación] constituye realmente
el derecho a la mirada del creador […] sobre la imagen: el anclaje es un control […]”.
(Barthers: 2014: 40).
Estos resultados apoyan los planteamientos de Lemke (1998) y Stöckl (2004) en los que se
sostiene que los sistemas semióticos funcionan de manera coordinada de acuerdo a
determinados contextos. En este sentido, la direccionalidad en la relación no es aleatoria,
sino que se producen sistemáticamente desde el Gráfico como núcleo al cotexto verbal
como satélite, ya que el género y su propósito comunicativo así lo requieren.

183
De esta manera, se identifica así la centralidad del artefacto Gráfico en la construcción del
significado en este tipo de género altamente especializado. En este sentido, también se
concuerda con los planteamientos de la RST que señalan que cada componente
individualmente contribuye como un todo para lograr el propósito comunicativo del texto,
es decir, el artefacto Gráfico y su cotexto verbal contribuyen de manera cohesionada a la
construcción del significado global del texto y su relación no es al azar sino que está
regulada por patrones constantes. El rol nuclear que tiene el Gráfico en el IPOM, observado
en este análisis multidimensional, permiten corroborar los planteamientos teóricos de
Lemke (1998) y Parodi (2015) en cuanto a que cada disciplina determina la funcionalidad
de sus artefactos multisemióticos y es donde adquieren su pleno sentido.
Por otro lado, esta centralidad del Gráfico sustenta las ideas de diversos teóricos respecto
de que la economía se está matematizando en su búsqueda por la objetividad de modo de
tornarse más científica y así acercarse más a ser una CB que una CS. Este tránsito discurso
que ha sido una característica de la economía desde larga data y que se ha registrado y
criticado por diversos teóricos (MsCloskey, 1983, 1985, 1994; Boulding, 1948, 1989) aún
sigue estando presente en el discurso profesional, al menos, en el IPOM.
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CUARTA PARTE
CAPITULO 6
CONCLUSIONES
A modo de cierre, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado en esta
investigación. Además, en esta sección se exponen las limitaciones de estudio en cada una
de sus fases y se proponen algunas proyecciones de la investigación en el ámbito de la
lingüística.

6.1. Conclusiones
En este apartado se realiza, en primer lugar, un breve resumen de las temáticas centrales del
marco conceptual y de los aspectos más significativos de la metodología que se utilizó para
este estudio. Seguido de esto, se presentan las principales conclusiones divididas en seis
ámbitos.
Entre las principales temáticas que aborda este estudio se encuentran: el discurso de la
economía, los géneros discursivos y la multimodalidad. En el caso del discurso de la
economía, los planteamientos expuestos en el marco conceptual se pueden resumir
sucintamente en que la disciplina económica está en una tensión discursiva entre ser una CS
o una CB. Boulding (1948, 1989) critica la inclusión de la matemática en economía porque,
a su juicio, no siempre puede representar expresiones que se producen en el sistema verbal.
Por su parte, McCloskey (1983, 1985, 1994) señala que la matematización es un retroceso
en la economía, pues el esnobismo del lenguaje matemático opaca la propia argumentación
teórica. En cambio, Samuelson y Nordhaus (2010) sostienen que la matematización ayuda a
los economistas a discernir entre miles de datos para extraer relaciones sencillas. En cuanto
a la noción de género discursivo, después de un revisión de los distintos enfoques se optó
por seleccionar la perspectiva de la ELV porque permite entender el género de manera
integral y, por tanto, posibilita la incorporación también la multimodalidad. En el último
tópico, lo central está dado porque un género se puede concretar a través de textos
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multimodales que ocupan de modos diversos los sistemas semióticos y los artefactos
multisemióticos, según los propósitos comunicativos y la disciplina que los delimita para
construir el significado global del texto. Estos tres ámbitos temáticos, discurso de la
economía, géneros discursivos y multimodalidad, permiten contextualizar la investigación
del género IPOM.
El objetivo principal del estudio buscó describir multidimensionalmente el género IPOM.
