
Los Estudios sobre el lenguaje, la comunicación oral, la lectura 
y la escritura despliegan aportes de las ciencias cognitivas, 
la lingüística, la psicología, la gramática, la etnopragmática, 
la lexicografía, la semiótica, la teoría de argumentación, la 
historia social de la lectura y la escritura, la teoría literaria, la 
retórica. Desde esas múltiples áreas del saber, los autores de 
los artículos elaboran variados recortes del complejo objeto 
de estudio que constituyen la lectura y la escritura en los dis-
tintos niveles educativos y en otros ámbitos sociales. El con-
junto revela el estilo y la visión de la actividad científica de la 
Dra. Elvira Arnoux, quien ha impulsado generosamente los 
más diversos trabajos sobre el lenguaje oral y el escrito, es-
timulando la interdisciplinariedad, las redes interinstitucio-
nales y la intervención de los especialistas en la regulación 
discursiva.
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Lectura, géneros y multisemiosis:  
hacia una cartografía del discurso escrito  
desde los estudios basados en corpus

Giovanni Parodi

 
 
 
 
 
 
Introducción

En las últimas décadas ha existido un interés creciente 
por conocer los géneros que se leen y escriben a través de 
distintas disciplinas en ámbitos académicos y profesiona-
les (Cubo de Severino, 2005; Moyano, 2013; Navarro, 2014; 
Parodi, 2008a, 2010a; Parodi y Burdiles, 2015). Desde este 
escenario, en el presente capítulo me propongo avanzar en 
la línea de proveer evidencias que contribuyan a la cons-
trucción de una cartografía de los géneros que se leen en 
diversos contextos (Parodi, 2008a, 2014, 2015; Parodi y 
Burdiles, 2015; Parodi y Julio, 2015).

En primer lugar, se identifican los géneros del discurso es-
crito de la economía a partir del Corpus PUCV-UCSC-2013 
(compuesto por 222 textos), caracterizando así las prácti-
cas discursivas a través de las cuales interactúan estudian-
tes y profesores universitarios en este ámbito disciplinar. 
En segundo lugar, presento un primer acercamiento a una 
panorámica de las configuraciones cartográficas a partir 
de los rasgos genéricos escritos que circulan en diversas 
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comunidades disciplinares a nivel universitario y profesio-
nal. Estos ejes genéricos en proceso de construcción revelan 
los accesos discursivos escritos para saber y hacer tanto en el 
mundo académico como en la vida profesional, ya que estos 
constructos lingüísticos, cognitivos y sociales actúan como 
claves para la construcción de conocimientos especializa-
dos. La propuesta se basa y emerge del análisis sistemático 
de más de cuatro mil textos recolectados en entornos natu-
rales y ecológicos. Los principales hallazgos revelan dife-
rencias genéricas entre los discursos de las disciplinas de las 
ciencias sociales y humanas en comparación con otros de 
las ciencias básicas.

Algunas de las preguntas que orientan este capítulo son 
las siguientes: 

1) ¿Se construye y comunica el conocimiento especializa-
do del mismo modo en disciplinas diversas?,

2) ¿Qué géneros discursivos vehiculan el conocimiento 
en ciertas disciplinas?,

3) ¿Qué géneros discursivos leen y escriben los estudian-
tes en formación de pre y postgrado?,

4) ¿Existen diferencias entre los géneros de las ciencias 
sociales y humanidades y los de las ciencias básicas?, y

5) ¿Cómo podemos ayudar, desde los estudios basados en 
corpus, al desarrollo de habilidades lingüísticas a par-
tir de los hallazgos empíricos?

El capítulo se organiza del siguiente modo. En el marco 
teórico se expone brevemente una panorámica de las con-
cepciones en torno a los géneros del discurso. En el segundo 
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apartado, se presenta sucintamente la descripción del cor-
pus de textos. Junto a ello, se ofrecen los resultados de la 
identificación de géneros y su discusión. En el siguiente 
apartado, se presenta y comenta la cartografía de géneros 
y rasgos multidimensionales. Se cierra el capítulo con un 
conjunto de reflexiones y proyecciones.

1. Marco de referencia

Tal como se adelantó, en esta parte del capítulo se aborda 
una discusión sobre los géneros del discurso y también se 
analizan algunos de sus rasgos, tales como la multimodali-
dad y la disciplinariedad.

