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INTRODUCCIÓN   

La producción de textos escritos es una actividad altamente compleja. Esta complejidad 

aumenta considerablemente si dicha producción se circunscribe al ámbito académico, 

puesto que el estudiante no solo debe dominar los aspectos fundamentales de la producción 

de textos escritos, sino también incorporar las características propias del discurso 

académico y las convenciones de su disciplina (Arnoux, 2009; Arnoux, Di Stefano & 

Pereira, 2002; Parodi, 2007). Ello reviste grandes dificultades para estudiantes de cualquier 

nivel académico (Benítez, 2000; Parodi, 2000; Peronard, 2005; Marinkovich, 2006; 

Velásquez & Alonzo, 2007; Pereira & Di Stefano, 2007; Sabaj, 2009). Uno de los géneros 

que comporta mayores dificultades es la tesis. Esto se evidencia en el hecho de que su 

construcción le significa, a un gran número de estudiantes, muchos años para concluirla y 

otros simplemente no son capaces de lograrlo (Arnoux, Borsinger, Carlino, Di Stefano, 

Pereira & Silvestre, 2005; Carlino, 2005a; Hidalgo & Passarella, 2009b), lo que obstaculiza 

la inserción a la comunidad a la que se procura pertenecer. 

 

Si bien es cierto que en los últimos años ha habido, en general, un creciente interés por la 

escritura académica, y, en particular, son muchos los esfuerzos dirigidos a ayudar a los 

estudiantes en la producción de sus trabajos de grado, ya sea mediante talleres, manuales o 

cursos; ellos se han centrado más bien en la estructura, elaboración y presentación del 

trabajo (Zorrilla & Torres, 1992; Román, 1996; Caiceo & Mardones, 1998; Muñoz, 1998; 

Prats, 1998; Schmelkes, 1998; Murray & Brubaker, 2000; Sabino, 2000; Botta, 2002; Paun, 

2004), en los métodos de investigación disponibles (Eco, 2001; Tolchinski, 2002; Kothari, 

2004; Corbetta, 2007), en los aspectos sociales influyentes en el proceso de escritura 

(Carlino, 2003, 2004a; 2005a; Arnoux et al., 2005; Hidalgo & Pasarella, 2009 b); y, más 

escasamente, en cómo escribir una Tesis en una segunda lengua (Paltridge & Starfield, 

2002).  

 

En términos generales, las propuestas existentes para ayudar a los estudiantes en la escritura 

de sus trabajos de graduación tienen carácter general y, además, la gran mayoría de ellas no 

se fundamentan en investigaciones empíricas. Si bien los estudios empíricos en torno a las 

Tesis son una preocupación de estos últimos años, todavía resultan escasos, sobre todo, en 
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español. Asimismo, gran parte de las investigaciones, incluso aquellas empíricas, se han 

centrado en el análisis de algunas secciones, y no en las Tesis en su totalidad. En este 

sentido, creemos que se hace necesaria una descripción más precisa, con base en una 

investigación empírica, de Tesis completas, producidas en distintos niveles académicos. 

 

Ahora bien, hasta ahora nos hemos referido a la carencia de estudios de Tesis en términos 

generales, pero no se ha abordado aún uno de los aspectos definitorios de un trabajo de este 

tipo, esto es, el hecho de constituir un medio a través del cual el estudiante no solo debe 

acreditar conocimiento en una determinada área del saber, sino que también debe 

construirlo (Badley, 2009). Para lograr aquello debe saber cómo comunicar el 

conocimiento, cómo dar cuenta de lo que ha investigado y de lo que conoce. En esta 

instancia, el estudiante debe ser capaz de “glosar los discursos de otro o apropiarse de los 

“modos de decir” de la disciplina” (Arnoux, 2006: 102), puesto que la escritura académica, 

y por tanto la Tesis, permite, entre otras cosas, profundizar el compromiso de los 

estudiantes con su disciplina (Badley, 2009). Esto es sumamente importante si se desea 

ingresar a una comunidad académica, pues, quien pretenda hacerlo, debe ser capaz de 

comunicar el conocimiento y ha de hacerlo de acuerdo a las normas o cánones establecidos 

por su comunidad. En este sentido, la Tesis es la instancia en la que un estudiante debe 

desplegar todos los recursos posibles para comunicar por escrito el conocimiento de su 

disciplina, utilizando las posibilidades que le brinda el discurso académico. A pesar de lo 

anterior, no se han desarrollado trabajos que indaguen en la comunicación del conocimiento 

en el género Tesis, esto es, en el diálogo característico y esencial de la práctica discursiva 

académica y científica, cuyos participantes son el autor de la investigación y los otros 

autores que incorpora en su escrito. 

 

En síntesis, las Tesis de grado es un género particular que le permite al estudiante avanzar 

en su formación académica o, en el nivel más avanzado, dar pasos sólidos para su ingreso a 

la comunidad científica de su disciplina. A pesar de ello, además de los vacíos indicados 

anteriormente, existen dimensiones asociadas a este género que no han sido abordadas aún. 

Una de ellas es la forma en que el autor comunica el conocimiento, esto es, los recursos que 

utiliza para inscribirse a sí mismo y a otros en su trabajo, aspectos que constituyen la 
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esencia de un trabajo de este tipo. Además, ninguno de los trabajos que se aproximan a este 

género aborda la distinción entre distintos niveles académicos ni las diferencias entre sus 

secciones constituyentes. Por ello, se hace necesaria una investigación empírica que 

permita conocer cómo se comunica el conocimiento en el género Tesis, cuáles son los 

recursos utilizados para ello y cómo varía la comunicación del conocimiento en trabajos de 

distintos grados académicos.  

 

En consecuencia, en esta investigación indagamos en el modo como se comunica el 

conocimiento en Tesis de Lingüística de tres niveles académicos. Específicamente, nos 

interesa determinar si ello varía en Tesis de distintos grados académicos, a saber, 

Licenciatura, Magíster y Doctorado, considerando, además, las secciones que constituyen 

los trabajos.  Así, en el marco de un enfoque metodológico cualitativo nos hemos propuesto 

como objetivos generales de investigación: por un lado, caracterizar el modo como se 

comunica el conocimiento en cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, 

Magíster y Doctorado en Lingüística; y, por otro, determinar la variación entre grados 

académicos en el modo como se comunica el conocimiento en las distintas secciones de las 

Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística. Para ello, planteamos un 

estudio de alcance descriptivo, con un diseño no experimental, transeccional, a partir del 

análisis del corpus TeLing3N (Tesis de Lingüística de 3 Niveles académicos).  

 

En relación con lo anterior, debemos tener en cuenta que una instancia propicia, y en 

algunas ocasiones única, en la que el estudiante puede comunicar el conocimiento de su 

disciplina es en la Tesis de grado. Para ello, por un lado, presenta sus propios aportes, 

demostrando que es capaz de contribuir en la construcción del conocimiento disciplinar; y, 

por otro, de reconocer los aportes hechos por otros autores en su área, dando la debida 

atención a su reputación y a sus puntos de vista, atribuyendo a ellos la información 

presentada. Así, en la comunicación del conocimiento existe una articulación entre la 

información atribuida al tesista, que denominamos Fuente Propia, y aquella cuyos 

responsables son los autores citados, esto es, la Fuente Ajena. En este orden de ideas, el 

estudio de la comunicación del conocimiento se operativiza mediante la identificación de 

las formas y funciones que el tesista utiliza tanto para inscribirse a sí mismo en el discurso 
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y para incorporar otras voces. Dicho de otro modo, para comunicar el conocimiento, se 

incorpora tanto información propia como ajena, estableciendo un equilibrio entre la 

autoridad del investigador como experto y el respeto como reconocedor de los aportes de 

otros. De este modo, a través de las elecciones lingüístico-discursivas que hagan los tesistas 

se evidencia, en los textos analizados, este equilibrio anteriormente descrito, pues mediante 

ellas podemos dar cuenta tanto del respeto por los colegas (mediante las formas y funciones 

de la Fuente Ajena), así como también de la autoridad del investigador (a través de las 

formas y funciones de la Fuente Propia).  

 

En consecuencia, identificamos la comunicación del conocimiento con la dimensión 

discursiva de la construcción del conocimiento, esto es, el diálogo que se produce en la 

práctica discursiva científica para hacer circular el conocimiento. Este diálogo se instancia 

en los textos mediante diversos recursos lingüísticos y discursivos, que están restringidos 

por las particularidades del discurso académico. Dicho intercambio comunicativo se realiza 

en los textos, en nuestro caso en el género Tesis, mediante los recursos que el autor utiliza, 

por una parte, para inscribirse en el discurso y, por otra, para incluir a otros participantes en 

su discurso a través de los mecanismos de citación.  

 

A nuestro juicio, un trabajo de este tipo resulta fundamental, puesto que se ha dicho que 

una de las características esenciales de la Tesis es su rol en la difusión y ratificación del 

conocimiento (Thompson, 2005; Bermúdez, Blanco, Glozman, Savio & Zaccari, 2006; 

Koutsantoni, 2006; Colás, Buendía & Hernández, 2009). Por tanto, se hace necesaria una 

descripción, con base en una investigación empírica, de la comunicación del conocimiento 

en el género Tesis, característica que, podríamos decir, constituye la esencia de dicho 

género académico. Por último, estimamos que este trabajo es un aporte, ya que hace parte 

de un terreno que se encuentra escasamente explorado desde estudios de corte lingüístico y 

empírico, tanto en el contexto nacional como también internacional. Asimismo, podría 

transformarse en un aporte a la urgente necesidad de alfabetización científico-profesional, 

analizando un género académico muy poco estudiado o que ha sido abordado solo en parte. 

Esto, debido a que, creemos, podremos aportar con técnicas que ayuden a quienes 
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participan en el aprendizaje de una disciplina, de modo que puedan desenvolverse con 

eficiencia en la comunicación del saber en una disciplina y género académicos específicos. 

 

En cuanto al orden de este trabajo, hemos organizado esta Tesis en siete capítulos: los tres 

primeros están dedicados al sustento teórico (capítulos I, II y III), donde abordamos 

nociones básicas para el estudio del género Tesis, así como también los aspectos teóricos 

que permiten sustentar las categorías de análisis para la comunicación del conocimiento. El 

capítulo IV contiene el andamiaje metodológico de la investigación. Luego, dedicamos dos 

capítulos a la presentación de los resultados junto a su respectiva interpretación y discusión. 

De ellos, el capítulo V, por un lado, contiene los resultados que nos permitieron responder a 

la pregunta de investigación que aludía a cómo se comunica el conocimiento en Tesis de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística; y, por otro, contiene los hallazgos del 

estudio de las secciones, que nos permitió obtener apartados comunes a todas las Tesis del 

corpus, de modo de poder incorporar la variable categórica sección a la investigación. En el 

Capítulo VI mostramos los resultados que responden a las preguntas que apuntan a: la 

variación entre grados académicos en el modo como se comunica el conocimiento, la 

descripción de la comunicación del conocimiento en las distintas secciones de las Tesis y la 

variación entre grados académicos considerando la variable sección. Finalmente, cerramos 

con las conclusiones de esta investigación.  
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INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE 

La primera parte de la Tesis que presentamos está dedicada al sustento teórico de la 

investigación, y se encuentra compuesta por tres capítulos. En el primero de ellos, titulado 

“Estado de la cuestión”, presentamos una síntesis de trabajos que han abordado temáticas 

similares a la planteada en esta investigación. El objetivo de este apartado es dar cuenta, de 

modo sintético, de las investigaciones que han abordado problemáticas cercanas a la 

nuestra, permitiendo, así, una mejor comprensión de nuestro problema de investigación, por 

un parte; y, por otra, dar cuenta tanto de similitudes como de diferencias.    

 

Al segundo capítulo lo denominamos “Marco de Referencia: Aspectos generales”, y 

contiene las nociones que resultan fundamentales para desarrollar y comprender esta 

investigación, tales como: escritura académica, Tesis, género, entre otras. Su objetivo es 

explicar y discutir dichos conceptos, que respaldan la investigación que proponemos, pero 

que no están en relación directa con el análisis que desarrollamos. De este modo, damos 

cuenta de la perspectiva teórica adoptada en esta investigación.  

 

Por último, en el tercer capítulo, que llamamos “Marco de Referencia: Categorías de 

análisis”, exponemos y explicamos los  conceptos que sustentan nuestras categorías de 

análisis, entre ellos: citas directas e indirectas, funciones de las citas, inscripción de la 

persona, etc.  El propósito del apartado es definir, teórica y operacionalmente, cada una de 

las nociones que pueden sustentar las categorías de análisis que han emergido a partir del 

corpus.  
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CAPÍTULO I 

 

 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En este capítulo, presentamos una breve revisión de los avances en el estudio de géneros 

académicos, en general, y de Tesis, en particular. Así, damos cuenta de las investigaciones 

que se relacionan con el trabajo que proponemos, en el sentido de que han abordado temas 

y problemáticas similares a los nuestros. En primer lugar, desde un punto de vista general, 

ya desde hace algunas décadas se han desarrollado trabajos que destacan las diferencias en 

la producción de textos escritos entre escritores novatos y expertos (Bereiter & 

Scardamalia, 1987). Asimismo, diferentes investigaciones han demostrado que los 

estudiantes del sistema escolar presentan serias dificultades en el manejo del código escrito 

(SIMCE, 2009; OECD, 2001, 2007), incluso, en la enseñanza superior (Velásquez & 

Alonzo, 2007; Pereira & Di Stefano, 2007; Sabaj, 2009).  

 

Esto ha derivado en que, en los últimos años, ha habido un gran desarrollo de estudios 

centrados en el ámbito de la escritura académica (Hyland, 1994, 2002b; Montolío, 2000; 

Paltridge, 2002; Di Stefano, 2003; Carlino, 2004b, 2005a, 2005b; Swales & Feak, 2004; 

Bermúdez et al., 2006; Morales, 2008; Arnáez, 2009; Badley, 2009; Marinkovich, 2009; 

Irving, 2010; Venegas, 2010; Vásquez, 2011, entre otros). Algunos de estos trabajos se han 

interesado en ayudar a los escritores de Tesis a sobrellevar la compleja labor que implica la 

escritura de un trabajo de este tipo, hecho que ha aportado en el conocimiento de los 

géneros discursivos que circulan en la enseñanza superior (Hyland, 2004a; Parodi, 2006, 

2007, 2008a, b, c). Así, se han llevado a cabo trabajos teóricos y prácticos, tales como 

manuales, seminarios y cursos, cuyo objetivo es contribuir a la alfabetización académica, 

en general, y a la escritura de una Tesis, en particular.  

 

En este contexto, se han creado diversos centros para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

su escritura en contextos académicos. Así, por ejemplo, el Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT) cuenta con el Writing & Communication Center, que apoya a los 

estudiantes, hablantes nativos o no nativos de inglés, en cualquier dificultad que tengan con 

la escritura. Así, este centro puede ayudar a los estudiantes interesados en trabajos como: 

escritura de papers para cursos, ensayos, Tesis (de pre y postgrado), currículum, cartas 

profesionales y de negocios, ficción, ensayos, papers para publicar, presentaciones orales, 

etc. La Universidad de Stanford también ha creado su propio centro, que es el PWR 

(Program in Writing and Rhetoric), el cual cuenta con tutores expertos que pueden auxiliar 

a los estudiantes de pre y postgrado en el proceso de escritura de cualquiera de sus tareas de 

producción, en aspectos como “focus, organization, research skills, integrating ideas from 

various sources, transitions, and style” (Stanford University, 2012: en línea). En la 

Universidad de Oxford, se ha llevado a cabo una empresa similar con su Writing Center, 

descrito como un lugar para todos los estudiantes donde pueden obtener retroalimentación 

sobre su escritura en un ambiente agradable. La Universidad de Harvard también ha 

desarrollado su programa de escritura, el cual es caracterizado como un lugar para 

estudiantes de pregrado de Harvard “to get help with any aspect of their writing, from 

specific assignments to general writing skills. The Writing Center is staffed by trained 

undergraduate tutors who provide individual conferences at no charge to the student” 

(Harvard College Writing Program, 2012: en línea).  

 

Otros investigadores se han preocupado por la preparación de los novatos en un género 

específico, aportando con el desarrollo de algunas herramientas computacionales. Así, por 

ejemplo, la Escuela Lingüística de Valparaíso (ELV) ha contribuido con el tutor Musa, 

plataforma cuyo propósito es asistir, mediante una plataforma web, a los estudiantes de 

postgrado en la escritura de tipo académico, específicamente, de Artículos de investigación 

científica (AIC) y artículos con fines evaluativos (AFE). En Argentina, Castel (2010) 

también se ha interesado por la escritura asistida del AIC, pero en ingles. Así, ha editado un 

libro dedicado a este género, el cual se aborda desde una perspectiva sistémico funcional. 

El objetivo de la obra es describir formalmente, sustentándose en el marco teórico 

mencionado, los distintos constituyentes del AIC en inglés para, luego, implementar un 

sistema de escritura asistida computacionalmente que surja de la adaptación didáctica de 

dicha descripción. Otro trabajo similar lo encontramos en Estados Unidos, en la 
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Universidad de Carolina del Norte, donde han desarrollado el Lab Write 

(http://labwrite.ncsu.edu/), un recurso en línea diseñado para ayudar a los estudiantes a 

escribir buenos informes de laboratorio. 

 

También se han centrado en el estudio de los AIC, desde distintas perspectivas, en 

Venezuela. Más específicamente, han estudiado el metadiscurso interpersonal (Bolívar, 

2005), el posicionamiento (Bolívar, Beke & Shiro, 2010) y la atribución del conocimiento 

(Beke, 2008). Esta última es una investigación cuyos propósitos se acercan bastante a la 

nuestra, sin embargo, se diferencian en distintos aspectos, entre los que cabe destacar: 

primero, el corpus de análisis de Beke (2008) son AIC y Foros pedagógicos, mientras que 

el género de nuestro interés es la Tesis. Segundo, la autora estudia la atribución del 

conocimiento solo a partir del uso de citas y referencias, esto es, solo caracterizando el 

conocimiento aportado por los autores citados; en cambio, en este trabajo, nos interesa 

caracterizar la comunicación del conocimiento, tanto desde el punto de vista de los autores 

citados en las Tesis como también a partir de la descripción del conocimiento aportado por 

el propio tesista. Tercero, Beke (2008) realiza un trabajo de tipo deductivo, aplicando para 

su análisis categorías preestablecidas, específicamente, utiliza las propuestas de Swales 

(1990) y de Thompson y Tribble (2001), en cambio, en esta Tesis no iniciamos la 

investigación aplicando algún modelo de análisis predeterminado que dé cuenta de la 

comunicación del conocimiento, sino que levantamos nuestras categorías a partir del 

análisis de los datos. Por último, Beke (2008) realiza su análisis utilizando procedimientos 

de búsqueda automatizada con revisión manual, mientras que, en nuestro caso, el análisis es 

totalmente manual, lo que implica la lectura detallada de cada texto del corpus, utilizando 

un software de etiquetaje.  

 

Otro género beneficiado por esta preocupación creciente por la escritura académica es el 

que nos interesa en esta investigación, a saber, la Tesis. Así, en España, por ejemplo, se han 

desarrollado manuales o guías para la escritura de Tesis de Doctorado, los que han sido 

desarrollados en términos generales, esto es, sin distinción de disciplina o nivel (Eco, 2001; 

Tolchinski, 2002); o se han centrado en algún nivel académico en particular, 

principalmente, Licenciatura (Prats, 1998; Sierra, 2003) o Doctorado (Sierra, 2003); o 
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desde algún punto de vista particular como, por ejemplo, las competencias necesarias para 

llevar a cabo dicha labor (Colás et al., 2009). Se han elaborado, también, trabajos que 

llevan a los estudiantes a reflexionar sobre la complejidad de la tarea de elaboración de 

Tesis (Carlino, 2003, 2005a), y de la escritura científica y académica en general (Arnoux et 

al., 2002; Carlino, 2004b; Castelló, 2007; Bach & Martí, 2008; Morales, 2008; Arnáez, 

2009;  Badley, 2009; Murray, 2009).  

 

Otra producto que demuestra el interés por ayudar a los estudiantes en la compleja labor 

que implica la Tesis son las guías para la elaboración, aplicación y defensa de una Tesis, 

que se han desarrollado en Norteamérica (Taborga, 1990; Zorrilla & Torres, 1992; 

Schmelkes, 1998; Muñoz, 1998; Murray & Brubaker, 2000; Mauch & Park, 2003; 

Glatthorn & Joyner, 2005; Hernández, Fernández & Baptista, 2006; Paltridge & Starfield, 

2007; Turabian, 2007); también los cursos y centros de escritura (Cooke & Bledsoe, 2008; 

Levine, 2000; Harvard College Writing Program, 2012; MIT, 2012; Oxford College, 2012), 

entre otros. Esta preocupación por la escritura de Tesis la vemos también en Australia, 

donde ha habido un interés creciente en este ámbito, por lo que han impulsado la creación 

de grupos de escritura en programas de Doctorado (Maher, Seaton, McMullenc, 

Fitzgeraldd, Otsujid & Leed, 2008). 