Este objetivo se realizó a través de una metodología de enfoque cualitativo en la que las
diferentes fases buscaron caracterizar el género desde cuatro dimensiones: Contexto de
Producción, Organización Retórico-Funcional, Artefactos Multisemióticos y Relaciones
Intersemióticas, que posteriormente fueron analizadas de manera integrada.
Ahora bien, en el escenario expuesto se puede concluir en primer lugar, que en relación al
ámbito metodológico, este estudio propone y realiza un análisis integral de un género
discursivo, entregando no solo una visión lingüística tradicional (logocentrista), sino que
incorporando, al mismo tiempo, dimensiones excasamente exploradas en el análisis de los
géneros discursivos como es el caso del Contexto de Producción o las Relaciones
Intersemióticas. En este sentido, uno de los principales aportes de esta investigación es que
da cuenta de que los estudios de los géneros discursivos se enriquecen al ser abordados
desde diferentes ángulos, pero integradamente, puesto que una panorámica integradora
puede dar cuenta del fenómeno, abarcando todas sus complejidades. De esta manera, no es
suficiente observar solamente las tendencias de un nivel de análisis, como puede ser el de
los rasgos léxico-gramaticales o los artefactos multisemióticos, sino que se requiere que a
partir de los datos de mayor relevancia, en torno a criterios objetivos de análisis se puso
observar de manera pormenorizada las características de un género.
Una combinación de herramientas metodológicas bien articuladas ha llevado a profundizar
en elementos más específicos como por ejemplo en la Organización Retórico-Funcional en
cuanto a cómo se ejecuta cada paso desde el punto de vista de los rasgos léxicogramaticales, así también en las Relaciones Intersemióticas y en la presencia de Artefactos
Semióticos, complementando esta descripción con la visión de quien tiene a cargo el
proceso de escritura del IPOM. Así por ejemplo el análisis multidimensional permite
integrar los resultados observando de los rasgos prototípicos del sistema verbal y de los
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artefactos multisemióticos en función de su propósito comunicativo que es proyectar la
economía. La combinación de artefactos, principalmente el Gráfico, y el sistema verbal,
posibilitan que el primero aporte mayor objetividad, y por tanto, mayor cientificidad y, el
segundo, el sistema verbal, aporte con su esencia, esto es, la subjetividad. Ciertamente, aún
falta integrar más dimensiones, pero el tipo de análisis propuesto en este estudio es un
avance sustantivo en la forma de estudiar los géneros discursivos.
En segundo lugar, en cuanto a la tensión discursiva de la disciplina económica entre
pertenecer a una CS o a una CB se puede sostener que efectivamente sí se observa la
naturaleza mixta del discurso de la economía a partir de los resultados aportados por las
cuatro dimensiones analizadas. Particularmente en el Contexto de Producción, en la
Dimensión 1, los escritores utilizan los gráficos estadísticos como eje central del género y
utilizan el sistema verbal para presentar las decisiones del Banco Central y, por lo tanto, la
combinación de ambos sistemas (verbal y gráfico-visual) es un claro ejemplo de esta
mixtura de la disciplina. Lo anterior, se sostiene puesto que, por un lado, el sistema verbal
es eminentemente más subjetivo, interpretante y, por tanto, más prototípico de la CS, en el
que la interpretación de los datos tiene un lugar establecido históricamente. En cambio, en
la CB, lo que se busca son los datos objetivos. Por lo anterior, al combinar su uso en el
cumplimiento del propósito comunicativo, se observa la dicotomía entre pertenecer a la CB
o a una CS. Si a lo anterior agregamos los resultados de la Organización Retórico Funcional
del IPOM tal tensión se sigue evidenciando, principalmente en la Macromovida 4 de
constatar y proyectar en que se mezcla el discurso focalizado en datos estadísticos (Pasos
4.2.1 evidenciar y 4.2.3 constatar) con el discurso retórico mitigado (Paso 4.2.2
proyección).