1.1. Diversas concepciones acerca de los géneros del discurso

La noción de género del discurso ha resultado, a veces, 
un tanto polémica. Su definición ha sido abordada desde 
escuelas que, en ocasiones, fueron consideradas aparen-
temente opuestas. Parte de esta discusión ha estado mar-
cada por cierta ambigüedad denominativa, empleándose 
en momentos como sinónimos términos aparentemente 
similares aunque relacionados, tales como “tipo de texto”, 
“superestructura” y “registro” (van Dijk, 1988; Biber, 1988, 
Martin, 1992; Paltridge, 2002; Egbert, 2015). Desde es-
tas opciones teóricas alternativas, el concepto de género 
del discurso puede ser considerado elusivo, aunque exis-
te un amplio y rico panorama de contribuciones de cómo 
abordarlo (Miller, 1984; Freedman y Medway, 1994; Hyon, 
1996; Parodi, 2010b; Bazerman, 1994, 2012; Bhatia, 2012; 
Martin, 2012; Swales, 1990, 2004, 2012; Shiro, Charaudeau 
y Granato, 2012). Al respecto, Artemeva y Freedman (2015), 
superando la clásica propuesta de Hyon (1996) que identifica 
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solo tres tradiciones fundamentales, proponen ir más allá y 
reconocen la existencia de nuevas conceptualizaciones ori-
ginales, entre las que se distingue una línea europea, otra 
brasilera e, incluso, una tradición chilena. No obstante esta 
diversidad de posturas, Swales (2009, 2012) ha detectado 
una cierta unificación y propone que hoy en día podría 
existir un acercamiento entre escuelas de pensamiento que 
podrían haber sido percibidas como opuestas en el pasado.

Ahora bien, buscando avanzar en la comprensión del 
constructo género del discurso, en este estudio, adherimos 
a la definición de Parodi (2008b), ya que en ella se obser-
va una visión integral de la noción de género. Este acerca-
miento psicosociolingüístico ofrece una visión tridimen-
sional del género en su naturaleza constitutiva (dimensión 
lingüística, cognitiva y social), así como un marco concep-
tual de cómo son procesados y producidos por los hablan-
tes/escritores y los oyentes/lectores.

En nuestra opinión, esta opción teórica permite aproxi-
marse a las variaciones que experimentan los géneros, a 
partir de las decisiones que toman los hablantes al momen-
to de un intercambio comunicativo. Es posible así, a partir 
de estudios de corpus digitales, estudiar los rasgos de los 
textos de un género y llegar a caracterizarlo tanto sincróni-
ca como diacrónicamente.

De modo más específico, destacamos algunos principios 
de la propuesta conceptual de Parodi (2008b, 2014):

a) Los géneros se articulan de un modo complejo y diná-
mico desde las dimensiones social, lingüística y cog-
nitiva.

b) La relación entre estas tres dimensiones no es simétri-
ca, y se establece como una interacción complemen-
taria en la que cada uno de estos planos aporta a la 
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articulación de la definición de género. La dimensión 
lingüística es postulada como la que conecta a la cog-
nitiva 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 básicamen-
te se constituye como un artefacto cognitivo.

d) Los géneros se construyen y adquieren socioconstruc-
tivamente, lo que quiere decir que ello ocurre me-
diante 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 tan-
to formales como informales y de demandas comu-
nicativas 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, resulta el modo básico de 
construcción y adquisición de géneros. La escritura, 
como modo instrumental secundario no innato en la 
especie humana, permite fijar regulaciones discursi-
vas especializadas y otorga cierta estabilidad relativa 
a determinados formatos genéricos. Adicionalmente, 
en los géneros escritos se albergan tradiciones discur-
sivas que andamian la construcción de conocimien-
tos especializados, generados dentro de comunidades 
disciplinares.
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1.2. Multimodalidad y disciplinariedad