 

En Latinoamérica, también encontramos esta preocupación por acompañar al estudiante en 

el proceso de escritura de la Tesis. Un programa importante que se ha interesado por ello es 

el Centro de Escritura de postgrado de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Elvira 

Arnoux, donde han focalizado su trabajo en un marco sociodiscursivo de la escritura de 

Tesis, abordando temas como la incidencia de la lectura de pares y expertos en la 

reescritura de ciertos apartados (Arnoux, 2006); la intervención pedagógica en el proceso 

de escritura (Arnoux et al., 2005); los beneficios del diario de Tesis y la revisión entre pares 

(Carlino, 2004a); las dificultades del proceso de escritura académica en la enseñanza 

universitaria (Carlino, 2004b); la supervisión de Tesis de posgrado, tanto desde el punto de 

vista de las relaciones interpersonales entre director y tesista (Hidalgo & Passarella, 2009a), 

como también el rol de la supervisión en ámbitos culturales diferentes (Carlino, 2004c); 
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factores que hacen compleja la tarea de escribir una Tesis y que no permiten su 

culminación (Carlino, 2003), entre otros trabajos destacados.  

 

Como puede advertirse a partir de la descripción anterior, en el Centro mencionado 

encontramos una mirada sociodiscursiva, centrada en el complejo proceso de elaboración 

de las Tesis y no en el producto. Cabe señalar que estas investigaciones están escasamente 

fundadas en investigaciones empíricas. Del mismo modo, en Argentina, existen otros 

trabajos en torno a las Tesis, que se han preocupado de su descripción (Borsinger, 2005; 

Tamola, 2005), la creación de material que apoye en su escritura (Cataldi, 1998; Cubo, 

Puiatti & Lacon, 2012), la descripción de una de las secciones de las desde algún punto de 

vista particular (Gallardo, 2006), la citación en Tesis doctorales (Gallardo, 2008, 2009, 

2010) y la presencia del autor (Savio, 2010).  

 

En nuestro país, también se han desarrollado estudios sobre el género en cuestión. En el 

marco de la ELV, encontramos dos proyectos FONDECYT que aportan a la descripción del 

género Tesis. Uno de ellos es el de Marinkovich (2009), quien se ha interesado por la 

escritura en la Universidad en distintas disciplinas, tomando como uno de sus objetos de 

estudio las Tesis. Así, se ha abordado su estudio, por ejemplo, desde el metadiscurso (Leal 

& Rodríguez, 2010), aunque solo en una sección, un nivel y una disciplina distinta a 

Lingüística; o desde las representaciones sociales sobre la escritura de Tesis (Tapia & 

Marinkovich, 2011), a diferencia de la investigación que aquí proponemos que es de índole 

discursiva. El otro proyecto aludido es el de Venegas (2010), quien se propone describir 

léxico-gramaticalmente y discursivamente los géneros incluidos en el Macro-Género 

Trabajo Final de Grado (TFG) de cuatro disciplinas, en los niveles de Licenciatura y 

Magíster; así como también modelizar el proceso de textualización de los géneros 

prototípicos en cada uno de los grados y niveles de las disciplinas estudiadas. Es 

precisamente en este último proyecto de investigación en el cual se enmarca nuestra Tesis. 

 

En dicho proyecto se han desarrollado diversas investigaciones que han contribuido a la 

caracterización del género Tesis desde distintos puntos de vista: retórico- discursivo 

(Grassi, 2012; Martínez, 2012; Rodríguez, 2012; Silva, 2012), léxico-gramatical (Martínez, 
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2011; Meza, 2011a,b); posicionamiento del autor (Rivera, 2011; Castillo, 2012; Lobos, 

2012), organización textual (Zamora, 2012; Zamora & Venegas, 2013) y caracterización a 

partir de diversos criterios (Faune, 2012). Otros trabajos, realizados en este marco, que son 

más cercanos a nuestra investigación, son los relativos a la atribución del conocimiento. Un 

ejemplo es el de Rodríguez (2010), quien estudió dicho tema en Tesis de Licenciatura de 

Literatura y Psicología. Sin embargo, a diferencia de la investigación que proponemos, la 

autora estudia Tesis en un solo grado académico y, además, lo hace solo en dos secciones, a 

saber, Introducción y Conclusión; asimismo, utiliza para la identificación del conocimiento 

propio la herramienta computacional El Grial, perdiendo la riqueza que, a nuestro parecer, 

conlleva un análisis manual, tal como el que proyectamos en esta investigación. Este 

mismo tema ha sido indagado también por otros participantes de dicho proyecto, aunque en 

otras disciplinas distintas de Lingüística, sin considerar la diferencia entre tres grados 

académicos, sin incorporar la variable sección y con apoyo de herramientas 

computacionales (Meza & Martínez, 2010, 2011; Venegas, Meza & Martínez, 2013).  

 

En este contexto, a pesar de la gran preocupación por la escritura académica, son casi 

inexistentes los trabajos que han abordado uno de los aspectos definitorios de un trabajo de 

graduación, esto es, el hecho de constituir un medio a través del cual el estudiante puede 

comunicar conocimiento en una determinada área del saber (Badley, 2009), demostrando 

que tiene las capacidades para insertarse en la comunidad discursiva de su interés. Desde 

este punto de vista, se han realizado trabajos centrados, por ejemplo, en el posicionamiento 

del autor (Berkenkotter, Huckin & Ackerman, 1991; Kaiser, 2005; Beke, 2008; Bolívar et 

al., 2010) para determinar de qué manera los investigadores de la educación utilizan las 

citas y referencias para reportar lo que han dicho o hecho otros autores. Asimismo, se ha 

indagado en las formas y funciones de las citas, sin embargo, estos trabajos se han realizado 

con base en el análisis de AIC (Sabaj & Páez, 2011) o de Tesis de Magíster y AIC (Samraj, 

2013). En ambos trabajos, se han aplicado modelos preexistentes para llevar a cabo la 

investigación y, en el caso de Samraj (2013), se ha estudiado solo la sección Discusión. 

Otros trabajos se han centrado solo en las funciones de las citas en Tesis de Magíster, a fin 

de determinar las diferencias entre Tesis de alta y baja calificación (Petrić, 2007). También 

se han interesado en dichos géneros algunos estudiosos que han indagado en el 
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metadiscurso en el AIC (Abdi, 2002; Beke, 2005; Ädel, 2006; Salas, 2011) y en la Tesis. 

En este último caso, se han centrado solo en uno de sus apartados (Leal & Rodríguez, 

2010).  

 

Existen también estudios (Eckel, 2011) que han tomado como corpus de investigación las 

Tesis de Magíster a fin de analizar el uso de citas, o más bien, la ausencia de citas en la 

escritura de los estudiantes, toda vez que intentan apropiarse del contenido de un texto al 

consignarlo en sus trabajos. Esto, en el contexto del estudio del plagio, y centrado solo en 

un nivel académico. Otros investigadores han indagado en la citación pero no para 

identificar el plagio, sino para saber de qué manera los estudiantes de pregrado incorporan 

la literatura previa existente en sus trabajos de formas aprobadas por sus profesores, pero 

también de manera de desarrollar una posición y discutir con la literatura citada 

(Berkenkotter et al., 1991).  Asimismo, el estudio de las citas en las Tesis se ha llevado a 

cabo desde una perspectiva contrastiva intercultural, aunque solo a nivel de Magíster 

(Sánchez, 2011, 2013) y con un corpus bastante pequeño. La gran mayoría de estos trabajos 

se ha realizado con corpus muy reducidos, solo en algunas secciones, principalmente 

Introducción y Conclusión (Gallardo, 2009, 2010), y en ningún caso comparando entre tres 

niveles académicos.  

  

Por otro lado, en torno a la relación entre género y comunicación del conocimiento, que acá 

nos interesa, se ha trabajado en las estrategias epistémicas en el discurso, la comunicación y 

la interacción en diversos géneros. Estos trabajos, enmarcados en un proyecto de 

investigación dirigido por Van Dijk (2008), se han focalizado en describir las estructuras 

discursivas que reflejan las estrategias epistémicas empleadas por los hablantes para 

calcular eficazmente el conocimiento de su interlocutor (Van Dijk, 2008). Sin embargo, 

entre la diversidad de géneros estudiados no se considera la Tesis.  

 

En una línea similar, se han desarrollado trabajos basados en la evidencialidad. En este 

marco, el proyecto de González (2011) se acerca a esta investigación, puesto que entiende 

las marcas de evidencialidad como aquellas que codifican la fuente de conocimiento. Estos 

estudios se han llevado a cabo en ámbitos como: argumentación oral (González & Lima, 



 

 

25 

2009), estudios gramaticales de ciertas lenguas o dialectos (Schwenter, 1999; Lazard, 2001; 

Plungian, 2001; Bermúdez, 2002; Demonte & Fernández, 2005; Hugo, 2011), análisis de 

textos periodísticos (Ferrari & Gallardo, 1999; Gallardo, 1999), entre otros, pero en ningún 

caso en Tesis. Todos estos estudios se alejan de este trabajo en el sentido de que se centran 

mucho más en el hablante y sus procesos cognitivos, dando cuenta del mayor o menor 

grado de certeza en relación al contenido proposicional del enunciado que se está emitiendo 

o las probabilidades de que este sea o no cierto. Este tipo de análisis permite, según 

González (2011), dar cuenta del posicionamiento del autor, análisis mucho más restringido 

que el aquí propuesto. Además, nuestro propósito no es realizar un trabajo de tipo 

puramente deductivo, aplicando un modelo de análisis predeterminado, sino que nuestras 

categorías de análisis emergen a partir del análisis del corpus mismo.  

 

También se ha investigado cómo se posiciona el autor en géneros académicos orales 

(Fortanet- Gómez, 2004; Baeza, 2010; Oyanedel & Harvey, 2010) o escritos (Bolívar et al., 

2010). Sin embargo, la noción de posicionamiento es mucho más restringida que la 

propuesta de este trabajo, pues el posicionamiento podríamos relacionarlo solo con una 

parte de nuestro planteamiento. Lo mismo ocurre con otros trabajos que indagan en 

aspectos relacionados solo con una de nuestras categorías de análisis, como es la atribución 

del conocimiento (Beke, 2008; Meza & Martínez, 2010, 2011). Además, algunas de dichas 

investigaciones se han centrado en la comparación entre disciplinas sin considerar grados 

académicos (Tadros, 1993; Hyland, 1999), o incluso han abordado solo una parte de la 

atribución del conocimiento, a saber, la atribución a otros (Ädel & Garretson, 2006; Beke, 

2008). 

  

En síntesis, hemos realizado una revisión de diversas investigaciones que tratan 

problemáticas similares a la nuestra. Sobre la base de ello, podemos afirmar que son 

inexistentes los trabajos empíricos en español que estudien en Tesis de distintos niveles 

cómo se comunica el conocimiento. Tampoco registramos investigaciones que realicen un 

estudio comparativo, desde ningún punto de vista, entre Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado. Si bien, en este estado de la cuestión enfatizamos en los estudios en español, ya 

que las Tesis de nuestro interés son en español también, en otros idiomas tampoco 
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encontramos trabajos que hayan estudiado la comunicación del conocimiento. De esta 

revisión podemos concluir, entonces, que, a pesar de que la producción de textos escritos, la 

escritura académica y el género Tesis son ámbitos que desde hace varios años preocupan a 

los estudiosos del lenguaje, no se registran todavía trabajos como el que proponemos.  

 

En el capítulo siguiente comenzamos con la revisión de nociones fundamentales para 

nuestra investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO DE REFERENCIA: ASPECTOS 

GENERALES 

 

En este capítulo consignamos las principales definiciones y discusiones teóricas en relación 

con aquellos conceptos fundamentales para comprender nuestro problema de investigación, 

a saber: producción de textos, discurso especializado, discurso académico, comunidad 

discursiva, escritura académica, género, Tesis, entre otros.  

 

1. Producción de textos escritos y comunicación del conocimiento 

Las investigaciones que abordan la producción de textos escritos son múltiples y diversas. 

Por ello, para acotar el tema a nuestra área de interés, desarrollamos aquí los aspectos 

relativos al vínculo entre escritura y comunicación del conocimiento. En este orden de 

ideas, el valor epistémico de la escritura ha sido investigado y representado en algunos 

modelos de producción escrita, especialmente, en principiantes, niños y adolescentes 

(Flower & Hayes, 1977, 1980, 1981; Flower, 1979, 1980). Asimismo, se ha dado cuenta de 

las diferencias entre expertos y novatos al momento de producir un texto (Bereiter & 

Scardamalia, 1987). En este apartado, no desarrollaremos estos modelos seminales, sino 

solo aquellas investigaciones que den cuenta de la relación entre producción de textos 

escritos y comunicación del conocimiento, que es el tema central de este trabajo.  

 

Desde dicho punto de vista, en los últimos años, los estudios en torno a la producción de 

textos escritos han aumentado considerablemente, puesto que se han reconocido las 

diversas potencialidades que su dominio conlleva. A nuestro juicio, una de las principales 

es la consideración de la escritura como fuente de construcción y comunicación de 

conocimiento científico en diversos ámbitos del saber (Arnoux et al., 2005), incentivando el 

desarrollo del capital humano y el avance social de un país (Jarpa, 2011).  
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Se reconoce, además, su importancia como herramienta de aprendizaje, pues permite 

relacionar conocimientos propios con ajenos, construyendo, así, nuevos saberes (Cassany, 

2009). Así también lo entienden Arnoux et al. (2005) al destacar como característica 

esencial de la producción de textos escritos su condición de herramienta semiótica que 

participa en la producción del conocimiento, por lo que debe dejar de ser vista solo como 

un canal de comunicación (Bermúdez et al., 2006). En esta misma línea, Di Stefano 

(2003:2) afirma que existe “escasa reflexión sobre el valor de la comunicación escrita en la 

producción y circulación del conocimiento”, hecho que dificulta el grado de inserción de un 

sujeto en una comunidad discursiva, puesto que no existe motivación para realizar 

publicaciones derivadas de los trabajos de investigación realizados. En este sentido, es 

sumamente importante concientizar a estudiantes y profesores, en todos los niveles 

académicos, sobre el gran valor de la escritura académica, en general, y de la Tesis, en 

particular, en la comunicación del conocimiento.  

 

Desde nuestro punto de vista, la comunicación del conocimiento va más allá de saber poner 

palabras en un papel de forma más o menos comprensible, sino que implica, además, 

producir un texto acorde a ciertos requerimientos. En este sentido, la comunicación del 

conocimiento involucra la inclusión de diversas voces o fuentes de información, mostrando 

que se conocen los modos de decir propios de la disciplina y del género.  

 

2. Discurso especializado: el discurso académico 

La noción de discurso especializado o discurso de especialidad, ha sido utilizada con 

distintos sentidos. En primera instancia se usó en reemplazo de la noción de Lenguas con 

Propósitos Específicos, Lenguajes de Especialidad o Lenguas para Fines Específicos (Vidal 

& Cabré, 2004; Parodi, 2007; Mayoral, 2012). Sin embargo, ambos conceptos no son 

totalmente equivalentes, pues mientras el ámbito de estudio de las lenguas con propósitos 

específicos se restringe a lo lingüístico, el abordaje del discurso de especialidad se centra en 

tópicos de carácter más genérico y heterogéneo, ya que incluye textos académicos de 

distintas disciplinas con diversos registros de lengua (Parodi, 2005).  

 

De hecho, en relación con este último punto, se ha afirmado que existe un continuum entre 
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los textos altamente especializados y aquellos de divulgación científica o didáctica que, 

aunque pertenecen a disciplinas académicas particulares, tienen como objetivo un público 

más general (Parodi, 2005, 2007). De aquí se desprende otro de los sentidos en los que se 

ha utilizado la noción de discurso especializado, esto es, un conjunto diverso de tipos de 

texto con rasgos prototípicos que los caracterizan. Es precisamente por estas características 

que, en concordancia con Parodi (2007), concebimos al discurso especializado como 

hiperónimo de discurso académico, concepción que se refleja en el título de este acápite. En 

el siguiente diagrama, extraído de Parodi (2007:153), se sistematizan las ideas señaladas 

anteriormente:  

 

Figura 1: Continuum de textos en ámbitos académicos y profesionales (Parodi, 2007:153) 

   

 

En la Figura 1, se grafica la noción de continuum en que se relacionan textos tanto de 

ámbitos académicos como profesionales. Se da cuenta también de que el discurso 

académico, foco de nuestro interés investigativo, proviene del discurso escolar general y 

secundario, y que es una de las bases para el discurso científico y profesional. Además, este 

concepto se ubica en el centro del diagrama para destacar su carácter fundamental en la 

construcción de, en términos de Parodi (2008a:31), “un sello disciplinar especializado”. En 

este sentido, el dominio del modo como se comunica el discurso académico universitario 

resulta elemental, puesto que, según Parodi (2008a), sería la antesala o la base fundamental 

para lograr comunicar el discurso científico y profesional.  
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Si bien este diagrama es bastante clarificador, nos parece que las relaciones que se 

muestran no pueden ser concebidas secuencialmente, pues, a nuestro juicio, no existe 

necesariamente una sucesión entre los ámbitos académico, profesional y científico, sino 

que, más bien, ellos pueden coocurrir. Así, por ejemplo, un profesor que trabaja en el 

sistema escolar (ámbito profesional) puede, al mismo tiempo, realizar un postgrado (ámbito 

académico) donde tendrá que adecuarse al discurso académico, y publicar AICs (ámbito 

científico). No necesariamente debe pasar por los distintos ámbitos de manera secuencial.  

 

Una definición de discurso especializado bastante elaborada ha sido desarrollada por Parodi 

(2005), quien, a partir de los rasgos caracterizadores del constructo, lo define como:  

 

 “Conjunto de textos que se distinguen y se agrupan por una co-ocurrencia 

 sistemática de rasgos lingüísticos particulares en torno a temáticas específicas no 

 cotidianas en los cuales se exige experiencia previa disciplinar de sus participantes 

 (formación especializada dentro de un dominio conceptual particular de la ciencia y 

 de la tecnología); por otra, son textos que revelan predominantemente una función 

 comunicativa referencial y circulan en contextos situacionales particulares; todo ello 

 implica que sus múltiples rasgos se articulan en singulares sistemas semióticos 

 complejos y no de manera aislada y simple” (Parodi, 2005: 26). 

 

A partir de la definición anterior es posible relevar aspectos centrales del discurso 

especializado, tales como: rasgos lingüísticos y temáticas específicas, diferenciación 

disciplinar, léxico especializado, función comunicativa referencial, contexto de situación 

particular, experiencia disciplinar previa. Este último rasgo, resulta relevante para nuestra 

investigación puesto que dicha experiencia disciplinar debería adquirirse en los distintos 

niveles de formación académica, donde correspondería entregar las herramientas necesarias 

para que un sujeto sea capaz de comunicar el conocimiento de su disciplina. También se 

puede inferir que el discurso especializado se caracteriza por rasgos que coocurren 

sistemáticamente. Ellos son organizados por Parodi (2005:25-26) en ocho principios no 

jerárquicos: 

 

1. Rasgos lingüísticos específicos de una variedad de lengua natural que co-ocurren 

sistemática y particularmente en determinados textos. 
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2. Rasgos constitutivos que van más allá de lo meramente léxico-sintáctico: se incorpora la 

semántica, la pragmática y todos los rasgos comunicativos del español como un sistema 

semiótico complejo. 

3. Distinción de funciones comunicativas predominantes, específicamente distintas e 

idiosincrásicas, que se actualizan dentro de la misma lengua particular a través de 

organizaciones lingüísticas y no lingüísticas concurrentes sistemáticamente: por ejemplo, la 

referencialidad. 

4. Temáticas abordadas y léxico empleado (para construir significados exactos) de carácter 

restrictivo y propio de dominios cerrados y acotados (monorrefencialidad, precisión); 

lejano a lo más típicamente cotidiano. 

5. Coexistencia de una diversidad de tipos de textos que exhiben grados variados de 

especialidad, constituyendo un continuum en el que se incorporan textos de mayor 

especialización hasta algunos de mera divulgación. 

6. Contextos de uso de circulación de los textos muy particulares, esto es, se detectan 

rasgos situacionales identificables.  

7. Exigencia de conocimientos previos compartidos en áreas del conocimiento disciplinar, 

dado que se transmite un saber altamente específico. 