En la Dimensión 3, se agregan más argumentos a lo expuesto, la evidencia obtenida en este
estudio indica que la economía sería una CB, ya que presenta una importante frecuencia en
el uso del artefacto Gráfico por IPOM, lo que agrega objetividad y, por tanto, aporta a
tornar la economía más cientificista. En este sentido, se concuerda con Boudon y Parodi
(2014) en cuanto a que desde la perspectiva de los artefactos multisemióticos el discurso de
la economía busca posicionarse dentro de las disciplinas de la CB, pero que si se observa el
cotexto verbal asociado a estos artefactos, hay rasgos discursivos de las CS, convirtiéndose
en un discurso híbrido (Balak, 2006; Boudon & Parodi, 2014). La tensión es aún más
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evidente en la Dimensión 4, en la que se puede apreciar que las relaciones del artefacto más
recurrente -Gráfico- con el cotexto verbal reflejan una tendencia hacia una disciplina
híbrida. Esto se sustenta en que las relaciones intersemióticas de Reformulación y de
Interpretación, las más recurrentes del IPOM, son polos opuestos como construcciones
discursivas, es decir, las relaciones de Reformulación obedecen a una tendencia del escritor
a relatar mediante otro sistema los mismos datos que se reflejan en un sistema principal y,
por tanto, se esfuerza por ocultar su huella presentando una visión más objetiva (Kebrat
Orecchioni, 1993). En cambio, en la relación de Interpretación, lo que hace el autor es
poner su perspectiva retórica de lo que a su juicio es lo importante del artefacto Gráfico y,
consecuentemente, se realiza una construcción de significado más subjetiva en que el
enunciador explícitamente se presenta como la fuente de la información, pero utilizando la
mitigación valiéndose de, por ejemplo, adverbios, verbos modales, construcciones
perifrásticas de futuridad, entre otros rasgos que restan certeza a lo que se propone. Por lo
tanto, la Reformulación estaría más vinculada a la CB y la Interpretación, a la CS, dando
cuenta también en este punto de permanente tensión de la disciplina económica.
Así, sumando las tendencias de las 4 dimensiones, se puede concluir que el IPOM, como
género parte del discurso de la economía, es de naturaleza mixta. Esta afirmación
concuerda con lo expuesto por Klamer (1990) en relación a que si bien los economistas
buscan hacer su discurso más cientificista, siguen utilizando recursos retóricos para su
construcción. También Mosini (2011) sostiene que los recursos persuasivos siguen
utilizándose en la economía. En este sentido, se puede sostener que en un afán por lograr un
alto grado de objetividad (Stagnaro, 2010, 2011), los economistas intentan una proyección
con datos estadísticos objetivos representados principalmente por gráficos que son
interpretados a través del sistema verbal, en el que se subjetiviza, utilizando rasgos
modalizadores.
Basados en los hallazgos obtenidos y con una mirada multidimensional afirmamos que el
género IPOM evidencia la naturaleza mixta con que se ha caracterizado al discurso de la
economía, es decir, la búsqueda de objetividad a través del uso de recursos multisemióticos
de la matemática y la estadística y, por otro lado, a rasgos multisemióticos de las ciencias
sociales.
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Un tercera conclusión surge de la integración del análisis de las Dimensiones 1, 3 y 4 al
evidenciar que el artefacto Gráfico funciona principalmente como núcleo y el cotexto
verbal como satélite. Esto se explica por medio de la idea de relación interpretante que
propone Benveniste ([1977] 1999) entre el sistema verbal y otros sistemas semióticos.