Son diversos los investigadores que coinciden en seña-
lar que la atención reciente a los rasgos multimodales de 
los textos no es otra cosa que el descubrimiento de lo ob-
vio (Kress y van Leeuwen, 2001; Kress, 2009; van Leeuwen, 
2011; Scollon y Scollon, 2009). Si bien el logocentrismo 
imperante en lingüística opacó durante un tiempo impor-
tante el estudio de otros sistemas semióticos, no es menos 
cierto que lingüistas fundacionales contemplaron siempre 
otros sistemas fundamentales aparte del verbal (Saussure, 
1969; Benveniste, 1999; Halliday, 1982). Así, la inminente 
presencia de, entre otros, los sistemas tipográfico, gráfico, 
matemático, y del color y de la diagramación junto al siste-
ma verbal, hoy se conciben como constitutivos de los tex-
tos escritos y, por ende, de los géneros discursivos (Parodi, 
2010b, 2014; Parodi, Boudon y Julio, 2014; Parodi y Julio, 
2015). Ello ha llevado al replanteamiento definitivo del con-
cepto de texto, ya no como unidad de significados construi-
dos eminentemente desde el sistema verbal. Este creciente 
interés por dar cuenta de la realidad efectiva de los géneros 
ha impulsado la exploración de los tipos de artefactos mul-
tisemióticos que caracterizan la variación genérica y dis-
ciplinar (Lemke, 1998; Gunnarsson, 2009; Parodi, 2010b, 
2014; Taboada y Habel, 2013). Los hallazgos empíricos 
que comienzan a conformar un panorama de los géneros 
en cuanto a sus rasgos multimodales revelan que existen 
distinciones muy importantes que deben ser tomadas en 
cuenta cuando se busca, por ejemplo, apoyar la formación 
académica o profesional de lectores o escritores.

Al mismo tiempo, los géneros del discurso también han 
mostrado diversidad a través de las disciplinas en contex-
tos universitarios y profesionales (Johns, 2002; Hyland y 
Bondi, 2006; Parodi, 2008a, 2009; Christie y Maton, 2011; 
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Gardner y Nesi, 2013; Egbert, 2015). Por una parte, algunos 
de ellos son creados específicamente para servir propósitos 
comunicativos de tipo académico, mientras que otros son 
“importados” desde contextos más prototípicamente la-
borales o científicos (Parodi, 2008a, 2010b, 2014; Bolívar y 
Parodi, 2015).

2. El Corpus PUCV-UCSC-2013

El Corpus PUCV-UCSC-2013 fue construido a partir de 
información proveniente de los programas de asignaturas 
de dos carreras universitarias de pregrado que imparten el 
área de economía en dos universidades chilenas: Ingeniería 
Comercial y Contador Auditor. Por esta razón, se realizó un 
trabajo en conjunto con las autoridades y especialistas de 
estas carreras para determinar la línea disciplinar especí-
fica de economía. También se recolectaron los materiales 
complementarios usados en el desarrollo de las clases por 
los profesores a cargo de las asignaturas del área de econo-
mía. En definitiva, por medio de los procedimientos descri-
tos, se compiló un corpus total de 222 textos (Parodi, Julio 
y Vásquez-Rocca, 2015). Luego de la recolección de los tex-
tos, se llevó a cabo la identificación de los géneros discursi-
vos. Para esto, se utilizó la Matriz de Identificación de Géneros 
Discursivos (MIGD), desarrollada inicialmente por Parodi, 
Venegas, Ibáñez y Gutiérrez (2008) y empleada en diversos 
trabajos de nuestro equipo de investigación.

3. Resultados y discusión

El Gráfico 1 da cuenta de los géneros identificados y los 
porcentajes de ocurrencia de textos por cada género.
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Gráfico 1. Los géneros discursivos en el corpus PUCV-UCSC 2013.

Como se aprecia en el gráfico, se identificaron once géne-
ros discursivos en el corpus PUCV-UCSC-2013, donde solo 
tres tienen un porcentaje de ocurrencia significativo. Estos 
son: guía didáctica (32%), guía de ejercicios (31,1%) y manual 
(19,8%). En un segundo grupo e igualados numéricamente 
se encuentran el artículo de investigación (4,5%) y el infor-
me técnico (4,5%) y, en un tercer lugar, el texto disciplinar 
(3,5%). Con un porcentaje de ocurrencia menor, se encuen-
tran la base de datos (1,8%), la planilla de registro (1,4%), el 
glosario (0,9%), la noticia (0,5%) y el cuento (0,5%).

Tal como se desprende del tipo mayoritario de géneros 
identificados, los resultados permiten inferir que los pro-
fesores de esta área disciplinar de las carreras en estudio 
muestran una especial preocupación por los procesos de 
enseñanza/aprendizaje en el área de economía. En parte, 
ello se basa en que los géneros predominantes del corpus 
recolectado comparten el macropropósito comunicativo 
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de “instruir”. Junto a ello, los dos géneros con mayor ocu-
rrencia (guía didáctica y guía de ejercicios) corresponden a 
materiales preparados por los profesores de las asignaturas 
en contextos de clase y lo que buscan es enseñar distintos 
conceptos y procedimientos. Otro dato relevante a conside-
rar en este análisis es que, a veces, el género manual puede 
emplearse como insumo para la construcción de estos dos 
otros géneros ( guía didáctica y guía de ejercicios), ya que 
en su diseño se aprecian segmentos retórico funcionales 
provenientes del manual, en particular del apartado con-
ceptualización y ejercitación (Parodi, Boudon y Julio, 2014).