8. Predominio de organizaciones discursivas o retóricas, tales como clasificación, 

definición, listado. 

 

Por otra parte, una caracterización bastante más acotada sobre el discurso especializado, 

pero no opuesta a las ideas de Parodi (2005), es la de Gómez (2000), para quien dicho tipo 

de discurso está constituido por una gran variedad de textos con rasgos prototípicos, que se 

materializan a través de lenguaje especializado y uso de terminología propia. En este 

sentido, el discurso especializado tiene la particularidad de congregar diversos tipos de 

discursos, tales como el científico, el profesional o el académico, entre otros. Así, el 

discurso especializado está compuesto por una gran diversidad de textos que pertenecen a 

los diferentes tipos de discurso que agrupa y que evidencian diferentes grados de 

especialización (López, 2006).  

  

Tal como hemos señalado previamente, nuestro foco de interés se ubica en una de las 
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nociones comprendidas en la de discurso especializado, esto es, el discurso académico. Para 

muchos autores (López, 2002; Biber, 2006; Silver, 2006), el discurso académico es uno de 

los temas que, dentro del ámbito de las investigaciones en lingüística, mayor relevancia ha 

cobrado en la actualidad. El principal motivo que llevó a este interés vertiginoso por las 

investigaciones en este ámbito parten de la idea de que el lenguaje debe ser estudiado 

dentro de sus contextos naturales de uso, e idealmente, con textos completos (López, 2002; 

Silver, 2006).  

 

Los estudios sobre el discurso académico surgen a inicios de la década del 80 (Bhatia, 

2002a; Beke, 2005; Silver, 2006), particularmente, vinculados a áreas relacionadas con la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, esto es, Idiomas con Propósitos Específicos 

(IPE) en educación superior (Bhatia, 2002a). Este concepto de enseñanza de IPE se define 

como: “particular and restricted types of communication (e.g. for medical reports, scientific 

writing, air-traffic control) and which contain lexical, grammatical, and other linguistic 

features which are different from ordinary language” (Richards & Schmidt, 2000:295). Así, 

la literatura sobre IPE abarca una amplia gama de áreas académicas junto a sus respectivos 

géneros discursivos.  

  

El discurso académico es un concepto que ha sido definido por diversos autores y desde 

diferentes perspectivas. Uno de ellos es Hyland (2004a:17), quien afirma que este tipo de 

discurso hace referencia a “an authorized understanding of the world (and how it can be 

perceived and reported) which acts to reinforce the theoretical convictions of the discipline 

and its right to validate knowledge”, destacando, así, su importancia en la construcción del 

conocimiento disciplinar, ya que uno de los propósitos de este tipo de discurso es, 

precisamente, consolidar y difundir el conocimiento de una disciplina particular, así como 

también formar a los miembros de una comunidad en el dominio del discurso de su 

disciplina. A pesar de esta importancia reconocida del discurso académico, existe poca 

investigación sistemática en torno a él (Bhatia, 2002a; Parodi, 2007). De hecho, la mayoría 

de los manuales cuyo objetivo es preparar a los estudiantes en el discurso académico surgen 

de la intuición y experiencia de quien los escribe. Este interés pedagógico que data desde 

los orígenes de los estudios sobre el discurso académico aún se conserva, aunque se 
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aprecian también otras líneas emergentes de interés investigativo. En este sentido, nuestro 

trabajo sería un aporte a los estudios de discurso académico, pues dará luces acerca de 

cómo varía la comunicación del conocimiento en Tesis de distintos grados académicos, lo 

que, en un futuro, podría transformarse en algún tipo de material pedagógico.  

 

Bhatia (2002a:25) señala su propia concepción de discurso académico como “a unified 

register in applied linguistic literature, especially in language teaching and learning”. En 

este sentido, es posible afirmar que el discurso académico se desarrolla dentro de 

comunidades académicas universitarias a niveles de pregrado y postgrado con el objetivo 

de formar a los estudiantes en las prácticas discursivas propias de su disciplina (Bhatia, 

2002a). Así, en nuestro caso, la Tesis es una de las instancias más importantes en la que el 

estudiante tiene para acreditar que domina las prácticas discursivas propias de su disciplina 

ya que, a través de ella, puede demostrar que es capaz de comunicar el conocimiento de su 

área, que se ha apropiado de los modos de decir de su disciplina.  

 

A este tipo de discurso también se le ha definido como “el conjunto de todas las 

producciones lingüísticas elaboradas por los distintos miembros de dichas comunidades 

discursivas con el fin de generar, transmitir o reproducir conocimiento científico” (Espejo, 

2006:38). En cuanto al contexto de circulación del discurso académico, tal como su nombre 

lo sugiere, son contextos académicos, o más precisamente, contextos con propósitos 

académicos (Bhatia, 2002a; Hyland, 2004a; Parodi, 2007; Beke, 2008; Richards & 

Schmidt, 2010). En este sentido, el discurso académico es una expresión de una comunidad 

académica determinada, y cuyo estudio incluye su naturaleza, contextos de uso, producción 

y procesamiento. Así, quien quiera pertenecer a la comunidad debe conocer las 

características propias de la disciplina y de su discurso.  

 

Por otra parte, son varias las áreas que se relacionan con el discurso académico, entre ellas, 

cabe mencionar la retórica contrastiva, la lingüística de corpus, la lingüística aplicada, el 

análisis de género y también los enfoques etnográficos (Flowerdew, 2004). Sin embargo, 

las conceptualizaciones del discurso académico provienen, principalmente, desde la 

lingüística aplicada, donde se ha entendido como un registro unificado de lengua (Bhatia, 
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2002a). En cuanto a los niveles académicos que interesan al discurso académico, ellos son 

variados, e incluye desde los niveles básicos de educación hasta los de educación superior, 

lo que deriva en la inclusión de una gran variedad de géneros discursivos (Bhatia, 2002a).  

 

Así, por ejemplo, en el caso de Australia, algunos lingüistas se han dedicado al estudio del 

discurso en la sala de clases tanto en educación primaria como secundaria y también al 

análisis de textos escolares (Martin & Rose, 2003; Duff, 2007; Bawarshi & Reiff, 2010); 

otros, en cambio, se han enfocado en el estudio del discurso académico universitario 

(Bathia, 2002a; Swales, 1990, 2004; Duff, 2007). En esta variedad de géneros 

pertenecientes al discurso académico se pueden mencionar, por ejemplo, el AIC, el informe 

de investigación, el ensayo, el manual, la conferencia, la discusión académica, la clase 

magistral, el diccionario, la guía didáctica, el informe, la norma, el texto disciplinar, el 

examen y la monografía, entre otros (Vásquez, 2001; Bhatia, 2002b; Bawarshi & Reiff, 

2010). 

 

De lo señalado anteriormente podemos inferir que el discurso académico no es una 

actividad homogénea, sino que, por el contrario, cada área, o incluso subárea, del 

conocimiento tiene sus propias formas de hacer discurso académico. En este sentido, para 

Parodi (2007), no existe consenso acerca de la función discursiva predominante en este tipo 

de discurso. Bhatia (2002a) confirma estas ideas con su sugerencia de utilizar ya no el 

singular “discurso académico” sino el plural “discursos académicos”, evidenciando, así, la 

variedad existente. De hecho, este mismo autor plantea que dado que existe gran variedad 

en el discurso académico, no puede conceptualizarse como una entidad simple, sino que por 

el contrario, debe entenderse como una entidad compleja (Bhatia, 2002b). Sin embargo, 

pese a esta heterogeneidad descrita, a partir de las definiciones anteriores de discurso 

académico, es posible identificar algunas de sus características centrales, a saber: 

divulgativo, didáctico y formativo.  

 

En términos textuales, las características generales que comparte todo discurso académico 

son: el alto nivel de elaboración, el uso de un registro formal de la lengua y de un léxico 

preciso y específico (Cassany, Luna & Sanz, 2000; Montolío & Santiago, 2000). Cabe 



 

 

35 

agregar, en este punto, que el discurso académico como manifestación de conocimientos 

especializados utiliza, preferentemente, el canal escrito (Parodi, 2007). Hyland (2004a) 

comparte esta idea, señalando que esto es así por dos razones, primero, por el carácter de 

fuente de información sobre las prácticas sociales de los académicos que posee el discurso 

académico y, segundo, porque la principal actividad de los académicos es escribir, ya sea 

AIC, libros, proyectos, etc. En este sentido, cobra suma relevancia tener la capacidad de 

dominar el modo como se comunica el conocimiento para lograr mayor grado de 

integración en una comunidad y también para transmitir adecuadamente el conocimiento 

generado en su interior.  

 

A modo de síntesis, tal como hemos señalado previamente en esta revisión teórica, una de 

las funciones esenciales del discurso académico es formar a los estudiantes en las prácticas 

discursivas propias de su disciplina (Bhatia, 2002a; Hyland, 2004a; Parodi, 2007). En este 

sentido, la Tesis es un género perteneciente al discurso académico en el cual el estudiante 

puede demostrar que domina el modo de comunicar el conocimiento de su disciplina, así 

como también las prácticas discursivas para hacerlo. De hecho, se ha calificado la Tesis 

como un género acreditativo y evaluativo, puesto que su propósito es la acreditación de la 

construcción del conocimiento disciplinar y de la competencia investigativa de los 

estudiantes (Colás et al., 2009; Venegas, 2010). 

 

3. Comunidad discursiva 

Como puede advertirse a partir de lo anteriormente señalado, una noción directamente 

relacionada con las de discurso especializado y académico es la de comunidad discursiva, 

puesto que cada comunidad comunica sus conocimientos, valiéndose de dichos tipos de 

discurso. En esta investigación, entendemos la comunidad discursiva tal como la define 

Swales (1990), esto es, un grupo humano con propósitos particulares que usan el lenguaje 

para consumar dichos propósitos. Por ello, existe un uso del lenguaje de una determinada 

forma que distingue una comunidad de otra, esto por medio de un léxico especializado y de 

estrategias retóricas y discursivas propias que caracterizan a la comunidad (Swales, 1990; 

Devitt, 2004). Estos usos particulares deben ser dominados por quien desea acceder a una 

comunidad discursiva determinada. Por ello, en nuestra investigación nos preguntamos 
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cuáles son los mecanismos que utilizan en sus Tesis los sujetos, que desean pertenecer a 

una comunidad específica, para comunicar el conocimiento de su disciplina.  

 

En este orden de ideas, Swales (1990) expone seis características que definen el concepto, 

señalando que una comunidad discursiva:  

 

1. Has a broadly agreed set of common public goals. 

2. Has mechanisms of intercommunication among its members. 

3. Uses its participatory mechanisms primarily to provide information and feedback. 

4. Utilizes and hence possesses one or more genres in the communicative furtherance of its 

aims. 

5. In addition to owning genres, a discourse community has acquired some specific lexis. 

6. Has a threshold level of members with a suitable degree of relevant content and 

discourse expertise. 

 

Un aspecto importante que se deriva de estas características presentadas por Swales (1990) 

dice relación con el uso del lenguaje, puesto que las personas hacen uso del lenguaje dentro 

de sus comunidades discursivas con el objetivo de llevar a cabo sus actividades, entre las 

que se encuentran construir y comunicar conocimiento. Así, en cada comunidad, el 

lenguaje es empleado de forma particular, utilizando terminología especializada y 

estrategias retóricas y discursivas propias, que le permiten a la comunidad mantener su 

estabilidad, y al sujeto interactuar tanto con miembros de su misma comunidad discursiva 

(Hyland, 2002c; Bolívar, 2005) como también de otras comunidades. En síntesis, el 

lenguaje permite la definición de las comunidades discursivas, la interacción entre sus 

miembros y el reconocimiento o caracterización de los géneros que en su contexto se 

producen o movilizan (Devitt, 2004). 

 

En un trabajo posterior, Swales (1998) propone la noción de comunidad discursiva de lugar 

(Place Discourse Community), cuyo fin es agrupar personas que regularmente trabajan en 

un mismo lugar y tienen propósitos comunicativos, académicos o profesionales específicos. 

Se trata, por tanto, de grupos de trabajo. Estas comunidades cuentan con un nombre y con 
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géneros orales y escritos que sirven para construir, desarrollar o monitorear los propósitos 

que sus miembros tienen.  

 

Si bien la definición de comunidad discursiva de Swales (1990) es una de las más 

reconocidas y citadas, existen también otros autores que se han aproximado al concepto. 

Entre ellos figura Ivanic (1998), quien se centra en la construcción discursiva de la 

identidad en la escritura académica al momento de insertarse en determinada comunidad 

discursiva. En este contexto, el planteamiento central de la autora es que: “Writing is an act 

of identity in which people align themselves with socio-culturally shaped possibilities for 

self-hood, playing their part in reproducing or challenging dominant practices and 

discourses, and the values, beliefs and interests which they embody” (Ivanic, 1998: 32). De 

allí puede desprenderse que el argumento central de la autora dice relación con que el 

escritor construye su identidad haciendo uso de la escritura, considerando la imagen que 

quiere proyectar a su lector o el tipo de persona que quiere ser como miembro de una 

comunidad discursiva.  

 

Otro concepto relacionado es el de comunidad disciplinar (Hyland, 2005b), cultura 

disciplinar (Becher, 1987) o tribu académica (Becher & Trowler, 1989; Hyland, 2004a), 

entendida como una agrupación social cuyos miembros, además de compartir las 

características de una comunidad discursiva antes mencionadas (Swales, 1990), tienen en 

común ciertas normas, epistemologías, nomenclaturas, formas de investigar, un uso 

particular del lenguaje y la forma de pensar, construir y consumir el conocimiento (Becher, 

1987; Swales, 2004; Hyland, 2005b; Ibáñez, 2007). Estas características permitirían 

diferenciar entre distintos campos del conocimiento (Becher, 1987). Así, es al interior de la 

comunidad disciplinar donde los individuos adquieren competencias discursivas 

especializadas que le permiten participar como miembro del grupo, proceso que no resulta 

fácil ni rápido (Beaufort, 1998; Swales, 2004).  

 

En cuanto a la relación entre género y comunidad disciplinar, ella es tal que se ha dicho que 

el primero es reflejo de la segunda; que los géneros son eventos comunicativos 

reconocibles, caracterizados por un conjunto de propósitos comunicativos que son 
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identificados y comprendidos por los miembros de la comunidad disciplinar en la que 

ocurren (Bhatia, 2002b). Asimismo, la noción de comunidad disciplinar permite cuestionar 

la uniformidad de la escritura científica y demostrar la variación interdisciplinar de los 

diversos géneros académicos, que son producto de comunidades disciplinares específicas.   

 

En este orden de ideas, las concepciones de Ivanic (1998), unidas a las de Swales (1990) 

resultan útiles para nuestro trabajo puesto que un estudiante, en su etapa de realización de 

un trabajo de graduación, está un paso más cerca de integrarse a cierta comunidad, por lo 

que debe definir su identidad como escritor, acorde a las restricciones del género dentro de 

la comunidad en la que pretende insertarse, y para ello debe demostrar que es capaz de 

comunicar el conocimiento, de acuerdo a los modos de hacer de su propia disciplina.  

 

4. Escritura académica 

El concepto de escritura académica se encuentra estrechamente ligado al de comunidad 

discursiva y al de discurso académico, pues en cada comunidad discursiva es la modalidad 

escrita la que predomina por sobre la oral en la construcción y divulgación del discurso 

académico (Hyland, 2004a; Parodi, 2007). Entre los investigadores interesados en este 

ámbito es posible mencionar, por ejemplo, a Carlino (2005b), quien define la escritura 

académica como la composición de textos escritos por parte de individuos que pertenecen 

al ámbito académico, y cuya principal audiencia son sujetos miembros de esta misma 

esfera. En consecuencia, tanto la temática que se aborda en los textos de carácter académico 

como el registro en el que ellos se construyen tienen propiedades particulares que los hacen 

sustancialmente diferentes de otros. En este sentido, Pak-Tao (2008), considerando también 

en su definición a los sujetos productores, al igual que Carlino (2005b), señala que:  

 

“Academic writing is writing for academic purposes. That is, it is writing that 

explores or examines some aspects of knowledge. Generally, it is the kind of writing  

that scholars or academics produce (as philosophers, historians, social scientists, 

natural scientists, and so forth) as can be seen in academic books and articles in 

academic journals. There are, of course, differences in such aspects as organization, 

vocabulary, and academic conventions from one discipline to another” (Pak-Tao, 

2008:11) 
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Esta noción de escritura académica es sumamente relevante para nuestro trabajo, puesto 

que, tal como señala Pak- Tao (2008) en la cita consignada, es a través de ella que se 

exploran determinados aspectos del conocimiento y, en este sentido, mediante ella los 

escritores de distintos niveles de estudio pueden comunicar el conocimiento en contextos 

académicos. Estas ideas son corroboradas por Badley (2009: 212), toda vez que señala que 

la escritura académica es “a constructive and creative process of learning or transforming 

what we know”. Asimismo, de acuerdo a Abasi y Graves (2008), es por medio de la 

escritura académica que se desarrolla la identidad como autor, puesto que mediante ella los 

estudiantes “simultaneously construct, and are constructed, by their texts” (Abasi & Graves, 

2008:222). Por tanto, como escritores no solo construyen sus textos, sino que al mismo 

tiempo construyen su identidad como autores mediante aquellos, lo que les permite 

mostrarse como autores capaces de dar cuenta del conocimiento de su disciplina.  

 

Por otro lado, un aspecto sumamente relevante de la escritura académica es que a través de 

ella el escritor puede dar respuesta a las preguntas de investigación que surgen al interior de 

su campo y que son del interés de investigadores, docentes y expertos de las áreas en 

cuestión. Tal como sugiere Pak- Tao (2008), el modo como dará respuesta a esas preguntas, 

variará de una disciplina a otra, lo que se verá reflejado en la escritura. Estas afirmaciones 

de Pak- Tao (2008) se complementan con las ideas de Badley (2009) para quien la escritura 

académica nunca es uniforme, objetiva ni neutral, ya que lo que hace el investigador 

mediante ella es mostrar a los lectores las respuestas plausibles a un determinado problema 

y mostrar su postura respecto a un tema. En términos del mismo autor, “writing itself is a 

creative process of choosing words and structures with which to express how we see 

things” (Badley, 2009:210). En nuestro trabajo nos interesa investigar si el modo como los 

escritores dan respuesta a las preguntas de su disciplina y cómo muestran su postura ante 

dichas preguntas, varía entre niveles académicos distintos al interior de una misma 

disciplina.  

 

Murray (2009:11) señala con respecto a este tipo particular de escritura, “Academic writing 

is that set of conventions we see in a thesis or published paper in our disciplines, a 

definition that becomes more precise once you scrutinize examples of published writing in 
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your target journals”. Esta definición nos entrega pistas sobre los géneros que se relacionan 

con la escritura académica y, también, sobre algunas de sus características y dificultades. 

Fernández y Bressia (2009) agregan información con respecto a este punto, señalando que 

la escritura académica, al producirse en ámbitos universitarios y científicos, comprende 

tanto los trabajos producidos por los estudiantes, como también los textos elaborados en la 

academia para difundir el conocimiento científico. 

 

Badley (2009), por su parte, establece una relación entre el proceso de investigación y el de 

escritura, ya que no los concibe como procesos separados, idea sobre la cual basa su propia 

noción de escritura académica, en la que destaca su rol en la producción de conocimiento. 

Así, la define como “a set process which overlaps considerably with researching itself and, 

indeed, which may contribute dynamically to knowledge making” (Badley, 2009:209). Este 

mismo autor elabora una caracterización un tanto más detallada, que resulta acertada para 

nuestros propósitos, puesto que enfatiza en ella la construcción de conocimientos y 

expresión del propio punto de vista que implica la escritura académica. En sus propios 

términos, dicho autor la concibe como “constructing, deconstructing and reconstructing 

knowledge, connecting, disconnecting and reconnecting concepts, describing and re-

describing our views of the world, as well as shaping, mis-shaping and reshaping ideas” 

(Badley, 2009: 209). Este aspecto epistémico de la escritura académica es destacado 

también por Schreiber (1993:178), toda vez que señala que “academic writing tends to 

define modes of discourse or ways of interacting with the knowledge of each discipline. 

Writing tools for approaching academic assignments may include summarizing, 

synthesizing, critiquing, and persuading”.  

 

A partir de las ideas de Badley (2009) y de Schreiber (1993) es posible señalar que la 

escritura en contextos académicos no es un mero proceso de redacción, en el sentido de que 

no implica solo poner por escrito una investigación, sino que, por el contrario, es un 

ejercicio problematizador que necesita de un pensamiento crítico y reflexivo. Así, la 

escritura académica no es un ejercicio simple, pues el estudiante debe considerar múltiples 

factores, tales como la situación retórica, y, por tanto, conocimiento de su audiencia y de 

diferentes contextos como el cultural, social y académico; el tipo de información y el 
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género que usará para comunicarse; además, debe plantearse un propósito claro que se 

encuentre dentro de las expectativas de la comunidad académica a la que pertenece o quiere 

pertenecer (Johns, 1997; Irving, 2010).  