Como fue expuesto en el marco conceptual, el autor señala que el sistema verbal es el único
que puede interpretar todos los otros sistemas semióticos, por tanto, si el Gráfico tiene un
rol central en este género, difícilmente el sistema verbal podría funcionar como núcleo, ya
que solo el sistema verbal tiene la capacidad de interpretar a otros. Ahora bien, como se dijo
en los resultados y la discusión, los casos en que el sistema verbal funciona como Núcleo es
porque la interpretación es a partir de su propio sistema. Adicionalmente, Brown (1993)
plantea que la economía no es directamente entendible a partir de los datos brutos o de
existencias independientes, sino que depende de su construcción discursiva. En este
sentido, necesita de la capacidad interpretante del sistema verbal. Esta visión es la que
también ha discutido Barthes (2014), cuando propone la función de anclaje del sistema
verbal para el caso de las imágenes. Según este último autor, toda imagen es polisémica, así
se puede afirmar también que todo gráfico es polisémico, a todo Gráfico le subyacen una
cadena flotante de significados que solo pueden ser anclados por el sistema verbal, es decir,
el anclaje de los sentidos posibles del Gráfico. Así el escritor, obliga al lector a evitar unos
significados y recibir otros a través de un dispatching, como lo denomina Barthes (2014),
por lo tanto, esta elección dirige al lector a un significado escogido de antemano.
Lo anterior se traduce en que la construcción de significados en el género IPOM se sustenta
a partir de las relaciones intersemióticas entre gráficos y cotexto verbal, en el que el gráfico
actúa como núcleo en el 77% de los casos y fundamentalmente por medio de relaciones
intersemióticas de tipo Reformulación e Interpretación. Además, según los hallazgos
reportados, el paso retórico proyección presenta una leve tendencia mayor en el tipo de
relaciones intersemióticas entre gráficos y cotexto verbal (6 tipos) que la evidencia (5
tipos).
También, a partir de la descripción retórico-funcional, se determinó que el 85,2% de los
pasos retóricos de proyección, se ejecutan por medio de las relaciones intersemióticas en
conjunto de gráficos y palabras; esto quiere decir que leer textos del género IPOM es
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fundamentalmente construir representaciones mentales multisistemas semióticos de al
menos dos códigos: uno gráfico visual y otro verbal.
Basados en lo anterior y en una perspectiva multidimensional sostenemos que leer textos
del género IPOM requiere el desarrollo de una competencia multisemiótica en la que es
imposible construir significados exclusivamente desde el sistema verbal.
En cuarto lugar, a partir de la descripción retórico-funcional, se estableció y determinó la
naturaleza proyectiva del género IPOM anclado principalmente en dos pasos, la evidencia y
la proyección. También en el ámbito de la Organización Retórico-Funcional se estableció
alta regularidad en las macromovidas, movidas y pasos retóricos, siendo de un 100% en el
caso de las macromovidas. Estos hallazgos están en línea con la tendencia que se observa
en otros informes del área económica que parecen estar sumamente encorsetados, lo que
sería una tendencia mundial de acuerdo a Fracaso et al. (2003) y Smart (2006). Según
Arnoux, Borsinger, Carlino, Di Stefano, Pereira y Silvestre (2005) esta característica de
formatos más rígidos de ciertos géneros discursivos estaría presente en aquellas disciplinas
que forman parte de la CB más que de la CS.
Este encorsetada en la organización Retórico-Funcional, en el uso de artefactos, en los tipos
de relaciones intersemióticas, da cuenta de la estabilidad del género, a pesar de la escritura
a 4 manos no horizontal y en paralelo. Esto pone de manifiesto el aspecto cognitivo de la
configuración del género IPOM, ya que cada macromovida, movida, paso, artefactos
multisemióticos y relaciones intersemióticas responde a una intención comunicativa de los
escritores situados en un contexto específico que demanda la construcción de ese
significado en particular. Los cuatro escritores logran dar una coherencia al texto a partir de
los requerimientos de la dimensión social del género, ya que se constituye en un texto
importante para la dirección política y económica del país. La escritura a cuatro manos es
una tendencia a nivel mundial de los Informes de Política Monetaria de acuerdo a lo que
plantea Fracaso et al. (2003) y Smart (2006).
Basados en estos hallazgos y en la visión en conjunto de las dimensiones, podemos inferir
que el análisis del género IPOM muestra que los géneros son principalmente “constructos
cognitivos” (Parodi, 2008) en que la dimensión lingüística (multimodal) es la que permite
la construcción cognitiva en su interacción con el contexto social externo.