El segundo grupo de géneros identificados se compone 
de textos más especializados que provienen de ámbitos 
académicos pero también profesionales, como el caso del 
informe técnico. A pesar de la comparativamente baja ocu-
rrencia de este género, todos son textos que resultan muy 
relevantes en el desarrollo disciplinar especializado de los 
estudiantes, pues actúan como nexo de entrada al mundo 
profesional. Un análisis más detallado de los textos del gé-
nero informe técnico permitió identificar distintos tipos de 
informes especializados. De esta forma, el informe técnico 
se constituye como un macrogénero, el cual agrupa a di-
versos informes que se diferencian, entre otras cosas, por 
las temáticas que tratan, las instituciones que los emiten, las 
audiencias originales declaradas y los grados de especiali-
zación en la materia informada.

Por último, el tercer grupo de géneros que presenta las 
ocurrencias más bajas está compuesto por base de datos, 
planilla de registros, noticia y cuento. Estos géneros se en-
contraron en algunas asignaturas de economía en donde 
se emplean como insumos para trabajos en clases, tales 
como la realización de ejercicios individuales y grupales, 
según declaran los profesores encuestados en una investi-
gación de tipo etnográfica efectuada con el fin de conocer 
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sus opiniones respecto de los géneros del corpus. El análi-
sis de la composición genérica de este corpus contrasta con 
estudios previos en que se ha identificado regularmente 
una distinción entre el discurso académico de las Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSyH) y el de las Ciencias Básicas 
(CB): el género prototípico de mayor presencia en el discur-
so de las CB ha sido el manual y el de mayor ocurrencia 
en el discurso de CSyH ha sido el texto disciplinar (Parodi, 
2008a, 2010a, 2015). De acuerdo a los hallazgos aquí mos-
trados, el discurso académico de la economía, clásicamente 
del ámbito de CSyH, se revela como más cercano al de CB en 
cuanto al modo escrito en que se comunica su información 
y, consecuentemente, al modo en que se aproxima a los es-
tudiantes en la construcción del conocimiento disciplinar. 
Esto ocurre básicamente debido a la importante presencia 
del manual, la guía didáctica y la guía de ejercicios. Así, la 
identificación de un número significativo de manuales (44 
ejemplares de 222 analizados) en la formación universitaria 
de economía contrasta con el discurso académico de otras 
disciplinas del área, tales como psicología y trabajo social a 
nivel de pregrado (Parodi, 2008c) e historia, literatura y lin-
güística a nivel de postgrado (Parodi, 2012, 2014), en donde 
este género es de escasa o nula ocurrencia.

4. Hacia una cartografía mulidimensional

Los hallazgos reportados a partir del Corpus PUCV-2010 
y del Corpus PUCV-UCSC-2013, junto a otros hallazgos 
previos (Corpus PUCV-2006 y Corpus PUCV-2008) per-
miten construir un amplio panorama de la comunicación 
escrita, tanto académica como profesional a través de las 
disciplinas. Siguiendo las palabras de Matthiessen (2015), 
lo que emerge de estos datos es que diferentes disciplinas 
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muestran diversos recursos genéricos y multimodales los 
que operan como centros de gravedad que ofrecen diferen-
tes ejes potenciales para la construcción de significados 
para saber y hacer tanto en los mundos académicos como 
profesionales. Así, las variaciones genéricas se despliegan 
haciendo uso de rasgos cartográficos de longitud y latitud, 
según cada situación comunicativa. Desde nuestros hallaz-
gos empíricos basados en corpus, nuestra propuesta se ar-
ticula a partir de la identificación de géneros académicos y 
géneros profesionales. Estos géneros escritos, identificados 
a lo largo de un conjunto de disciplinas, tienen como ejes los 
procesos de lectura y escritura. A continuación, la Figura 1 
busca capturar la multidimensionalidad de las variaciones 
funcionales.