 

Como puede desprenderse de los párrafos anteriores, la escritura académica tiene relación 

directa con distintas esferas, entre las que cabe destacar principalmente tres: la discursiva, 

la social y la educativa (Paltridge, 2004). En cuanto a la primera de ellas, se ha señalado 

que la escritura académica debe caracterizarse por el ocultamiento del autor en beneficio de 

la presentación directa de los hechos que se exponen o argumentan (Hyland, 2002b). Sin 

embargo, en los últimos años estas afirmaciones se han modificado con los planteamientos 

de algunos investigadores que señalan lo contrario (Candlin & Plum, 1999; Abdi, 2002; 

Hyland, 2002a; Beke, 2005; Thompson, 2005; Ädel, 2006; Ädel & Garretson, 2006; Beke, 

2008; Bolívar et al., 2010). Así, se ha afirmado que en la escritura académica el escritor se 

muestra en su texto, revelando muchas de sus características e intereses, configurando una 

imagen que desea mostrar a sus lectores. Es por ello que Hyland (2002a, 2005a) insiste en 

que los estudiantes deben prestar atención a todos estos fenómenos discursivos, a fin de que 

conozcan todas las posibilidades que tienen como escritores. En este sentido, en la escritura 

académica podremos identificar diversos recursos lingüísticos que nos muestran cómo el 

escritor se incorpora o se oculta en su escritura para comunicar el conocimiento de su 

disciplina, configurando una imagen de sujeto apto para ingresar a la comunidad que le 

interesa.  

 

Con respecto a la segunda esfera mencionada, a saber, la social, se ha afirmado muy 

certeramente que la escritura académica es uno de los sitios más importante donde se 

obtiene posicionamiento social (Hyland, 2002a), en el sentido de que es por medio de ella 

que el escritor configura su identidad y se posiciona, logrando, de este modo, insertarse en 

la comunidad discursiva de su interés. Así, mediante la escritura académica cada escritor da 

cuenta de sus conocimientos a través de su posicionamiento en el discurso, siguiendo los 

parámetros de su comunidad discursiva (Johns, 1997; Hyland, 2002a). En este sentido, 

Irving (2010:3) señala que “Your success with academic writing depends upon how well 

you understand what you are doing as you write and then how you approach the writing 



 

 

42 

task”. Esta comprensión de la tarea se alcanza, entonces, con la participación en las 

actividades académicas de la comunidad discursiva. 

 

Finalmente, dentro de la esfera educativa, la escritura académica toma gran protagonismo 

puesto que es una herramienta de acceso al conocimiento y a determinada comunidad 

discursiva (Carlino, 2004). En este sentido, su enseñanza ha sido uno de los focos 

fundamentales en los últimos años, hecho que se ve reflejado en la gran cantidad de 

investigaciones, publicaciones y diseño de cursos en torno al tema. Todo lo anterior, tanto 

en primera como en segunda lengua. Tal como señala Paltridge (2004:6) “has research 

turned to the analysis of student texts and other written genres students are required to 

produce in academic settings”. De allí la función fundamental que tiene la escritura 

académica en el ámbito educativo.  

 

En este contexto, entre las propuestas que tienen como objetivo una mejor comprensión y 

enseñanza de la escritura académica se encuentra el enfoque de género (Swales, 1990; 

Parodi, 2008b), cuyo propósito central es entregar a los estudiantes los elementos 

necesarios para que puedan responder adecuadamente a los requerimientos que la escritura 

académica impone en el marco de una comunidad discursiva determinada. Estas ideas son 

confirmadas por  Bawarshi & Reiff (2010: 45) cuando afirman que “genres also help new 

members acquire and become initiated into a discourse community’s shared goals, hence 

the value of genre as a teaching tool within ESP”.  

 

De acuerdo a dicho enfoque, la escritura académica se desarrolla a través de la enseñanza 

de los géneros, atendiendo tanto a los propósitos de la comunidad discursiva como también 

al contexto sociocultural (Miller, 1984) y psicosociolingüístico (Parodi, 2008b). En este 

punto, es necesario hacer hincapié en que no existe un único género discursivo 

perteneciente al contexto académico, sino que, por el contrario, la escritura académica se 

configura a través de diferentes géneros: Tesis de grado, AICs, libros, artículos para ser 

presentados en ponencias, entre otros (Bhatia, 2002a; Parodi, 2008a; Costa, 2009). En esta 

investigación, nos centraremos en un género particular, a saber, Tesis de Lingüística, 

pertenecientes a los grados académicos de Licenciatura,  Magíster y Doctorado.  
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5. Género  

El origen de la palabra género dice mucho de lo que el concepto significa, puesto que este 

término proviene de la palabra latina genus, generis, que significa linaje, especie o conjunto 

de seres que tienen una o varias características comunes (Breure, 2001; RAE, 2001; 

Corominas, 1987). Así, ya desde la Antigua Grecia observamos esta tendencia a la 

clasificación en el ámbito literario, donde Aristóteles (1977,1998) y Platón (1963)  son los 

máximos exponentes. Este último hace referencia a tres grandes divisiones en los tipos de 

poesía: mimética o dramática, no mimética o lírica y la mixta o épica; mientras que 

Aristóteles (1977), por su parte, distingue entre algunos géneros discursivos como el 

deliberativo, el forense y el epidíctico.  

 

Estas concepciones iniciales del género van a mantenerse sin muchas variaciones hasta los 

inicios del siglo XX (Garrido, 2004), época en la que aparece Bajtín (1999), quien  se aparta 

un tanto de estas ideas tradicionales, señalando que “el problema general de los géneros 

discursivos jamás se ha planteado. Se han estudiado, principalmente, los géneros literarios” 

(Bajtín, 1999: 249). Este autor incluye en su definición otros aspectos no considerados 

previamente, entre los que destaca el carácter dialógico e ideológico que tiene el lenguaje. En 

este contexto, Bajtín (1999) concibe el género como un conjunto de enunciados más o 

menos estables ligados a una práctica social, y cuya importancia central es que brinda 

estabilidad al discurso. Dicho de otro modo, para Bajtín (1999) la noción de género refiere 

a las múltiples formas de uso de la lengua en diversas esferas de la actividad humana en las 

que participan individuos. En este sentido, dado que las esferas de uso son diversas, los 

géneros discursivos son numerosos y heterogéneos, por lo que Bajtín (1999) considera tipos 

de géneros que van desde las pequeñas respuestas en un diálogo cotidiano hasta los trabajos 

científicos y las obras literarias más extensas, cuya presentación se da a través de formas 

estandarizadas (Bajtín, 1999).  

 

Los planteamientos de Bajtín (1999), unidos a la necesidad de mejorar los procesos y los 

productos escriturales en la comunidad académica, han incitado a diversos investigadores a 

profundizar en el tema de los géneros, tanto desde la teoría como desde la empiria. De allí, 

hemos seleccionado algunas definiciones de género discursivo que evidencian el creciente 



 

 

44 

interés por los estudios de lenguajes académicos y profesionales, estudios que trascienden 

las fronteras de la lingüística, transformándose más bien en un conocimiento 

multidisciplinario. Revisaremos, entonces, distintas concepciones de género provenientes 

desde distintas escuelas, entre ellas: la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), la Nueva 

Retórica (NR), el campo del Inglés con Propósitos Específicos (ESP) y la Escuela 

Lingüística de Valparaíso (ELV). En términos generales, cabe señalar que para Luzón 

(2005) la diferencia más destacada entre los tres primeros enfoques mencionados es el foco 

de análisis, puesto que en la Nueva Retórica son las prácticas sociales mientras que en el 

campo del ESP y de la LSF se presta más atención al análisis textual.  

 

En primer lugar, en el ámbito de la LSF, el género es, junto al registro, uno de los 

constructos que da cuenta de la relación entre lenguaje y contexto social, vínculo central en 

el desarrollo de los postulados de la LSF. Ambos conceptos, esto es, género y registro, no 

están al mismo nivel, sino que este último es “un concepto semiótico de orden superior que 

subsume el de género” (Ciapuscio, 2005: 38), además, mientras el registro funciona en el 

contexto de situación, el género lo hace en el contexto de cultura (Bawarshi & Reiff, 2010). 

De este modo, “register (encompassing field, tenor and mode) contextualizes language and 

is in turn contextualized by genre” (Martin, 1997:37).  

 

En este marco, Martin y Rose (2003:7) entienden el género como “a staged, goal–oriented 

social process”. En esta breve definición podemos advertir tres aspectos esenciales del 

género: primero, su carácter social puesto que los miembros de una comunidad interactúan 

con otras personas para desarrollarlos; segundo, el hecho de que están orientados a 

objetivos, en el sentido de que utilizamos los géneros para hacer cosas, hay una idea de 

acción en ellos; y tercero, su carácter escalonado o de etapas, dado que hay que desarrollar 

ciertos pasos para lograr los objetivos requeridos.   

 

Por otro lado, la Nueva Retórica, enfoque que se relaciona con una perspectiva socio-

constructivista, se interesa en los aspectos sociales como parte fundamental del desarrollo 

del género y sus comunidades discursivas. Así, las características formales de los géneros 

están determinadas por el contexto y por la comunidad y, además, se encuentran 
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directamente relacionadas con el motivo social del escritor frente a una situación recurrente 

(Freedman & Medway, 1994). 

 

Ahora bien, en comparación con la LSF, la idea de acción de los géneros destacada por 

dicho enfoque es compartida por Miller (1984), representante de la Nueva Retórica, quien 

destaca esta concepción en su definición, señalando: 

 

 “I will be arguing that a rhetorically sound definition of genre must be centered not 

 on the substance or the form of discourse but on the action it is used to accomplish. 

 (…). And if genre represents action, it must involve situation and motive, because 

 human action, whether symbolic or otherwise, is interpretable only against a context 

 of situation and through the attributing of motives” (Miller, 1984: 151-152). 

 

Desde esta perspectiva, los géneros se definen como acciones sociales relacionadas con 

contextos específicos y esferas de actividad de una comunidad discursiva. Así, las 

características formales de los géneros están determinadas por el contexto y por la 

comunidad, y relacionadas con el motivo social del escritor al responder a una situación 

social recurrente (Freedman & Medway, 1994; Luzón, 2005).  

 

En el marco del ESP, enfoque centrado en la enseñanza de géneros específicos, 

generalmente de tipo disciplinario (Bawarshi & Reiff, 2010), se ha desarrollado una de las 

definiciones de género que con mayor frecuencia se menciona, a saber, la de Swales 

(1990). Para este autor el concepto en cuestión involucra a una comunidad de hablantes, 

dado que es un evento comunicativo que tiene propósitos identificados y definidos por los 

miembros de una comunidad académica o profesional determinada, quienes construyen sus 

géneros a partir de formas y contenidos particulares. Así, Swales (1990) afirma al respecto: 

 

“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 probability 

expectations are realized, the exemplar will be viewed as prototypical by the parent 
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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). 

 

Es importante destacar que para Swales (1990) el género como evento comunicativo tiene 

características socioculturales importantes, en la medida en que son las comunidades 

académicas, con su papel activo dentro de una sociedad y cultura determinadas, las que 

producen los eventos comunicativos denominados géneros discursivos y los modifican o 

completan y desarrollan para producir cambios sociales. En este sentido, Swales (1990) 

concuerda con Bhatia (1993) en la concepción de género como fenómeno social, cuyo 

principal objetivo pedagógico es el análisis y enseñanza de los géneros que se requiere 

dominar en ciertos contextos académicos y profesionales.  

 

Con respecto a los tres enfoques descritos anteriormente, cabe señalar que, a pesar de las 

diferencias entre ellos, en todos los casos existe acuerdo en el hecho de que los géneros son 

acciones comunicativas convencionalizadas que se construyen socialmente, y, también, en 

que las semejanzas en aspectos formales y lingüísticos que presentan los textos 

pertenecientes a un mismo género son el resultado de una respuesta efectiva a situaciones 

retóricas recurrentes (Swales, 1990; Devitt, 1993; Luzón, 2005). En palabras de Devitt 

(1993: 576):  

 

“Genres develop because they respond appropriately to situations that writers 

encounter repeatedly. In principle, that is, writers first respond in fitting way and 

hence similarly to recurring situations; then the similarities among those appropriate 

responses become established as generic conventions” 

 

Es posible afirmar, entonces, que la LSF y el ESP comparten un punto importante en su 

conceptualización de género, esto es, el reconocimiento de que las características 

lingüísticas están conectadas tanto a un contexto social como a una función. Además, 

ambas visiones comparten la idea de que la enseñanza explícita de ciertos géneros puede 

ayudar a los estudiantes menos aventajados. Sin embargo, difieren en la audiencia a quién 

va dirigida la enseñanza de géneros, puesto que para la LSF son niños en edad escolar poco 

favorecidos económica y culturalmente, mientras que en el marco del ESP son alumnos, 



 

 

47 

generalmente, de postgrado, hablantes no nativos de inglés (Bawarshi & Reiff, 2010). Otro 

punto de encuentro entre ambos enfoques es que ambos omiten el aspecto cognitivo en sus 

definiciones, aspecto que sí es considerado en la definición que se presenta a continuación.  

 

En el marco de la ELV, el género se ha definido en concordancia con los preceptos de esta 

Escuela, esto es, a partir de una mirada psicosociolingüística (Parodi, 2008b), hecho que 

implica la incorporación de  la  dimensión cognitiva, que ha sido escasamente considerada 

en los enfoques presentados en los párrafos anteriores. Así, desde este punto de vista, los 

géneros no pueden concebirse solo desde la idea de acción realizada por ellos, como una 

estructura retórica o según la función que desempeñan, sino que debe considerarse también 

el aspecto cognitivo al definirlos, puesto que son los individuos con su cognición quienes 

configuran los géneros mediante el material lingüístico y en un determinado contexto 

(Parodi, 2008b).  

 

Sobre la base de lo anteriormente señalado, una definición del concepto en cuestión la 

entrega Parodi (2008b:26), afirmando que el género se concibe como:  

 

 “Constelación de potencialidades de convenciones discursivas, sustentada por los 

 conocimientos previos de los hablantes/escritores y oyentes/lectores (almacenados 

 en la memoria de cada sujeto), a partir de constricciones y parámetros contextuales, 

 sociales y cognitivos. Dicho conocimiento construido sociocognitivamente se 

 articula de modo operativo a través de representaciones mentales altamente 

 dinámicas. Así, el género –como potencialidad de recursos— se instancia en 

 conjuntos de selecciones convencionalizadas, las que presentan determinadas 

 regularidades sincrónicamente identificables, pero que también son factibles de ser 

 observadas a modo de variaciones diacrónicas, pues no son entidades de modo 

 estático sino altamente dinámicas”. 

 

Entre las concepciones de género revisadas hasta ahora, creemos que la definición de 

Parodi (2008b) es la que presenta una mirada más integral del fenómeno, puesto que 

considera las tres dimensiones esenciales del lenguaje, en general, y del género, en 

particular: cognitiva, social y lingüística. Asimismo, concordamos con Parodi (2008b) en su 

conceptualización del término en cuestión, puesto que aunque en una definición de género 

la dimensión lingüística es, sin duda, muy relevante, no podemos olvidarnos de que el 
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material lingüístico es producto de la cognición de un sujeto, el cual se encuentra situado en 

un contexto determinado.  

 

Ahora bien, sabemos, no existe un solo tipo de género, puesto que cada comunidad tiene 

sus propios intereses y cada una construye y comunica su conocimiento de distintas formas. 

En nuestra investigación, nos centraremos en un tipo particular, a saber, los géneros 

académicos, puesto que mediante ellos el conocimiento disciplinar es construido y 

comunicado al interior de cada comunidad académica, construcción y difusión que se 

realiza con éxito en la medida que los miembros de la comunidad dominen sus prácticas 

discursivas. Si bien son diversos los géneros que circulan en la academia, en esta 

investigación, nos focalizaremos en el género Tesis, puesto que es en la realización de este 

tipo de trabajo que un estudiante puede demostrar que tiene las capacidades para comunicar 

el conocimiento de su disciplina. Este género  lo caracterizamos en el acápite siguiente.  

 

6. Tesis 

La práctica discursiva clave en el paso de la vida estudiantil universitaria a la académico 

científica está constituida por la producción de un trabajo de graduación (Moyano, 2000; 

Bunton, 2002), que le permite al escritor-académico novato lograr la entrada a la 

comunidad discursiva y académica de su interés. De hecho, la Tesis ha sido caracterizada 

como un rito de iniciación, como aprendizaje progresivo y dominio de los signos de 

pertenencia de una comunidad, rito cuyo objetivo final es la inserción del tesista en una 

comunidad discursiva determinada (Dardy, Ducard & Maingueneau, 2002; Arnoux, 2006). 

Este ingreso se consigue en la medida en que se conjuguen al mismo tiempo varios 

factores, como por ejemplo, el dominio de las estructuras retóricas de los textos que 

pertenecen a la disciplina de su interés y, por cierto, el dominio de la disciplina misma. 

Asimismo, se ha señalado que la experticia en un género depende de cuatro dominios de 

conocimiento específicos: del tema, del género, retórico y del proceso de escritura. Así, en 

esta práctica discursiva de carácter evaluativo, como lo es la Tesis, quien opta a algún 

grado, ya sea de Licenciatura, Magíster o Doctorado, presenta por escrito una investigación 

realizada acorde a las convenciones de su comunidad.  
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 En términos generales, la Tesis se concibe como “el resultado de los estudios e 

investigaciones que realizan los estudiantes de Pregrado y Postgrado, supervisados y 

evaluados por un profesor guía y una comisión de académicos” (USACH, 2008:4). Por su 

parte, Muñoz (1998:4) la define como “la presentación de una obra escrita con el propósito 

de demostrar una teoría siguiendo el método y rigor científicos de una investigación”. 

Como observamos, Muñoz entrega una definición bastante breve y más bien centrada en el 

proceso investigativo que implica la Tesis. Mendieta (1979), por otro lado, entrega una 

caracterización un tanto más detallada, haciendo alusión a: los niveles en los que se 

presenta una Tesis, esto es, para obtener algún título profesional o un grado académico; a 

algunas características del documento escrito y a su presentación. Así, dicho autor señala 

que la Tesis corresponde a:  

  

“Un trabajo académico de alta calidad científica, técnica o humanística que da 

derecho a presentar el examen que exige una institución de prestigio a quienes 

desean ejercer una profesión u obtener un grado. El informe de la investigación 

documental, de campo o de laboratorio, así como la postura ideológica sobre un 

tema, o bien un estudio especializado, son el medio o los materiales con los que se 

elabora la Tesis y deberá presentarse cuando sea oportuno o lo fijen los reglamentos 

de la casa de estudios” (Mendieta, 1979:38).  

 

En otro orden de ideas, es importante señalar que cualquier trabajo de graduación se puede 

clasificar en una categoría más amplia, a saber, el Trabajo Final de Grado (TFG), entendido 

por Venegas (2010:13), como: 

 

“Trabajo de investigación escrito de carácter evaluativo acreditativo, presentado por 

los estudiantes universitarios al término de sus estudios, como requisito para la 

obtención del grado académico de licenciado, de Magíster o de doctor, y que 

comúnmente se debe presentar y defender oralmente ante una comisión universitaria 

de expertos para su aprobación”.  

 

Tal como puede advertirse en lo señalado en el párrafo anterior, el TFG se configura como 

un macro-género discursivo, que adquiere diversas formas textuales y también distintas 

denominaciones, según las diversas comunidades discursivas académicas en las que se 

desarrolla (Venegas, 2010). Por tanto, es posible encontrar diversos términos para referirse 

a este TFG: Tesis, tesina, monografía, disertación o, incluso, artículo de investigación 
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científica (Costa, 2009). Sin embargo, cada uno de los géneros con las diferentes etiquetas 

que poseen, tienen en común la función acreditativa- evaluativa, la que los hace ser parte de 

este macro-género en el que se agrupan; así como también la relación que entre los 

participantes y el hecho de presentarse por escrito.  