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Por otro lado, desde una perspectiva metodológica los resultados presentados en esta
investigación proveen evidencia suficiente para sostener que el análisis retórico-funcional
sigue siendo una herramienta eficaz para dar cuenta y relevar el propósito de un género en
particular, independientemente de su extensión y disciplina. Este análisis da la posibilidad
de describir representativamente los patrones de ocurrencia de los propósitos comunicativos
que se reflejan en pasajes textuales del género como un conjunto sistemático. Se trata de
una descripción completa que no analiza fragmentos de textos, sino un texto en su totalidad.
Esto se ve complementado de manera eficaz con el abordaje realizado en la Dimensión 1
respecto del contexto de producción del género, lo que sin duda, permite ampliar el análisis
descriptivo tradicional de géneros discursivos.
En sexto lugar, se determinó que los tres supuestos planteados al inicio de esta
investigación se corroboran, ya que el IPOM efectivamente evidencia la tensión de la
disciplina económica en cuando a su conformación híbrida como CS y CB en las cuatro
dimensiones analizadas. Además, existe una concordancia entre el propósito comunicativo
que los autores declaran y el que emerge en la Organización Retórico-Funcional y los
artefactos multisemióticos y sus relaciones intersemióticos en el IPOM son regulares desde
una perspectiva diacrónica.
Finalmente, con los hallazgos logrados en esta investigación se pretende contribuir a una
mejor comprensión del género IPOM desde un punto de vista multidimensional, incluyendo
diferentes ámbitos, tanto en el nivel lingüístico como en la dimensión social. De la misma
manera, este estudio ayuda al desarrollo de estrategias de lectura para los estudiantes que
están en formación en economía y que deben leer este género importado. Así, esta
investigación constituye un insumo para quienes están encargados de desarrollar estrategias
de comprensión lectora para esta disciplina y para este género en particular.

6.2. Limitaciones
En cuanto a las limitaciones, se reconocen dificultades principalmente en la Dimensión 4,
en la clasificación de las relaciones de las unidades de análisis y en la identificación de tales
relaciones. Esta complejidad podría ser eliminada -en parte- en la medida que se efectúen
más investigaciones en multimodalidad en el texto escrito utilizando la RST.
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Así también se evidencian dificultades en el estudio de un género profesional especializado,
como es el IPOM, ya que muchas de las temáticas abordadas requerían un conocimiento
avanzado de economía. Lo anterior fue minimizado a través de la asistencia regular a
cátedras de economía de la PUCV y de la asesoría de expertos del área en todo momento
del análisis.
También, la exploración de los rasgos lexicogramaticales requiere de un análisis más
exhaustivo de la configuración de cada paso retórico para que existan diferencias
estadísticamente significativas.

6.3. Proyecciones del estudio
Finalmente, en cuanto a las proyecciones del estudio, se pueden señalar cuatro líneas
principales de investigación. En primer lugar, ampliar el estudio de tipos de artefactos en el
IPOM en otros países en los cuales se produzca este género. En segundo término, siguiendo
la trayectoria de la investigación de Parodi y Julio (2015), se pueden realizar estudios
experimentales vinculando las relaciones intersemióticas y el procesamiento del texto,
observando, por ejemplo, las rutas de lectura que se ejecutan en las relaciones de
Reformulación e Interpretación, puesto que este tipo de relaciones reflejan grados
diferentes de subjetividad y, por tanto, se podría presuponer que en la relación de
Interpretación podría predominar la lectura del sistema verbal a diferencia de lo que
ocurriría en la de Reformulación. Esta propuesta plantea avanzar desde la descripción al
procesamiento psicolingüístico.
En tercer lugar, una línea de investigación podría desarrollarse al utilizar estos hallazgos del
género IPOM para generar herramientas de lectura en un corpus para aprendientes de
economía lo que podría significar un apoyo en el conocimiento de un género importado.
Por último, el uso del color en los gráficos también resulta un área emergente en el que se
podría investigar, sobretodo, observar si diversoso colores son más prototípicos de una
disciplina que en otra si predomina la interpretación de un artefacto multisemiótico entre
otras áreas.
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