Figura 1. Cartografía inicial de géneros y procesos de lectura y escritura.
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Como se puede apreciar, los géneros no se construyen ni 
operan como entidades monolíticas en un solo espacio aca-
démico o profesional y es entonces factible que ellos sean 
medios de comunicación en contextos diversos, depen-
diendo de las necesidades de los escritores y lectores. Las 
líneas concéntricas así como las transiciones de uno a otro 
dominio intentan mostrar estos pasajes comunicantes. Por 
ejemplo, el hecho de que los manuales sean prototípicos del 
mundo académico y se identifiquen mayoritariamente con 
el contexto escolar, no impide que ellos también sean parte 
de la comunicación en el mundo laboral y circulen en em-
presas e industrias. No obstante ello, su contexto original 
de producción es el mundo académico. Esto ha hecho que, 
al encontrarse en el mundo profesional, Bolívar y Parodi 
(2015) los denominen géneros importados.

Esta propuesta inicial puede verse enriquecida si conside-
ramos un conjunto de otros rasgos, tales como los diversos 
sistemas semióticos constitutivos de los géneros escritos, los 
rasgos léxico-gramaticales, las organizaciones retórico dis-
cursivas y las diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanidades y de las ciencias básicas y de la ingeniería. La 
Figura 2 da cuenta de una propuesta compleja:
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Figura 2. Cartografía avanzada multidimensional.

Esta propuesta en desarrollo debería llegar a permitir 
“mapear” en la cartografía un género y asociarle ciertos ras-
gos desde las dimensiones aquí incluidas. La relativa estabi-
lidad transitoria de algunos géneros permitiría que la car-
tografía contara con una cierta permanencia de sus rasgos 
en el tiempo y posibilitara, por ejemplo, servir de insumo 
al diseño de materiales de apoyo al desarrollo de estrategias 
de lectura.

Comentarios de cierre

Los hallazgos indican que en el corpus de economía se 
identificaron once géneros, pero que solo tres son rele-
vantes en cuanto a su frecuencia de ocurrencia. Ello re-
vela una especial atención a los mecanismos discursivos 
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eminentemente didácticos que apoyan la construcción de 
conocimientos disciplinares en lectores semilegos. Los da-
tos del corpus indican que la guía didáctica, la guía de ejer-
cicios y el manual se constituyen en los géneros más proto-
típicos en la formación universitaria en esta disciplina.

La supuesta búsqueda de objetividad científica en el dis-
curso de la economía ha sido motivo de debate en inves-
tigaciones previas (McCloskey, 1983, 1985, 1994; Klamer, 
1990; Khun, 1970; Parodi, Boudon y Julio, 2014) y encuen-
tra evidencias controvertidas en los datos de este estudio. 
La importante presencia de manuales en economía se co-
rresponde con los hallazgos de otras investigaciones en 
donde este género es característico de las ciencias básicas. 
Contrariamente, el género manual ha mostrado escasa o 
nula ocurrencia en otras disciplinas de las ciencias socia-
les y humanidades. Esta cantidad relevante de textos de un 
género instruccional sugeriría que el discurso de la econo-
mía dispondría de un cuerpo de conocimientos altamente 
consensuados que permiten una enseñanza relativamente 
homogénea, similar al discurso de las ciencias experimen-
tales y de la ingeniería. No obstante ello, al estudiar más en 
detalle los rasgos de estos manuales, se ha llegado a señalar 
que el Manual sería un “género en tránsito disciplinar”, pues 
busca alcanzar una cierta objetividad, pero carece muchas 
veces de respuestas únicas (Parodi, Boudon y Julio, 2014).

En cuanto al desarrollo acumulativo de hallazgos a partir 
de diversos corpus durante los últimos años, cabe señalar que 
la propuesta de una cartografía de géneros constituye un de-
safío que avanza en la línea de los estudios de corpus. En lo 
formal, el formato aquí presentado de la cartografía debe me-
jorar su modo de mostrarse desde una dimensión muy plana a 
una más interactiva y en diversos planos con perspectiva. Solo 
así será posible llegar a vislumbrar con mayor definición los 
ejes interactuantes en la construcción de ciertos significados.
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Como parte de las actuales acciones en curso, el proyecto 
mayor de investigación (FONDECYT 1130033), desde don-
de emerge el presente capítulo, contempla el diseño y cons-
trucción de un prototipo de Corpus para aprendientes de eco-
nomía, en formato web y de disponibilidad en línea. Junto a 
lo anterior, también nos encontramos avanzando hacia el 
diseño y puesta en práctica de investigaciones experimen-
tales con soporte tecnológico de tipo eye tracker. Basados en 
los datos aquí reportados, estamos realizando registros de 
los movimientos oculares y el modo en que estudiantes se 
enfrentan al procesamiento de textos, por ejemplo, del gé-
nero IPOM.
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