 

Ahora bien, en esta investigación, estudiaremos, particularmente, el género Tesis, lo que se 

deriva del hecho de que cada uno de los trabajos de graduación que analizamos ha sido 

denominado por sus propios autores con dicha etiqueta. Este dato es similar a lo 

descubierto por Faune (2012), quien encuentra que en Lingüística, en el 95% de los casos 

se denomina Tesis a los trabajos de graduación de Licenciatura, y en un 5% se le llama 

memoria. En nuestro caso, en los 3 niveles, en el 100% de los casos se le llama Tesis. Con 

respecto a  la Tesis, Moyano (2000) ha afirmado que es un género discursivo cuya finalidad 

es informar y acreditar méritos, y su contenido son los resultados de un trabajo de 

investigación. Koutsantoni (2006), por su parte, describe este género a partir de la estrecha 

relación que posee con el AIC, reconociéndolos a ambos como géneros académicos. Así, 

para ella: 

 

 “Research articles and research theses constitute two key genres used by scientific 

 communities for the dissemination and ratification of knowledge. Both genres are 

 produced at advanced stages of individuals’ enculturation in disciplinary 

 communities present original research aim to persuade the academic community to 

 accept new knowledge claims, and are the result of social negotiations between 

 authors and disciplinary gatekeepers (Koutsantoni, 2006: 19)”. 

 

Como podemos advertir, Koutsantoni (2006) reconoce como característica esencial de las 

Tesis su importante rol en la difusión y ratificación del conocimiento, así como también en 

la persuasión a la comunidad académica para aceptar a un nuevo integrante junto a los 

nuevos conocimientos propuestos. Asimismo, se ha señalado que la Tesis “favorece la 

apropiación y activación de conocimientos tanto genéricos y estratégicos como específicos 

del campo en el que se inscribe el proyecto” (Arnoux, 2006:102). Por ello, el escritor de 

Tesis debe demostrar suficiencia tanto en sus conocimientos disciplinares (Aleskerov, 

2009) como también en las competencias necesarias para investigar y para divulgar o 

comunicar sus investigaciones (Thompson, 2005; Colás et al., 2009). Es precisamente por 
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estas particularidades que creemos que las Tesis son instrumentos idóneos para analizar la 

comunicación del conocimiento y su variación en los distintos grados académicos. Además, 

en la afirmación de Koutsantoni (2006) se destaca la importancia de la relación entre los 

autores de las Tesis y los guardianes o porteros del conocimiento (gatekeepers). En este 

sentido, creemos, cobran gran relevancia los procedimientos de atribución a los autores 

citados en las Tesis, esto como base para la construcción y comunicación del nuevo 

conocimiento disciplinar.  

 

En el marco de las investigaciones realizadas en la ELV, la Tesis es definida como un 

“género discursivo que tiene como macropropósito persuadir acerca de un planteamiento 

teórico o ideológico” (Parodi, Venegas, Ibáñez, & Gutiérrez, 2008:66). El ámbito ideal de 

circulación es el científico, y la relación entre los participantes es escritor experto y lector 

experto. Otras dos características señaladas por los investigadores mencionados son su 

modo de organización predominantemente argumentativo y el uso de recursos 

multimodales (Parodi et al., 2008). A ello, agregaríamos que el ámbito de circulación es el 

académico. Además, a nuestro juicio, con  respecto a la relación entre los participantes, no 

siempre el escritor es experto, sino que depende del grado académico en que se encuentre. 

Por tanto, podríamos hablar más bien de diferentes grados de experticia.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Venegas (2010), las denominaciones del género en cuestión 

varían de una lengua a otra, de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país. En esta 

misma línea, Paltridge (2002) explica que en Estados Unidos los estudiantes de Magíster 

escriben una Tesis, mientras que en Inglaterra redactan una disertación, que algunos 

traducen como tesinas. En Australia, el término Tesis se usa tanto en Magíster como en 

Doctorado, mientras que en Nueva Zelanda, la disertación es una pieza pequeña de trabajo 

y la Tesis es un gran proyecto de investigación escrito por un estudiante de Magíster o de 

Doctorado. Sin embargo, como ya hemos señalado, en nuestro corpus los textos analizados 

de todos los niveles han sido denominados por sus autores con la etiqueta Tesis. 

 

A continuación, definiremos, a partir de la bibliografía existente, el género Tesis en cada 

uno de los niveles de nuestro interés, a saber, Licenciatura, Magíster y Doctorado.  
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6.1. Tesis de distintos grados académicos 

Al interior de cada comunidad discursiva existen sujetos con diferentes grados de 

experticia, unos con más y otros con menos, por lo que cumplen diversos roles al interior de 

la comunidad. Parodi et al. (2008) los divide en legos o miembros que no poseen 

conocimientos acerca del tema; semilegos, que son aquellos que si bien poseen 

conocimientos mínimos acerca del tema, son suficientes para seguir aprendiendo; y 

expertos, quienes tienen un dominio amplio del tema.  

 

Para Hyland (2000), en el ámbito académico, un miembro inserto en una disciplina es aquel 

que produce conocimiento significativo, rasgo que se determina a través de la validación de 

las autoridades. Asimismo, un factor principal que afecta el proceso de inserción en una 

comunidad discursiva es la relación entre el aprendizaje del lenguaje y el aprendizaje de la 

disciplina misma. Así, “seen from the perspective of a mentor, writing is a vehicle by which 

to lead apprentices through a process of continual improvement into membership of the 

disciplinary academy” (Candlin & Plum, 1999:197). Otros autores (Hyland, 2000; Cassany, 

2009) coinciden en este rol fundamental del aprendizaje del lenguaje especializado para 

acceder a determinada comunidad. Un investigador que grafica claramente esta relación 

entre el lenguaje de la comunidad y el acceso a ella es Parodi (2008b), quien señala:  

“Este sujeto está así sumergido en un conjunto de géneros orales y escritos que van 

sosteniendo progresivamente su construcción de conocimientos especializados […] 

Son, de este modo, los géneros disciplinares los que, progresivamente, le abren al 

lector/escritor el paso al conocimiento de la disciplina y lo van apoyando en su 

acceso paulatino a la respectiva comunidad discursiva” (Parodi, 2008:35). 

 

Desde dicho punto de vista, creemos que la Tesis resulta ser un género propicio para que el 

estudiante tenga un mayor grado de pertenencia a la comunidad de su interés, pues la Tesis 

de cualquier grado académico marcaría, a nuestro juicio, el término de una etapa académica 

y el inicio de otra, evidencia de ello es que una vez defendida su Tesis el sujeto tendrá un 

nuevo grado a su haber. En la etapa concluida, el estudiante ha adquirido nuevos 

conocimientos, que puede comunicar a través de su Tesis. Así, ella se transforma en su 

carta de presentación para avanzar a la etapa siguiente, trabajo que, por cierto, será 
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evaluada por los miembros de su comunidad, quienes decidirán si el sujeto es apto o no 

para acercarse en un grado más a la comunidad académica que le interesa.  

 

Para Arnoux et al. (2005) la escritura en postgrado demanda gran trabajo, pues debe 

cumplir con ciertos requisitos como: una extensión determinada, originalidad, un grado 

superior de integración de conocimientos, entre otros. Esto nos da pistas sobre la 

diferencias entre las Tesis de distintos niveles, pues para dicha autora la complejidad sería 

mayor en postgrado que a nivel de Licenciatura. Sin embargo, no tenemos evidencia 

empírica de ello, y tampoco sabemos qué ocurre al interior del postgrado, vale decir, qué 

diferencias existen, si es que las hay, entre una Tesis de Magíster y una de Doctorado.  

 

Desde nuestra perspectiva, las diferencias entre un sujeto más o menos inserto en una 

comunidad académica y más o menos capacitado para comunicar el conocimiento de la 

misma, puede estar dado por los grados académicos que ha cursado, por lo que podría 

demostrar su grado de inserción a través de la Tesis que realiza. Así, los recursos 

lingüísticos y discursivos utilizados en la comunicación del conocimiento deberían ser 

distintos en Tesis de distintos niveles.  

 

A continuación, presentamos lo que se ha dicho sobre las Tesis de cada uno de los grados 

académicos de nuestro interés, esto es, Licenciatura, Magíster y Doctorado.  Al respecto, es 

importante señalar que es bastante escasa la bibliografía que defina a las Tesis, 

diferenciando por el nivel académico en que se produce. Por ello, parte de nuestras fuentes 

de información provienen de reglamentos que diversas universidades han desarrollado para 

indicar qué esperan de las Tesis de los estudiantes en cada nivel. Sin embargo, muchas 

casas de estudio no cuentan con dichos reglamentos y, cuando existen, la gran mayoría de 

ellos no distinguen entre trabajos de distintos niveles. Para recoger esta información, 

realizamos una investigación previa en la que indagamos en la etiqueta que se le asigna a 

los TFG, la descripción que de ellos se hace y si tienen o no un reglamento en el cual se 

indique cómo debe llevarse a cabo el trabajo (Anexo 1). Por otro lado, mediante una 

búsqueda en línea, recogimos la información de universidades extranjeras que indican a sus 

estudiantes cómo escribir una Tesis.  
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6.1.1. Tesis Licenciatura 

La Tesis de Licenciatura es la primera, y en algunos casos la única, que escribe un sujeto, 

por lo que muchas veces se le ha calificado como una de las actividades más complejas que 

deben realizar los estudiantes universitarios, en el sentido de que la Tesis implica un 

“ordenamiento del conocimiento adquirido durante la elaboración de un largo trabajo de 

acumulación, análisis y desarrollo de conocimiento” (Borsinger, 2005:267). Si bien la Tesis 

de Licenciatura es un trabajo complejo, se ha señalado que en ella se desarrolla un tema que 

es “congruente con las materias de una disciplina a nivel de Licenciatura” (Muñoz, 1998). 

En este sentido, puede advertirse que los autores que han teorizado sobre las Tesis de 

distintos grados académicos, reconocen el menor grado de dificultad que implica la 

realización de una Tesis de Licenciatura con respecto a una de Magíster o Doctorado. De 

hecho, muchas veces se le denomina Tesina para explicitar que se trata de un trabajo más 

breve y de menor complejidad que la Tesis, etiqueta reservada para los trabajos realizados 

en los niveles de Magíster y Doctorado.  

 

En esta misma línea, el Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico de la 

Universidad de las Américas en Puebla señala con respecto a la Tesina (o Tesis de 

Licenciatura, en nuestros términos):  

 

“Es un informe científico breve y original con menor grado de aportación de 

conocimientos específicos que la Tesis, pero con exigencias formales similares a las 

de ésta. La investigación documental que se realiza es menos profunda y novedosa; 

además, la información que ahí se reporta no tiene un alto grado de rigor. La 

extensión suele variar entre las 50 y 70 cuartillas, dependiendo de los criterios de 

cada institución o departamento de estudios. El tema debe ser relevante y 

relacionado con la disciplina de especialidad del autor” (UDLAP, 2012: 1).  

 

Un aspecto en común que tiene la Tesis de Licenciatura con las realizadas en los otros 

niveles es que todas ellas son dirigidas por un profesor guía, quien debe orientar al tesista y 

hacerse cargo de la evaluación del texto, y, además, para su aprobación conlleva la 

presentación de un examen oral o examen de grado ante una comisión de expertos en el 

área, presenciada por el profesor tutor. Ante dicha comisión, el estudiante deberá demostrar 

que posee las capacidades necesarias para realizar una investigación y que domina el tema 
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seleccionado, por lo que es merecedor del grado de licenciado (Tamola, 2005; UDLAP, 

2012). Esta idea queda claramente explicada cuando Tamola (2005:237) se refiere a la 

función de las Tesis de Licenciatura, señalando que:  

 

“Tienen como función primera informar acerca del proceso y resultado de una 

investigación teórica o empírica […] Los tesistas utilizan la lengua escrita no solo 

para informar sino para convencer con sus argumentos acerca de los resultados de su 

estudio, a fin de conseguir la adhesión del oyente/lector, que, generalmente, es 

miembro de la comunidad del discurso en la que se inserta el trabajo” (Tamola, 

2005: 237). 

 

Desde este punto de vista, en las Tesis de Licenciatura, a pesar de que se ha dicho que no 

aportan gran cantidad de conocimientos a la disciplina, igualmente los estudiantes buscan la 

adhesión de los evaluadores, que son miembros de la comunidad a la cual desean 

pertenecer, por lo que también deberían utilizar en sus Tesis diversos recursos discursivos 

para comunicar el conocimiento, recursos que debieran ser acordes con las convenciones de 

su comunidad académica. Estas ideas son confirmadas por Tamola (2005:240), toda vez 

que ha afirmado que en las Tesis de Licenciatura “no se exige al postulante originalidad en 

sus conclusiones, aunque sí que su producción científica manifieste las categorías 

necesarias, con la cantidad de información adecuada y el modo apropiado de trasmisión”. 

En esta investigación buscamos describir, precisamente, cuáles son las formas discursivas 

que utilizan los escritores de Tesis para desarrollar su trabajo con este modo apropiado de 

transmisión declarado por Tamola (2005).  

 

6.1.2. Tesis Magíster 

Antes de cualquier descripción, es importante señalar que entre los tres niveles de nuestro 

interés, la Tesis de Magíster es la menos descrita, de hecho, no existe una definición 

unívoca para ella. Esto lo retratan muy bien Phillips y Pugh (2005:44) al señalar que “rather 

confusingly, the terms ‘thesis’ and ‘dissertation’ are used in different ways in different parts 

of the world. In the US, master’s students write ‘theses’ whereas in Australia and Britain, 

they write ‘dissertations’”. Una observación similar realiza Hyland (2004b:304) al afirmar 

que:  
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“The terms thesis and dissertation are used differently in different countries and 

sometimes even in different universities in the same countries. In most Hong Kong, 

Australian and UK universities a thesis is written for a PhD and a shorter 

dissertation as a requirement for a Master’s degree. In many US universities the 

terms are reversed”.  

 

En este sentido, en términos generales, no existen en la literatura distinciones claras entre 

una Tesis de Magíster y una de Doctorado, aunque Hyland (2004c) reconoce, en la cita 

presentada, un criterio diferenciador que dice relación con la extensión de los trabajos. En 

una publicación posterior, el mismo autor señala que “both the PhD and master‘s 

dissertations are high-stakes genres for students, and are often the last major piece of 

writing they will do at university, perhaps in their lives” (Hyland, 2008:47).  

 

Tal como se infiere del párrafo anterior, no existen límites claros entre una Tesis de 

Magíster y una de Doctorado. De hecho, investigaciones empíricas realizadas en nuestro 

país concluyen que, desde el punto de vista de la despersonalización, por ejemplo, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre Magíster y Doctorado (Rivera, 

2011). Al respecto, Chapman (1988) señala que una diferencia entre las Tesis de ambos 

niveles es que la de Magíster no debe tener, necesariamente, publicaciones asociadas. 

Además, el período de tiempo dedicado a ella es menor que en Doctorado, y su exposición 

no necesita oposición pública (Sierra, 2009). En ocasiones, se ha señalado también que la 

Tesis de Magíster “is designed as practice for the PhD thesis” (Chapman, 1988: en línea), 

ya que desarrollar una investigación a nivel de Doctorado sería demasiado complejo sin 

haber desarrollado previamente una Tesis de Magíster. En este sentido, para el autor 

mencionado, la Tesis de Magíster sería una especie de preparación para acceder a un nivel 

superior. De acuerdo a ello, tal como afirma Chapman (1988: en línea) “the essential 

requirement of a Master's thesis is that it literally demonstrate mastery”, en el sentido de 

que el escritor de Tesis de Magíster debe tener cabal conocimiento del estado de la cuestión 

de su área de especialización. Así, una Tesis de Magíster puede ser un aporte y enriquecer 

el conocimiento en el área de investigación en que se desarrolla (Muñoz, 1998), sin 

embargo, no debe abordar “un tema muy complejo cuyo desarrollo implique confusiones o 

dificulte su conclusión” (Sierra, 2009:21). 
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De lo anteriormente expuesto, se desprende que la Tesis de Magíster está en un grado 

intermedio entre la de Licenciatura y la de Doctorado, por lo que debería tener, también, un  

grado de complejidad intermedio entre los dos niveles mencionados. En este sentido, 

Muñoz (1998) afirma que en una Tesis de Magíster el aspirante al grado “examina, 

comprueba o desaprueba una teoría, ya sea de nueva creación o anteriormente analizada; 

además, con base en tal teoría se descubre, propone o reafirma un estudio especial dentro 

de su disciplina” (Muñoz, 1998:7). En esta misma línea, Eckel (2010) considera que en una 

Tesis de Magíster se espera que el estudiante posicione una investigación original en el 

contexto del trabajo previo de otros investigadores.  

 

Por otro lado, existen autores que se han interesado en estudiar empíricamente las Tesis de 

Magister. Es el caso, por ejemplo, de Samraj (2008), quien tras una investigación empírica 

de Tesis de Magíster de distintas disciplinas, señala que dicho género es heterogéneo, en el 

sentido de que varía según la disciplina, conclusión a la que también llegan Hanania & 

Akhtar (1985). Con nuestra investigación no podremos corroborar esta afirmación, pero sí 

podremos caracterizar las Tesis de dicho nivel. Para Samraj (2008), los escritores de Tesis 

de magister “do seem to have acquired some of the discursive values of their discipline as 

seen through the variation in text structure in the three sets of texts” (Samraj, 2008: 65). 

 

6.1.3. Tesis Doctorado  

Tal como ocurre con la Tesis de Magíster, no existe una única definición para el género 

Tesis doctoral, sino que, por el contrario, sus conceptualizaciones y caracterizaciones 

pueden variar en cada país, universidad o programa de Doctorado existente (Tinkler & 

Jackson, 2004; Phillips & Pugh, 2005; Martínez, 2012).  

 

Además de las múltiples definiciones dadas para la Tesis doctoral, hay otro factor que 

aporta a la variación conceptual, a saber, la problemática de las diversas etiquetas que, 

desde la lengua inglesa, se le han dado al género. En este sentido, tal como señalan Phillips 

y Pugh (2005), los términos Thesis y Dissertation son utilizados de formas distintas en 

diferentes países. Así, “in the US, master’s students write ‘theses’ whereas in Australia and 

Britain, they write ‘dissertations’. At the PhD level, however, these terms are reversed” 



 

 

58 

(Phillips & Pugh, 2005:44). De este modo, tenemos los conceptos de Tesis y Disertación 

para el mismo género Tesis doctoral (Murray & Brubaker, 2000; Paltridge, 2002; Paltridge 

& Starfield, 2007; Murray, 2011). En nuestro caso, utilizaremos la etiqueta Tesis para 

aludir a dicho género, ya que en el contexto de nuestro país la disertación alude más bien a 

un género de carácter oral.  

 

Para comenzar con la caracterización del género en cuestión, cabe señalar que la RAE 

(2001: en línea) define la Tesis como una “disertación escrita que presenta a la universidad 

el aspirante al título de doctor en una facultad”, lo que implica que reserva la etiqueta de 

Tesis solo para aquellos trabajos realizados para obtener el grado de doctor. Sin embargo, 

sabemos que en el contexto chileno, que es el que nos interesa ahora, la denominación de 

Tesis se utiliza en distintos niveles académicos, tal como ocurre en todos los trabajos de 

nuestro corpus.  

 

Rüger (2011) concuerda con la RAE (2001) en la idea de reservar el término Tesis 

únicamente para las investigaciones realizadas a nivel de Doctorado. Para dicho autor, un 

candidato a doctor exitoso debe demostrar algunas habilidades tales como:  

 

1. Haber estudiado un tema determinado durante tres o cuatro años.  

2. Haber hecho al menos un nuevo descubrimiento o una nueva contribución al 

conocimiento dentro del tema de especialización elegido.  

3. Haber escrito una Tesis en el área, posicionando sus propios aportes y contribuciones, y 

comparándolos críticamente con otros enfoques.  

4. Ser capaz de discutir con los expertos en el área.  

 

El primer punto expuesto, a nuestro juicio, da cuenta de la profundidad con la que debe 

tratarse un tema en una Tesis doctoral. El segundo, por su parte, es un atributo que, 

creemos, distingue a la Tesis doctoral de la Tesis de Magíster, en la que, de acuerdo a 

Muñoz (1998) se demanda solo examinar, comprobar o desaprobar una teoría. El tercer 

punto mencionado es del cual nos hacemos cargo con mayor propiedad en esta 

investigación, puesto que, al estudiar la comunicación del conocimiento, daremos cuenta de 
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los recursos lingüísticos y discursivos utilizados por los autores de las Tesis para posicionar 

sus aportes y contribuciones como también para exponer las propuestas de otros autores.  

 

Desde nuestro punto de vista, la Tesis es el medio idóneo para desplegar todas estas 

habilidades, pues ella se transforma en una especie de credencial para demostrar que existe 

un candidato valioso para ingresar a la comunidad, un candidato que será capaz de aportar a 

su disciplina, pues cumple con todos los requisitos expresados anteriormente. En cierto 

modo, estas ideas son confirmadas por Swales (1990:187), quien entiende la Tesis doctoral 

como “a rite of passage into the targeted discourse community, or an exit qualification that 

enables the holder to leave the university world and enter another one”.  

 

Para Rüger (2011:2), por su parte, la Tesis doctoral es un espacio en el que: 

 

“It motivates and defines the problem, reviews existing approaches to the problem, 

identifies through critical analysis a clear gap for a possible novel academic 

contribution, and spells out a so-called hypothesis, which is a proposed explanation 

for the problem or a proposed solution to a problem. The thesis also explains in 

sufficient detail, and justifies, the work undertaken to decide on the hypothesis (or 

hypotheses as the case may be). This work typically involves a combination of 

further literature studies, theoretical analysis, experimental design, data collection, 

carrying out the experiments, data analysis, and drawing conclusions.”  

 

Agrega este autor que, además de todo lo anterior, una buena Tesis de Doctorado se 

caracteriza por delinear las limitaciones del trabajo hecho y esbozar las proyecciones de las 

futuras direcciones de la investigación presentada. Asimismo, si bien la Tesis doctoral debe 

tratar un tema en profundidad, no debe ser exageradamente extensa ya que el objetivo 

central del género en cuestión es demostrar que se tiene la capacidad para llevar adelante 

una investigación que se ajuste a los parámetros académicos exigidos, por lo que se debe 

elegir un campo pequeño para investigar (Rüger, 2011).  

 

Lovitts y Wert (2009) comparten esta concepción de la Tesis de Doctorado como un 

instrumento que permite el ingreso a una comunidad determinada, como un género 

acreditativo clave en el paso estudiante-profesional. En este sentido, los investigadores 

mencionados señalan que: 
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“The purpose of the dissertation is to prepare the student to be a professional in the 

discipline. Through this preparation the student learns and demonstrates the ability 

to conduct independent, original, and significant research that shows the student’s 

mastery of the field. (…)The dissertation prepares the student for a career. It is the 

capstone of the graduate education and research experience, a rite of passage from 

student to professional” (Lovitts & Wert, 2009: 1).  

 

Así, de acuerdo a estos autores el propósito de la Tesis doctoral es preparar al estudiante 

para ingresar a una comunidad determinada. Phillips y Pugh (2005) concuerdan con esta 

idea al señalar que la tarea de los examinadores de una Tesis de Doctorado es asegurarse de 

que tanto en la Tesis como en el examen de grado se demuestre que el estudiante es un 

investigador completamente capacitado, que es una voz que debe ser escuchada pues puede 

hacer contribuciones importantes a su disciplina. Paltridge y Starfield (2007:4) adhieren a 

esta línea de pensamiento al afirmar que “the purpose may equally be to display knowledge 

and understanding of a particular topic, to demonstrate particular skills, to convince a 

reader, as well as, often, to ‘gain admission to a particular area of study’”. En este sentido, 

es importante que el candidato a integrar la comunidad demuestre que es capaz de 

comunicar el conocimiento de su disciplina, que acredite que conoce a los autores más 

importantes de su área y que los comprende, los apoya o los objeta.  

 

Desde el punto de vista opuesto, retomando las ideas de Phillips y Pugh (2005) 

mencionadas en el párrafo anterior, la Tesis doctoral tiene también el propósito de evaluar 

al candidato a doctor tanto sobre los conocimientos del área que ha estudiado como de los 

métodos que ha utilizado en su investigación, por lo que el proceso de evaluación del 

trabajo escrito se complementa con un examen oral y, en algunos casos, con el envío, 

aceptación o publicación de uno o varios artículos de investigación científica. Esta idea del 

propósito evaluativo de la Tesis doctoral es compartida por Kumar y Stracke (2011:217) 

cuando señalan que este tipo de trabajo escrito conlleva “a subsequent assessment is made 

to ensure that the standard has been met. If it has, the thesis is accepted and the candidate 

has rightfully become a member of the community of practice”.  

 

La importancia de este género radica, entonces, en que constituye una evidencia del 

desarrollo investigativo y profesional de un estudiante (Roland, 2007). Desde este punto de 
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vista, la Tesis doctoral no es solo una investigación más, sino que es la investigación que da 

cuenta de un individuo con buenas capacidades académico-investigativas y también con las 

capacidades para hacer parte de una comunidad discursiva (Phillips & Pugh, 2005; Kumar 

& Stracke, 2011). En esta misma línea, se ha afirmado que: 

 

“En una tesis doctoral el aspirante a doctor analiza, propone y demuestra una teoría 

nueva o tópicos y conocimientos inéditos, apoyando su planteamiento en una 

investigación y comprobación de resultados que sigue el rigor científico; además, 

con el método de estudio aplicado y las conclusiones a que llegue, se aportan 

nuevos conocimientos dentro de una disciplina específica del saber” (Muñoz, 

1998:7).  

 

De acuerdo a lo planteado en la cita anterior, a partir de una investigación realizada en el 

marco de una Tesis doctoral deberían obtenerse avances importantes en el área en que se ha 

llevado a cabo el trabajo. 

 

En síntesis, considerando la revisión realizada, podemos señalar que la Tesis doctoral es un 

género de carácter acreditativo- evaluativo realizado por un estudiante de Doctorado en la 

etapa final de su programa. En ella, se investiga un tema de una subárea particular del 

conocimiento, el cual tiene un carácter original. Esta investigación de carácter escrito se 

complementa con un examen oral y, en algunos casos, con la publicación de uno o varios 

AICs.  

 

6.2. Las secciones de la Tesis 

Como ya hemos mencionado, nuestro interés es analizar la comunicación del conocimiento 

en las distintas secciones de las Tesis de diferentes grados académicos. Por tanto,  

considerando que las secciones de las Tesis constituyen una de las variables categóricas de 

esta investigación, este apartado se hace necesario para conocer qué se ha dicho sobre ello.  

 

En términos muy generales, y desde una perspectiva normativa Muñoz (1998) ha afirmado 

que la Tesis debe estar compuesta por una teoría sugerida por probar, un método de 

investigación, la realización de pruebas que afirmen o refuten la teoría y las conclusiones a 

las que se ha llegado. Así, el autor se aproxima, en algún grado, a las secciones que 
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componen una Tesis. Luego, algo más detalladamente indica que sus apartados esenciales 

son tres: una parte protocolaria, donde se incluyen aspectos tales como portada, 

contraportada, dedicatorias y agradecimientos; una sección expositiva, que contempla 

introducción, índice, capitulado, conclusiones y bibliografía; y una parte complementaria, 

en la que se consignan anexos, apéndices, glosario de términos, cuadros, gráficos y colofón.  

 

Por otro lado, tenemos autores que, mediante estudios empíricos, han establecido 

clasificaciones de tipos de Tesis a partir de su estructura textual. Es el caso de Paltridge 

(2002), quien, a partir de un corpus de 30 Tesis de Magíster y Doctorado, identifica cuatro 

tipos, cada uno de ellos con una organización diferente. En la tabla, sistematizamos los 

hallazgos de Paltridge (2002), y que aparecen también en Paltridge y Starfield (2007).  

 

Tabla 1: Tipos de Tesis según Paltridge (2002) y Paltridge y Starfield (2007) 

TRADICIONAL 

SIMPLE 

TRADICIONAL 

COMPLEJA 

BASADA EN 

TÓPICO 

COMPILACIÓN DE 

AIC 

Introducción Introducción Introducción Introducción 

Revisión bibliográfica Antecedentes del estudio 

y revisión de la literatura  

Tópico 1 Antecedentes del estudio 

Materiales y métodos (Teoría de base) Tópico 2 AIC 1 

Resultados (Métodos generales) Tópico 3 etc.     Introducción 

Discusión Estudio 1 Conclusiones     Revisión de literatura 

Conclusión     Introducción      Materiales y métodos 

     Métodos     Resultados 

    Resultados     Discusión 

  Discusión y conclusiones     Conclusiones 

Estudio 2 AIC 2 

    Introducción     Introducción 

    Métodos     Revisión de literatura 

    Resultados     Materiales y métodos 

 Discusión y conclusiones     Resultados 

Estudio 3 (y otros)     Discusión 

    Introducción     Conclusiones 

    Métodos AIC 3 (y otros) 

    Resultados     Introducción 

  Discusión y conclusiones     Revisión de literatura 

Discusión     Materiales y métodos 

Conclusión     Resultados 

     Discusión 

    Conclusiones 

    Discusión 

    Conclusiones 
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Como vemos, a partir de su estructuración, Paltridge (2002) establece cuatro tipos de Tesis: 

tradicional simple, tradicional compleja, basada en tópico y de compilación de artículos de 

investigación. Algunos autores coinciden con este cuarto tipo descrito por Paltridge (2002), 

en el sentido de que conciben la Tesis no como un texto único con una estructura particular, 

sino como escritos conformados por dos o más AICs publicados previamente (Ivanic, 1998; 

Chanock, 2007).  

 

Rüger (2011), por su parte, sin un estudio empírico de por medio, declara que una Tesis 

puede estructurarse, en primera instancia, tal como un artículo de investigación, esto es, 

Introducción- Motivación- Trabajos relacionados- Experimentos- Conclusiones, aunque el 

autor reconoce que puede haber muchas variaciones, dependiendo de si, por ejemplo, se 

trata de un trabajo teórico o experimental. Para dicho autor, la organización en capítulos de 

la Tesis es fundamental, de hecho, las describe como el corazón de la Tesis, ya que es en la 

estructura donde se crea “the story around the work that you have done” (Rüger, 2011:9). 

La descripción de esta estructura presentada por Rüger (2011) se detalla a continuación:  

 

Tabla 2: Estructura de la Tesis, según Rüger (2011) 

Motivación 

(Motivation) 

Se explica por qué el problema de investigación presentado es valioso, en qué consiste y 

quiénes serían los beneficiarios tras su solución. 

Trabajos 

relacionados 

(Related work) 

Correspondería a lo que, tradicionalmente, conocemos como marco teórico o antecedentes 

teóricos, aunque Rüger (2011) no los llama así, y tampoco impone una etiqueta para 

titular al apartado, sino que solo sugiere denominarlo apropiadamente.  

El autor recomienda la incorporación de este apartado en la Tesis, a fin de diferenciar 

claramente los trabajos de otros con la investigación propia. Esta diferenciación cumple 

dos objetivos, primero, mostrar un panorama general del estado de la cuestión, 

demostrando convincentemente que existe un nicho o vacío en el conocimiento que se 

necesita cubrir con la Tesis presentada; y, segundo, este vacío se constituye en la mejor 

justificación para llevar adelante la Tesis. 

Experimentos 

(Experiments) 

“Most science and engineering PhD theses have an experimental section” (Rüger, 

2011:10).  

Este apartado debe considerar los siguientes aspectos: justificar las elecciones, mencionar 

experimentos que produjeron resultados negativos, análisis crítico de los experimentos y 

los métodos que no resultaron, significancia estadística, importancia del diseño 

experimental y ejemplos.  

Se recomienda también que la presentación de la información sea completa y precisa, en 

caso de que alguien quiera reproducir los experimentos. 

 

Como vemos, la propuesta de Rüger (2011) no resulta exhaustiva, puesto que describe 

solamente desde lo que él denomina Motivación hasta los Experimentos, omitiendo tanto la 
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incorporación como las características de la Introducción y de las Conclusiones, secciones 

que, a nuestro juicio, son fundamentales, pues es allí, precisamente, donde el tesista puede 

mostrar sus aportes a la disciplina.   

 

Una estructuración similar a la antes descrita es defendida por Bui (2013) para las Tesis de 

Magíster, quien afirma que ellas deben tener cinco capítulos diferentes, cada uno con un 

objetivo diferente, a saber, Introducción, Revisión de la literatura, Métodos, Resultados y 

Discusión. Estas, según el autor, serían las secciones que componen toda Tesis de Magíster, 

independientemente del enfoque metodológico que tenga la investigación realizada 

(cualitativa o cuantitativa).  

 

En la misma línea, Samraj (2008), tras una investigación empírica con Tesis de Magíster de 

tres disciplinas (biología, lingüística y filosofía), afirma que la estructura global de la Tesis 

cambia según la disciplina. Así, biología sigue la estructura IMRD  (Introducción, Método, 

Resultados, Discusión), establecida por Swales (1990) para los AIC, y que es lo que 

Dudley-Evans (1999) denomina el formato tradicional. Filosofía no presenta una estructura 

tan claramente demarcada como biología, aunque todas las Tesis incluyen capítulos para la 

Introducción y la Conclusión, mientras que los capítulos intermedios presentan una 

organización temática determinada por el problema o argumento filosófico que se plantea. 

En este sentido, los hallazgos de Samraj (2008) para las Tesis de filosofía serían 

equivalentes a la organización de la Tesis basada en tópico, propuesta por Paltridge (2002) 

y comentada anteriormente. Y, por último, Lingüística es la disciplina que mayor variación 

presenta en su estructura, pues, de las ocho tesis, dos presentan la estructura IMRD; en 

otras dos dicha estructura se había modificado, pues se presentaban dos capítulos con 

títulos temáticos para discutir los resultados; en las cuatro restantes, a la introducción le 

siguen varios capítulos, cada uno con un tema principal. Asimismo, tres de las Tesis 

desarrollaban capítulos independientes para la revisión de publicaciones y otras tres 

presentaban secciones de revisión al final del capítulo introductorio. En este sentido, podría 

afirmarse que los hallazgos de Samraj (2008) para las Tesis de Lingüística no coinciden, 

exactamente, con ninguno de los tipos de Tesis propuestos por Paltridge (2002). 

 



 

 

65 

Otra investigación en la que se da cuenta de las secciones en las que se organiza una Tesis 

de Magíster es la llevada a cabo por Hanania y Akhtar (1985), quienes estudian 20 Tesis de 

Magíster, divididas entre las disciplinas de biología, química y física. Si bien el objetivo de 

las autoras era estudiar, específicamente, las formas verbales de las Tesis del corpus, una de 

sus variables es la sección de dichas formas, por lo que, como procedimiento metodológico 

dividen las Tesis en cinco secciones, a saber: Introducción, Revisión (Review), Métodos 

(Methods), Resultados (Results) y Discusión (Discussion). Si bien esta división podría 

resultar útil para nuestros propósitos, ya que también necesitamos la separación en 

secciones por cuestiones metodológicas, Hanania y Akhtar (1985) no detallan los 

procedimientos seguidos para llegar a la división propuesta. Los resultados de las autoras 

que sí nos pueden resultar útiles es la breve caracterización que hacen de cada sección, a 

partir del estudio de las formas verbales que han realizado. Ellos son: 

 

Tabla 3: Descripción secciones Tesis según Hanania y Akhtar (1985) 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Introducción 

La preponderancia de las formas verbales en presente refleja que en esta sección la tendencia 

es que el escritor realice una revisión general del estado del arte (background generalizations) 

y que establezca sus hipótesis y objetivos.  

Revisión 

A diferencia de la Introducción, en la Revisión hay un marcado cambio hacia el tiempo pasado 

y un ligero aumento en los perfectivos, ambas formas que resultan apropiadas para la 

presentación de trabajos que se han realizado antes de la investigación presentada.  

Un hecho que parece curioso a las autoras es que no hay un  cambio de formas activas a 

pasivas, lo que les da a entender que estas últimas no son necesarias para la revisión de la 

literatura existente, hecho que es independiente de la disciplina. 

Métodos 

En esta sección, la frecuencia de los verbos activos desciende significativamente en 

comparación con  otras, mientras que  los pasivos se elevan considerablemente, presentándose, 

en su mayoría, en pasado. Además, se observa una marcada disminución en el uso total de los 

modales. 

La importancia de estos hallazgos para las autoras es que identifican una sección en la que la 

voz pasiva está más estrechamente relacionada con la función retórica explicitar los 

procedimientos y experimentos llevados a cabo por el autor. 

Resultados 

Hanania y Akhtar (1985) no encuentran diferencias entre las secciones Resultados y 

Discusión, por lo que presentamos sus resultados y caracterización en conjunto.  

Para las autoras, la elección de los verbos en estas secciones está influenciada por la función 

comunicativa. Así, el presente simple expresa generalizaciones y conclusiones basadas en los 

resultados de la investigación, y los modales ayudan a calificar las interpretaciones y 

conclusiones. 
Discusión 

 

Como observamos, la investigación de Hanania y Akhtar (1985) solo nos da algunas luces 

de la función de cada una de las secciones que proponen, sin embargo, no nos entregan una 
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descripción funcional ni estructural detallada de ellas y tampoco nos indican algún criterio 

para llevar a cabo la división en secciones. Además no realizan una caracterización de la 

totalidad de secciones que componen una Tesis.  

 

Ahora bien, todas las estructuras hasta aquí descritas corresponden a investigaciones 

realizadas con Tesis de Magíster y Doctorado. En cuanto al nivel de Licenciatura, sin 

investigaciones empíricas de por medio, en el Centro de Escritura y Pensamiento Crítico 

UDLAP (2012) se ha dicho que la Tesina (o Tesis de Licenciatura en nuestros términos) 

posee una estructura similar a la de la Tesis (término reservado para el trabajo realizado en 

Magíster y Doctorado), pues ambas constan de una fase inicial, un cuerpo y una fase final. 

Así, de acuerdo a dicho Centro la Tesis de Licenciatura presenta la siguiente estructura: 

 

Tabla 4: Estructura Tesina, adaptado de UDLAP (2012) 

 

 

FASE 

 

 

 

INICIAL 

PORTADA:  

Debe contener los siguientes elementos:  

a) Nombre de la universidad  

b) Nombre de la escuela, facultad, o departamento  

c) Título  

d) Mención de ser tesina (o Tesis de Licenciatura). 

e) Grado al que se aspira  

f) Nombre del autor  

g) Lugar, mes y año de presentación  

h) Nombres del jurado calificador.  

En cuanto a los datos y el orden en que deben presentarse, varían dependiendo de la 

reglamentación de las instituciones. 

RESUMEN: 

Síntesis de la investigación donde se destacan sus aspectos sobresalientes, a fin de 

informar al lector de lo que trata el trabajo y lograr que se interese en leerlo completo.  

Debe ser breve, pero lo suficientemente extenso como para exponer la definición del 

problema, el objetivo, las hipótesis (si las hay), los temas importantes, el método utilizado, 

los resultados y las conclusiones.  

Se sitúa después de la portada y la redacción suele hacerse en tiempo pasado.  

Contiene entre 200 y 250 palabras. 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS: 

Son movidas opcionales que corresponden a “escritos cortos, libres de sentimentalismo o 

grandilocuencia, donde se mencionan las personas a las que se les dedica el trabajo y las 

personas a las que se les agradece su participación en la elaboración del proyecto”. 

Dedicatoria y agradecimientos suelen ser apartados diferentes, redactados cada uno en una 

línea o menos.  

ÍNDICE DE CONTENIDO:  

Debe incluir todos los encabezados del trabajo, tal como están escritos en el texto, junto 

con la paginación respectiva. Esto le permite al lector identificar cada una de las secciones 

con mayor facilidad, además de proporcionarle un bosquejo del informe.  
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ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS: 

Listado de las tablas o figuras que aparecen en el texto, mencionando el número y el 

nombre completo de cada una de ellas, junto a la página donde se localizan.  

INTRODUCCIÓN:  

Consiste en una descripción clara y concisa del problema que se investigó. Se especifican 

el tema de estudio, los antecedentes, la justificación, el problema, la hipótesis y los 

objetivos. Al final de la introducción debe describirse la estructura de la tesina, esto es, un 

breve resumen de los diferentes apartados que la conforman.  

CUERPO 

DEL 

TRABAJO 

MARCO TEÓRICO: 

Se presenta la selección de información relevante para el problema de investigación. 

METODOLOGÍA:  

Se explica detalladamente el proceso que se llevó a cabo para realizar la investigación. 

Todos los métodos (incluyendo los de análisis de resultados), instrumentos y participantes 

que formaron parte del proyecto deben ser claramente reportados y justificados.  

El objetivo de esta sección es facilitar la comprensión de los lectores, especialmente para 

aquellos interesados en replicar el trabajo.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Se presentan, analizan e interpretan los datos obtenidos, a fin de mostrar si los datos 

apoyan o no la hipótesis de la investigación.  

FASE FINAL 

 

CONCLUSIONES:  

Se deben exponer las conclusiones a las que se llegaron después de hacer el análisis de los 

resultados,  sin tener que volver a explicarlos. Lo que se busca es dar una respuesta al 

problema. También es necesario hacer una valoración de los objetivos y dar cuenta de si 

ellos se lograron o no.  

RECOMENDACIONES:  

Son sugerencias que se formulan para profundizar en el tema de investigación.  

Se puede recomendar otra dimensión del problema o incluso otra forma de abordarlo.  

REFERENCIAS O 

BIBLIO-
HEMEROGRAFÍA 

En ella se encuentran los datos de las fuentes que fueron citadas y que apoyaron el estudio. 

La manera de registrarlas sigue una serie de normas, generalmente, establecidas por los 

modelos de cita y referencia de APA o MLA, u otros 

ANEXOS 

El objetivo es presentar los documentos que amplían o profundizan el tema investigado, 

pero que no son necesarios para el informe en sí. Se incluyen todos los materiales que 

complementan, confirman o ilustran el trabajo (listas de abreviaturas o siglas, datos sobre 

instrumentos de investigación, dibujos, diagramas, fotos, gráficas, tablas y glosarios). 

 

A diferencia del trabajo de Hanania y Akhtar (1985) antes comentado, la propuesta 

presentada en la tabla sí da cuenta de todas las secciones que componen una Tesis, sin 

embargo, ella surge desde una perspectiva normativa y sin un trabajo empírico de sustento. 

A pesar de ello, creemos que puede ser un buen instrumento para un estudiante que requiere 

desarrollar una Tesis de Licenciatura, siguiendo las normativas de su lugar de estudio.  

 

También desde un punto de vista de teórico, esto es, sin trabajo empírico de por medio, 

Borsinger (2005) afirma que la Tesis suele dividirse en Introducción, Marco Teórico, 
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Metodología, Resultados y Conclusión, lo que para ella constituye su superestructura. Otras 

propuestas similares, vale decir, sin investigación empírica de por medio y, además, desde 

una perspectiva normativa, es el Manual para normalización de trabajos de titulación o 

Tesis de grado de la Biblioteca Central de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), 

donde se plantea la estructura de la Tesis y lo que se debe y no se debe hacer en cada una 

de sus secciones. En este Manual no se declara el grado académico al que se dirige la 

propuesta, sin embargo, inferimos que es para Licenciatura pues hace referencia a “trabajo 

de titulación”, además, da instrucciones sobre aspectos muy básicos como, por ejemplo, 

respetar las normas ortográficas y gramaticales, lo que indicaría que el documento está 

dirigido a un público lego o semilego. Sintetizamos esta propuesta en la tabla siguiente:  

 

Tabla 5: Estructura de la Tesis (Universidad de Santiago de Chile, 2008) 

P
Á

G
IN

A
S

 P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

 

PORTADA: 
Primera página del trabajo de titulación, cuya función es identificar el documento.  

Incluye: logo de la universidad; nombre de la Universidad, Facultad, Unidad Académica; título (debe 

estar construido sobre la base de una descripción breve y sintética del contenido de la Tesis. En forma 

clara, concisa y especifica, se recomienda nombrar expresamente las variables principales o dimensiones 

del trabajo); autores; profesor guía; propósito o protocolo de titulación (identificación del tipo de trabajo 

que se presenta y menciona el Grado Académico o Título que se pretende alcanzar); lugar y fecha.  

DERECHOS DE AUTOR:  
Indicación que permite proteger los derechos legales de propiedad intelectual del autor de la Tesis. Se 

escribe en el reverso de la portada una de las siguientes indicaciones: 

a. © Nombres y apellidos del o los autores.  

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra en cualquier forma, medio o procedimiento 

sin permiso por escrito del o los autores. 

b. © Nombre y apellidos del o los autores. 

Se autoriza la reproducción parcial o total de esta obra, con fines académicos, por cualquier forma, 

medio o procedimiento, siempre y cuando se incluya la cita bibliográfica del documento.  

HOJA DE CALIFICACIÓN:  
Hoja opcional, cuyo contenido, diagramación y redacción será dada por cada unidad académica. 

DEDICATORIA:  
Apartado opcional donde  los autores podrán dedicar su trabajo. La página va encabezada por la palabra 

“Dedicatoria”, centrada. Se aconseja evitar el abuso de nombramientos. Además, se puede incluir una 

frase especial o un pensamiento, en forma muy breve y moderada. Se recomienda evitar descargos hacia 

terceras personas, y por tratarse de una página libre, se puede utilizar otro tipo de letra. 

AGRADECIMIENTOS:  
Apartado opcional,  encabezado por la palabra “Agradecimientos”, centrada. Es una página redactada en 

un estilo formal, no anecdótico ni coloquial, dirigida por el o los autores a aquellas personas e 

instituciones que contribuyeron y/o apoyaron al desarrollo del trabajo realizado.  

TABLA DE CONTENIDO:  
Listado con la presentación organizada de la estructura de la Tesis, siguiendo el orden en que se 

desarrolla el contenido del trabajo. 

No corresponde titular a este listado con la palabra Índice, como suele aparecer en muchos manuales. La 

Tabla de Contenido incluye: 

1. Preliminares: paginadas en números romanos con letras minúsculas. 

2. Títulos de cada parte en que puede estar dividida la Tesis, con sus capítulos y subcapítulos. 
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3. Páginas finales: anexos, apéndices, glosarios, bibliografía, planos u otro material complementario. 

Para la identificación de los capítulos debe usarse números arábigos, y se recomienda no utilizar más de 

nueve niveles por capítulo.  

 

ÍNDICE DE CUADROS Y/O TABLAS:  
Enlista todas las tablas y cuadros con el título y número respectivo. 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES:  
Corresponden a cualquier figura o forma visual, excluyendo las tablas, gráficos, mapas, diagramas, 

fotografías, etc. Es un índice optativo que va después y en hoja aparte del índice de cuadros. 

RESUMEN:  
Presenta en forma objetiva, breve y específica el contenido del trabajo realizado. Su extensión no debe 

superar una página. Debe incluir: Planteamiento del problema, método utilizado, principales resultados y 

conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN:  
Corresponde al primer capítulo del texto de la Tesis, en el que se expone el problema o la investigación 

realizada en forma global, clara, breve y precisa. No debe incluir resultados ni conclusiones. Deben 

considerarse en su redacción los siguientes aspectos: 

- Razones para la realización de la investigación o breve descripción del problema en estudio 

(importancia, actualidad, aplicaciones, etc.) 

- Delimitación del tema 

- Hipótesis 

- Metodología utilizada 

- Breve presentación de la organización del trabajo. 

DESARROLLO DEL TEMA:  
Contiene la exposición de la investigación y puede ir dividida en partes o capítulos. Se puede incluir 

elementos como: tablas, gráficos e ilustraciones.  

La redacción de todo el texto debe estar acorde a los conceptos y postulados que se utilizan en la 

disciplina de la Tesis. Se deben respetar las normas ortográficas y gramaticales. No se debe usar lenguaje 

coloquial y se debe poner atención al uso de los tiempos verbales (3ª persona singular). 

CONCLUSIONES:  
Deben presentarse las conclusiones generales del trabajo, que son el resultado del análisis cuidadoso del 

mismo. No es un resumen de la Tesis. Deben ser redactadas en forma clara, breve y sistemática, evitando 

el uso de adjetivos que califiquen el trabajo realizado. En su redacción, considere los resultados 

obtenidos, la comprobación o refutación de las hipótesis, conclusiones obtenidas y el aporte realizado. 
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GLOSARIO:  
Apartado optativo que consiste en una lista alfabéticamente ordenada de los términos utilizados en la 

Tesis, que requieren ser definidos para el buen entendimiento de la misma. 

BIBLIOGRAFÍA:  
Listado, alfabéticamente ordenado, de las fuentes bibliográficas consultadas o citadas en el desarrollo de 

la Tesis. La forma de citar cada uno de los documentos está sujeta a normas nacionales o internacionales.  

ANEXOS O APÉNDICES:  
Sección optativa que hace referencia a información complementaria utilizada en la elaboración de la 

Tesis, no incluida en los capítulos, que permite una comprensión de la obra realizada.  

MATERIAL ACOMPAÑANTE:  
Material que acompaña la Tesis (tales como Cd-ROM, DVD, planos, etc.), el que debe ir al interior de 

un contenedor adecuado adherido a la contratapa con la identificación respectiva. 

Si el material complementario es un plano, debe ser presentado de acuerdo a lo indicado en las Normas 

ASA o DIN. Cuando el número de ellos lo justifique, se deberán empastar en un tomo aparte. 

 

Esta propuesta es bastante similar a la de la UDLAP (2012), sin embargo, en la parte 

denominada Desarrollo del tema se da mucha más libertad a los tesistas para que organicen 
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su trabajo del modo que más estime conveniente, ya que no se hace referencia ni a un 

sustento teórico ni metodológico ni tampoco a una sección dedicada al análisis y discusión 

de los hallazgos de la investigación. Por el contrario, se dan instrucciones detalladas sobre 

lo que debe hacerse en las páginas preliminares de la Tesis. Así, se incluyen explicaciones 

sobre cómo dar cuenta de los derechos de autor de la investigación, aspecto no encontrado 

en otras normativas para la realización de Tesis.  

 

Con respecto a las caracterizaciones que hemos revisado para las distintas secciones de las 

Tesis, nos llama la atención que en distintas investigaciones se utilizan diferentes 

nomenclaturas para referirse a la estructuración de la Tesis. Así, algunos autores dicen que 

dan cuenta de la macroestructura (Paltridge, 2002, Samraj, 2008), y otros de la 

superestructura (Borsinger, 2005), contradicción que demuestra la confusión que existe al 

respecto. Por otro lado, cabe señalar que ninguna de las investigaciones antes referenciadas, 

estudia la organización de las Tesis en distintos grados académicos, de hecho, la gran 

mayoría de ellas se centra en Tesis doctorales. En este sentido, si bien la caracterización de 

las secciones de las Tesis constituye un paso metodológico en nuestra investigación, 

cualquier comparación que hagamos entre los grados de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado constituirá un avance en este ámbito.  

 

A modo de cierre, en este capítulo revisamos algunas nociones que sirven como sustento 

general para la investigación presentada. En este orden de ideas, el conocimiento sobre 

conceptos que circundan nuestra Tesis, tales como escritura académica, comunidad 

discursiva, género, discurso especializado, discurso académico, Tesis, entre otros, nos 

permite tener una visión más amplia sobre nuestro tema de investigación. De este modo, 

podemos afirmar que se han desarrollado los temas más relevantes que nos permitirán 

abordar, a continuación, la teoría directamente relacionada con el análisis que proponemos. 

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que, dada la complejidad y relevancia de cada 

uno de los conceptos aquí trabajados, ellos podrían desarrollarse con mayor profundidad. 

En el siguiente capítulo desarrollamos los aspectos teóricos que nos permitirán sustentar 

cada una de las categorías de análisis de nuestra investigación de la comunicación del 

conocimiento.  
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CAPÍTULO III 

 

 MARCO DE REFERENCIA: CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

El objetivo de este capítulo es sustentar teóricamente las categorías de análisis que 

levantamos a partir del análisis del corpus TeLing3N.  

 

1. La comunicación del conocimiento 

Antes de desarrollar dicho sustento es importante explicar cómo entendemos la noción de 

comunicación del conocimiento y cómo se relacionan con ella los conceptos que revisamos 

y las categorías que levantamos para su análisis. Para hacer más clara esta exposición, 

presentamos la siguiente figura: 

 

Figura 2: Noción de comunicación del conocimiento y conceptos que la definen 

 

 

En primer lugar, debemos señalar que nuestra idea de comunicación del conocimiento no se 

enmarca en una dimensión epistémica, pues no pretendemos con nuestra investigación 

hacer una evaluación del conocimiento que un sujeto incorpora en su Tesis, no es nuestro 

fin describir cuán apropiado está un estudiantes de los conocimientos de su disciplina, ya 

que, creemos, no es un objetivo posible de lograr sobre la base de un estudio como el que 
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proponemos. Nuestra idea de comunicación del conocimiento, como muestra la figura, está 

en una dimensión discursiva. Así, nuestro interés radica en el modo como se da cuenta del 

conocimiento, qué recursos lingüísticos y discursivos se utilizan en las Tesis de distintos 

niveles para hacer circular el conocimiento. Probablemente, estos recursos estén 

delimitados por las características propias de la escritura y del discurso académicos y, 

quizás, también influidos por las del discurso científico.  

 

Ahora bien, el conocimiento se comunica a través de la información presentada en la Tesis, 

que es el material concreto que podemos analizar. Se ha dicho que en el discurso 

académico, en general, y en las Tesis, en particular, existe una articulación entre el saber 

propio y el saber ajeno (Kaiser, 2005; Meza & Martínez, 2010; Meza & Martínez, 2011; 

Venegas et al., 2013), esto es, se presenta tanto la información aportada por el propio 

escritor de un trabajo, así como también la de  los autores que se citan. La información que 

se presenta en la Tesis mediantes las dos fuentes mencionadas la caracterizamos tanto 

desde el punto de vista de las formas propias y ajenas, así como también de las funciones 

con que se incorpora al tesista y a los autores por él citados. 

 

En este orden de ideas, los conceptos y propuestas teóricas que pueden servir al sustento de 

nuestras categorías de análisis son los que se presentan en el último nivel de la figura 

presentada, a saber, atribución del conocimiento, citación, intertextualidad, inscripción de 

la persona, entre otros. En lo que sigue, caracterizamos los conceptos que aparecen en la 

figura, excluyendo los que se muestran en la esfera de la derecha, que ya han sido definidos 

en el capítulo anterior. Antes de ello, creemos necesario dilucidar qué se entiende por 

conocimiento, de modo de tener una base teórica sobre la cual definir la comunicación del 

conocimiento desde una perspectiva discursiva.  

 

En términos generales, la RAE (2001: en línea) define conocimiento como la “acción y 

efecto de conocer”, entendiendo conocer como “Averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”, “Entender, advertir, saber, 

echar de ver” (RAE, 2001: en línea). Esta definición tan general no resulta útil para 
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nuestros propósitos. Además, ella se desarrolla desde el punto de vista del sujeto como 

comprendedor, y no como productor, que es lo que nos interesa. 

 

Desde el campo de la filosofía, Ferrater (1969) señala que conocer es lo que tiene lugar 

cuando un sujeto (o cognoscente) aprehende un objeto de conocimiento, por tanto, el objeto 

debe ser epistemológicamente trascendente al sujeto, pues de lo contrario no habría 

aprehensión. Decir que el sujeto aprehende el objeto equivale para Ferrater (1969) a decir 

que lo representa, y cuando lo representa tal como es, el sujeto tiene un conocimiento 

verdadero (posiblemente parcial) del objeto; por el contrario, cuando no lo representa tal 

como es, tiene un conocimiento falso del objeto. En este sentido, a nuestro juicio, estas 

ideas de Ferrater (1969), de algún modo, estarían en sintonía con los planteamientos de 

Gómez y Peronard (1985:22) para quienes algo se comprende o se aprehende 

cognoscitivamente, toda vez que “el individuo ha logrado comunicar lo comprendido a sí 

mismo y a los demás, cuando lo encarna en las palabras o lo graba en su memoria, de donde 

podrá recuperarlo a su voluntad para su indispensable interacción con otros”. Esto, se 

relaciona de alguna manera con nuestra investigación en el sentido de que se deslinda la 

noción de conocimiento desde el punto de vista del sujeto como productor.  

 

Para Dancy (1993:25) el conocimiento es equivalente al concepto de creencia justificada, 

vale decir, va ligado a una evidencia. Estos planteamientos se vinculan con lo señalado por 

Platón (1990), para quien el conocimiento está constituido por creencias u opiniones 

verdaderas y justificadas. Las ideas de ambos autores se relacionan con la investigación 

aquí propuesta en el sentido de que, muchas veces, para comunicar el conocimiento se 

incorpora una evidencia o justificación para dar sustento a alguna creencia. Ello se 

evidencia textualmente en la Tesis en la incorporación de una referencia, en el caso del 

conocimiento ajeno, y la inclusión de algún tipo de justificación en el conocimiento propio.  

 

Restringiendo el tema al conocimiento científico, desde el punto de vista educativo, se ha 

hablado de la importancia que tiene en la comunicación del conocimiento la noción de 

apropiación del conocimiento científico mismo. Así, se ha utilizado esta noción para 

referirse a “be able to “talk science” in a more qualified sense” (Jakobsson & Asa, 2009: 
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987), más específicamente, a ser capaz de hacer un uso productivo de los textos y 

materiales que permitan la aproximación a los modos de razonamiento científico. Esto, bajo 

el supuesto de que lo que los estudiantes saben, emerge en las prácticas comunicativas en 

las que interactúan con otros (Jakobsson & Asa, 2009).  

 

En otros  términos, lo que la idea de apropiación del conocimiento científico implica, desde 

este punto de vista, es una formulación explícita de la comprensión científica, un uso 

particular del lenguaje cuando se razona, argumenta y aprende en determinadas actividades. 

En pocas palabras, hace referencia a cómo los estudiantes hablan de la ciencia para 

demostrar que han aprendido, cómo ellos dan sentido y formulan su discurso a la hora de 

hablar de un tema particular en una actividad particular. Así, en términos de Jakobbsson y 

Asa (2009), la apropiación del conocimiento científico se define en los siguientes términos 

“how students communicate and formulate what they know when reasoning in situated 

activities” (Jakobsson & Asa, 2009: 982).  

 

Con respecto a los conocimientos producidos en una disciplina particular, ellos pueden 

contribuir al reconocimiento de los logros y las deficiencias de la misma, hecho que 

permite una mirada crítica a la coherencia y a la adecuación de este conocimiento, de modo 

de poder consolidar el cuerpo de saberes de la disciplina. Por ello, resulta necesario tomar 

conciencia acerca de la producción de conocimiento en una disciplina determinada (Do 

Prado, Kuerten, Schubert, Reibnitz, Waterkemper & Coelho, 2011). Por lo mismo, creemos 

que es indispensable que los escritores de Tesis sean capaces de comunicar el conocimiento 

de su disciplina, de modo de aportar en su consolidación. 

 

Para Padilla, Douglas y López (2010a:964) el conocimiento construido en el ámbito 

académico es “el producto de un proceso de argumentación científica que se pone en 

consideración en los ámbitos disciplinarios, para su legitimación y circulación”. Dicho de 

otro modo, el conocimiento científico se construye y se pone a consideración de las 

comunidades académicas,  por lo que, para dichas autoras, resulta fundamental el trabajo de 

discusión, tanto a partir de las fuentes teóricas, como de los datos que permiten la 

demostración de las hipótesis. Afirman también Padilla et al. (2012) que el conocimiento 
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construido debe ser fundamentado a través de la articulación entre hipótesis, datos y 

conclusiones, y a través de la discusión con resultados de otras investigaciones. Todos ellos 

son aspectos de los cuales esperamos dar cuenta en nuestra investigación a través del 

análisis de los mecanismos discursivos mediante los cuales se incorpora tanto el 

conocimiento propio como el ajeno en las Tesis. 

 

En el ámbito de la lingüística, Hyland (2004a) califica su concepción de escritura 

académica como una instancia propicia para la construcción social del conocimiento. 

Agrega, además, en sintonía con Jakobsson y Asa (2009), que uno de los requisitos para 

aportar en la construcción del conocimiento es demostrar una adecuada apropiación 

disciplinar, de modo de estar en condiciones de negociar con sus pares. Así, en este punto, 

Hyland (2004a) destaca la importancia de una actitud apropiada, que implica representarse 

a uno mismo en un texto de forma creíble, mostrándose a sí mismo como “reasonable, 

intelligent, co-player in the community’s efforts to construct knowledge and well versed in 

its tribal lore” (Hyland, 2004a:13). Desde nuestro punto de vista, estas ideas pueden 

ampliarse a la comunicación del conocimiento, pues la escritura académica es una instancia 

propicia para dar cuenta del conocimiento científico. Además, la actitud apropiada de la 

que habla el autor en cuestión es relevante también, pues en la comunicación del 

conocimiento se muestra credibilidad disciplinar, por ejemplo, cuando el escritor de la 

Tesis demuestra mediante la citación que conoce a los autores importantes de su área; así, 

también, puede mostrarse como razonable e inteligente toda vez que incorpora sus propios 

aportes en su Tesis.  

 

De hecho, Abasi y Graves (2008) han demostrado en un trabajo que incluía entrevistas a 

profesores que éstos valoran en la escritura de sus estudiantes la producción de 

conocimiento mediante la interacción con otros autores, mediante una proceso dialógico 

tanto con ellos como con los posibles lectores. Así, uno de los profesores entrevistados por 

los autores mencionados señala que para construir conocimiento sin caer en el plagio es 

altamente relevante la presencia de múltiples voces. En este sentido, corroboramos nuestro 

supuesto de que la citación juega un rol fundamental en la comunicación del conocimiento. 
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Diversos autores confirman estas ideas al señalar que la construcción del conocimiento 

asume algunas particularidades en el discurso académico, especialmente, en relación con 

tres cuestiones fundamentales. Primero, el uso riguroso del saber ajeno “a través del manejo 

adecuado y honesto de las fuentes bibliográficas (argumentos de autoridad), que en el 

discurso académico está regulado por restricciones formales, altamente 

convencionalizadas” (Padilla et al., 2010a:965). Segundo, una articulación entre teoría y 

empiria (Hyland, 2004a, Kaiser, 2005; Abasi & Graves, 2008; Padilla et al., 2010a; Hael, 

2012). Y, tercero, una articulación entre el saber ajeno y el saber propio (Padilla et al., 

2010a). Estas afirmaciones vendrían a corroborar la consideración de categorías de análisis 

como la citación y la inscripción de la persona para dar cuenta del conocimiento propio y 

ajeno plasmado en un texto académico, en nuestro caso, en una Tesis.  

 

Sobre la base de las ideas planteadas, podemos afirmar que nuestra propia concepción de 

construcción del conocimiento se encuentra en sintonía con las ideas de Hyland (2004a) y 

también con los planteamientos de Padilla et al. (2010a). Así, en nuestra propuesta de 

análisis de comunicación del conocimiento, los recursos discursivos que dan cuenta de ella 

constituyen la dimensión retórica de la construcción del conocimiento, dimensión que se 

puede observar en la relación entre el conocimiento propio y el conocimiento ajeno 

reportado por cada autor en sus escritos. En el caso de la Tesis, creemos que la 

comunicación del conocimiento disciplinar no apela simplemente a la recuperación de los 

saberes previos, sino también a su articulación con los nuevos conocimientos. Estas ideas 

son confirmadas por Carlino (2003), toda vez que afirma que en un trabajo de graduación 

se deben señalar los límites de las investigaciones anteriores y, al mismo tiempo, ubicarse 

como productor de nuevos conocimientos. 

 

Esta dimensión retórica de la construcción del conocimiento disciplinar es un constructo 

que no ha sido definido teóricamente (como puede observarse en la descripción anterior, 

solo hay conceptos que se le acercan) y menos aplicado empíricamente. Por ello, para llevar 

a cabo nuestro análisis, indagamos en los textos del corpus para levantar nuestras 

categorías, las cuales, seguramente, provendrán de las características propias del discurso 

académico. Esto, dado que para comunicar el conocimiento de su disciplina, el estudiante 
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cuenta solo con las posibilidades que le brinda el discurso académico, y cómo utilice dichas 

posibilidades marcará la diferencia en las formas y funciones utilizadas en la comunicación  

del conocimiento de su disciplina.  

 

En síntesis, la comunicación del conocimiento la entendemos como la dimensión discursiva 

de la construcción del conocimiento, esto es, el diálogo que se produce en la práctica 

discursiva científica para hacer circular el conocimiento. Este diálogo se instancia en los 

textos mediante diversos recursos lingüísticos y discursivos, los cuales están restringidos 

por las particularidades del discurso académico. Dicho intercambio comunicativo se realiza 

en los textos, en nuestro caso en las Tesis, mediante los recursos que el autor utiliza, por 

una parte, para inscribirse en el discurso y, por otra, para incluir a otros participantes en su 

discurso a través de los mecanismos de citación. Así, en la comunicación del conocimiento 

existe una articulación entre la información atribuida al tesista, que denominamos Fuente 

Propia, y aquella cuyos responsables son los autores citados, esto es, la Fuente Ajena.  

 

A continuación, desarrollamos las nociones teóricas que sustentarán las categorías de 

análisis que nos permitirán dar cuenta del modo cómo se comunica el conocimiento en 

Tesis de distintos grados académicos, categorías que anunciamos en la Figura 2.   

 

2. Atribución del conocimiento 

Conceptos estrechamente relacionados con la comunicación del conocimiento y, por tanto, 

altamente relevante para nuestra investigación son los de Atribución científica (Scientific 

Attribution) (Siddharthan & Teufel, 2007), Atribución Académica (Academic Attribution) 

(Hyland, 1999) y Atribución del conocimiento (Beke, 2008; Meza & Martínez, 2010; Meza 

& Martínez, 2011; Venegas et al., 2013).  

 

En primer lugar, la Atribución científica (Scientific Attribution) dice relación con las 

diferentes expresiones lingüísticas utilizadas para citar a otros autores (Siddharthan & 

Teufel, 2007). Por otro lado, con respecto a la Atribución académica, Hyland (1999:341) 

utiliza este concepto para referirse a “the ways in which academic citation practices 

contribute to the construction of disciplinary knowledge”, vale decir, la atribución 
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académica es, básicamente, para Hyland (1999) la referencia a fuentes previas que realizan 

los estudiantes en textos académicos.  

 

Para Beke (2008) la Atribución del conocimiento, por su parte, es un rasgo que distingue al 

género AIC y también a otros géneros académicos. La autora estudia la atribución con el 

propósito de averiguar de qué manera los investigadores del campo educativo utilizan las 

citas y referencias para reportar lo que han dicho o hecho otros autores. De este modo, 

podemos deducir que para Beke (2008) la Atribución del conocimiento dice relación, 

exclusivamente, con el reporte de lo que han dicho otros autores, vale decir, la atribución 

del conocimiento a otros, lo que se instancia en los textos a través de citas y referencias. 

 

Swales (1990) también se aproxima, de algún modo, a la idea de atribución del 

conocimiento, aunque sin utilizar el mismo término. Así, en el marco de su presentación de 

las movidas de la Introducción en el AIC, señala que el tercer paso del Establecimiento del 

territorio es la instancia principal en la que los escritores de AIC dan cuenta de 

investigaciones previas, junto a la respectiva atribución a los autores de dichas 

investigaciones y también un posicionamiento (stance) ante ellas. A partir de estas 

afirmaciones es que Swales (1990) plantea la distinción entre formas de citación integrales 

y no integrales, clasificación que aplicará Beke (2008) en su trabajo recientemente 

mencionado.  

 

Otros autores que hacen alusión a la idea de Atribución del conocimiento son Sabaj y Páez 

(2011), quienes dan cuenta del rol fundamental de las citas en dicho procedimiento y en el 

discurso científico. Dichos autores no tienen como objetivo el estudio de la Atribución, sino 

solo los procedimientos de citación, por lo que no es posible encontrar allí una definición 

del concepto que nos interesa. Sin embargo, podemos observar que Sabaj y Páez (2011) 

solo conciben a la citación como mecanismo de Atribución, por lo que su concepción de 

esta noción estaría en sintonía con las ideas de Swales (1990) y Beke (2008).  

 

Por otro lado, Bolívar et al. (2010) no utilizan el concepto que nos interesa, sin embargo en 

su investigación del posicionamiento en AIC de diferentes disciplinas, analizan la 
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presentación de diferentes voces en los textos: la voz propia y las voces de los otros. Sin 

embargo, estudian la voz propia desde el punto de vista de la interacción con el lector, esto 

es, en la línea del trabajo de posicionamiento de Hyland (2005a).  

 

En síntesis, en todas las investigaciones antes mencionadas (Swales, 1990; Hyland, 1999; 

Siddharthan & Teufel, 2007; Beke, 2008; Sabaj & Páez, 2011), la idea de atribución 

implica solo una parte de los aspectos que nos interesa analizar, a saber, la atribución a 

otros autores mediante la inclusión de citas, pero no se considera la atribución de la 

información al propio tesista. 

 

En nuestra concepción del fenómeno, la Atribución del conocimiento hace referencia a la 

responsabilidad del contenido presentado, incluyendo tanto la propia voz del escritor- 

investigador como también las voces de otros autores que este escritor-investigador ha 

traído a su texto. Así, en una Tesis, y creemos que en los textos académicos en general, 

existen dos posibilidades sobre el manejo de la información: adjudicarla a sí mismo o bien 

atribuirlo a otros. Esto nos diferencia de las concepciones de Atribución antes presentadas 

(Swales, 1990; Hyland, 1999; Siddharthan & Teufel, 2007; Beke, 2008; Sabaj & Páez, 

2011). Ahora bien, discursivamente, creemos que el conocimiento atribuido a sí mismo se 

puede sustentar mediante los estudios de Inscripción de la persona y de posicionamiento; 

mientras que el atribuido a otros, a través de la citación. Estos son los conceptos que se 

revisan a continuación.  

 

3. Citación 

En términos generales, la citación se encuentra en el marco de la intertextualidad, noción 

que proviene desde Aristóteles (1977), pero que ha sido abordada por diversos autores, 

tales como Bajtín (1986, 1998, 1999), Kristeva (1966, 1981), Barthes (1980, 1987, 1989), 

Genette (1997), Fairclough (1992, 1995), Ducrot (1990) y De Beaugrande y Dressler 

(1997). Si bien Aristóteles (1977) no utiliza en sus trabajos el concepto de intertextualidad, 

reconoce que existen relaciones entre dos o más textos. Así en su Poética señala que la 

epopeya, la tragedia, la comedia, la poesía ditirámbica y la mayoría de las obras para flauta 

y cítara son reproducciones por imitación, “palabra que no significa copia, sino más 
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exactamente representación” (Aristóteles, 1977: 8). En este sentido, se concibe que existan 

textos que sirven como fuente o influencia para otros. Sin embargo, tal como reconoce el 

mismo autor “esta forma de imitación carece de nombre” (Aristóteles, 1977:20).  

 

Ahora bien, en cuanto al término intertextualidad, para Allen (2000), el germen de este 

concepto lo hallamos en los trabajos del teórico literario ruso Bajtín (1986, 1998, 1999), 

donde se concibe la novela como polifonías textuales donde resuenan, además de la propia, 

otras voces, como una  heteroglosia, es decir, como una apropiación y recreación de 

lenguajes ajenos. Según Bajtín (1986, 1998, 1999), la conciencia es esencialmente 

dialógica, y la idea, de hecho, no empieza a vivir sino cuando establece relaciones 

dialógicas esenciales con ideas ajenas. En síntesis, intertextualidad para Bajtín (1986, 1998, 

1999) es la presencia de elementos de un texto o un enunciado en otro texto o enunciado.  

 

Es en este marco se encuentra la citación, que, según Genette (1997) es la forma más 

explícita y literal de intertextualidad, mientras que la menos explícita es el plagio. 

Restringido a nuestro marco directo de estudio, en el ámbito de la escritura académica, 

Bazerman (2004:84) entiende la intertextualidad como “The relation each text has to the 

texts surrounding”. Así, el análisis intertextual examina la relación de una afirmación con 

un conjunto de palabras, cómo se usan esas palabras, cómo se posiciona ante esas palabras 

quien las usa y, más específicamente, cómo los estudiantes expresan lo que han aprendido, 

que es el interés de Bazerman (2004). De este modo, mediante un análisis intertextual 

podemos identificar, por ejemplo, qué técnicas utilizan los estudiantes para comentar y 

criticar inteligentemente lo que han leído (Bazerman, 2004). 

 

Ahora bien, en la escritura académica, en las Tesis particularmente, la intertextualidad se 

expresa principalmente mediante la citación, por lo que ella resulta una categoría de análisis 

muy útil para estudios de este tipo. De hecho, se ha afirmado que las citas son la técnica de 

representación intertextual por excelencia (Bazerman, 2004), y uno de los rasgos distintivos 

de la escritura académica es la alta densidad de citas y la considerable extensión que ellas 

ocupan en el texto (Massi, 2005). La indispensabilidad de las citas en el discurso académico 
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se debe a que este tipo de discurso “construye su línea argumentativa sobre la base de ideas 

y razonamientos previos que le sirven de punto de partida” (Massi, 2005:4). 

 

En consecuencia, la citación resulta sumamente importante para nuestro trabajo, pues, en 

concordancia con Charles (2006), compartimos la idea de que la cita de trabajos previos 

cumple un rol fundamental en el discurso académico, pues permite mostrar que la 

investigación realizada se apoya en el conocimiento alcanzado dentro del contexto 

disciplinar. En consecuencia, el análisis de citas podría ser, por ejemplo, una herramienta 

de evaluación del desarrollo del discurso académico en la educación superior (Soto, 2009). 

Además, una de las características centrales de la escritura académica es, precisamente, la 

referencia a otras fuentes (Tadros, 1993; Hyland, 1999; Ädel &  Garretson, 2006; Rüger, 

2011), por lo que su análisis resulta interesante para cualquier investigación que indague en 

dicho tipo de escritura, sobre todo para una como la nuestra, donde nos interesa la 

atribución de la información a otros, como parte de la comunicación del conocimiento.  

 

En este orden de ideas, se ha dicho que “en toda escritura académica, puede apelarse a citas 

de autoridad, que respaldan lo que el autor sostiene, o bien, a citas polémicas, aquellas que 

disienten con la postura del autor” (Hael, 2012). Estas afirmaciones están en concordancia 

con lo señalado por Schwegler y Shamoon (1991), quienes señalan que el conocimiento 

previo bien estructurado es fundamental en la construcción social del conocimiento 

disciplinario, puesto que guía los modos de comprender y evaluar los textos, permitiendo 

entendimientos compartidos, elementos clave en la construcción social del conocimiento 

disciplinario. 

 

Las citas, grosso modo, son un tipo de texto incrustado en otro texto. Así, de acuerdo a 

Reyes (1996: 9), se definen como “una representación lingüística de un objeto también 

lingüístico: otro texto. Esta representación puede ser total o parcial, fiel o aproximada”. 

Así, el grado de semejanza entre los dos textos, esto es, el reproducido y el que lo 

reproduce, depende de diversos factores, determinados por la intención comunicativa del 

hablante. Romera (1996:246), por su parte, entiende las citas como “la exposición que hace 

una persona de una idea expresada por un autor”. Una definición un tanto más detallada es 
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desarrollada por Cazáres, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (1990:81), para 

quienes una cita corresponde a la presentación textual o resumida “de aquellas ideas 

expresadas por otros autores que sirven de apoyo al investigador, se contraponen a lo que él 

dice o proporcionan mayor información sobre determinado tema”.  

 

A modo de síntesis, a partir de las definiciones revisadas, podemos destacar dos aspectos 

fundamentales de las citas, a saber: por una parte, su naturaleza textual, vale decir, la cita 

constituye un texto que tiene algún grado de dependencia con el texto en que se inserta y 

también con el texto de origen; por otra, la cita cumple algún tipo de función en el texto que 

la acoge. En consecuencia, en esta investigación analizamos las citas, como mecanismo de 

expresión de la Fuente Ajena, desde estos dos puntos de vista: el grado de dependencia con 

el texto meta y de origen mediante las formas de las citas, y, además, el rol de las citas en el 

texto mediante el análisis de las diversas funciones que cumplen.  

 

Como ya hemos señalado, varios autores coinciden en el rol fundamental que posee el uso 

de citas en la investigación científica. De hecho, se considera que la referencia al trabajo de 

otros autores es una de sus características centrales (Swales, 1990; Hyland, 2004a; Massi, 

2005; Samraj, 2008; Sabaj & Páez, 2011). Para Hyland (2004a) la citación es una de las 

principales formas de realización de la escritura académica para atribuir contenido a otras 

fuentes, y su importancia reside en que “is central to the social context of persuasion as it 

can provide justification for arguments and demonstrate the novelty of one’s position” 

(Hyland, 2004a:20). A lo anterior agrega que la citación es un procedimiento de ratificación 

de lo dicho por el escritor, pues mediante ella los autores citados se convierten en una 

especie de justificadores, esto es “peers who provide the social justification which 

transforms beliefs into knowledge” (Hyland, 2004a:20).   

 

Massi (2005) se refiere a la utilidad y necesidad de las citas en la comunicación académica 

escrita, señalando que permiten reconstruir el aparato bibliográfico relevado por el 

investigador, así como también su posicionamiento ideológico, contribuyendo, además, a 

configurar textualmente su pertenencia ideológica y a orientar al lector acerca de la misma. 

Así, la introducción de citas responde al hecho de hacer referencia a la voz de expertos de 
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un área determinada, a quienes se les valora por la seriedad o profundidad del trabajo 

realizado. En este sentido, se hace necesario que el investigador conozca la bibliografía 

existente (y relevante) de su área de estudio, y sea capaz de establecer un diálogo con los 

autores. De este modo, podrá aportar al conocimiento de su disciplina.  

 

Rüger (2011), al igual que Massi (2005), hace referencia a la indispensabilidad de las citas, 

pero lo hace restringiéndose a un ámbito más específico de la escritura académica, esto es, 

la Tesis doctoral, señalando que es absolutamente necesario citar cada método, palabra, 

tabla o figura que se tome de otro autor, puesto que las citas:  

 

1. Dan crédito al autor del trabajo original.  

2. Permiten distanciarse del autor de las ideas y métodos del autor citado, pues no todo 

lo dicho es necesariamente perfecto y preciso.  

3. Dan al lector la oportunidad de ir a la fuente original. 

4. Demuestran el conocimiento del autor en un área.  

5. Abren la posibilidad de criticar el propio análisis y dialogar con las ideas de otros 

presentadas.  

 

Ahora bien, cualquiera sea el motivo que lleve a citar el trabajo de otro, debe incorporarse 

con claridad la referencia, aunque para Rüger (2011) podría ser una excepción a esta regla 

la incorporación del conocimiento común de la disciplina, conocimiento que los estudiantes 

escritores de Tesis ya poseen. Agrega Rüger (2011) a estas ideas que una buena Tesis de 

Doctorado contiene muchas referencias a trabajos originales para demostrar a través de 

ellas una comprensión crítica del contexto del propio trabajo.  

 

Por su parte, Ädel y Garretson (2006) realizan una definición más restringida de las citas, 

diferenciándolas de otras formas de incorporar las voces de otros. Así, distinguen entre: 

citación, definida como “a non-integral reference to a source” (Ädel & Garretson, 2006:2); 

atribución, entendida como “the act of ascribing some (linguistic or cognitive) act to a 

source in a syntactically integrated way” (Ädel & Garretson, 2006:2); y, por último, 

mención, respecto de la cual señalan que “simply mentioning a source’s name does not 
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automatically make for an act of attribution, especially if the source is not a semantic 

agent” (Ädel & Garretson, 2006:2). Esta propuesta nos parece muy interesante, pues no 

engloba bajo la etiqueta citación una amplia cantidad de fenómenos, que, a nuestro juicio, 

son un tanto distintos, tales como la mención y la atribución propuestas por los autores. A 

nuestro entender, Bazerman (2004) coincide en cierto punto con los autores mencionados 

puesto que también considera la mención de una persona, documento o declaración como 

una forma de representación intertextual. En la tabla siguiente mostramos algunos ejemplos 

(tomados de un AIC al azar, en este caso, Beke, 2005) para cada una de estas formas de 

incluir las voces de otros: 

 

Tabla 6: Formas de inclusión de las voces de otros según Ädel y Garretson (2006) 

FORMAS EJEMPLOS 

Citación El metadiscurso se refiere al material lingüístico que no agrega información al contenido 

proposicional del texto, sino que ayuda al oyente/lector a organizar y evaluar la información 

(Hyland, 1999) 

Atribución Hyland (1999) propone una clasificación en la que distingue entre el metadiscurso textual y el 

metadiscurso interpersonal y para cada uno establece diferentes dimensiones. 

Mención La teoría de Hyland es muy atractiva. 
(Ejemplo creado para el caso) 

 

Ahora bien, gran parte de los autores revisados (Cazáres et al., 1980; Weinstock, 1981; 

Swales, 1990; Reyes, 1995, 1996; Romera, 1996; Calsamiglia & Tusón, 1999; Hyland, 

2004a; Bazerman, 2004; Battaner, 2005; Beke, 2005, 2008; Massi, 2005; Gallardo, 2008, 

2010; Greenberg, 2009; Soto, 2009; Rüger, 2011; Sabaj & Páez, 2011) coinciden en el 

hecho de que existen distintas formas de realizar una cita, lo que deviene en distintas 

clasificaciones. En este sustento teórico presentamos dos de estas clasificaciones: por una 

parte, citas directas, indirectas y encubiertas, y, por otra, citas integrales y citas no 

integrales. Cada una de ellas las describimos en los subapartados siguientes.  

  

3.1. Formas de citación  

Presentamos aquí dos tipos de clasificaciones que se han planteado con respecto a las 

formas de citación: una, dice relación con el grado de relevancia que se la da al autor citado 

(Citas Integrales y No Integrales); y, otra, con el nivel de dependencia de la cita con el texto 

de origen (Citas Directas e Indirectas).  
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3.1.1. Citas Integrales y Citas No Integrales 

Swales (1990), en el marco de su modelo CARS, presenta la diferencia entre Citas 

Integrales y No Integrales (Integral and Non Integral), distinción que han tomado diversos 

investigadores que se han interesado por los procedimientos de citación (Samraj, 2008; 

Beke, 2008; Hyland, 2004a; Sabaj & Páez, 2011). El uso de una u otra forma reflejaría “a 

decision to give greater emphasis to either the reported author or the reported message” 

(Hyland, 2004a:23). De hecho, Weissberg y Buker (1990) utilizan los términos “autor 

prominente” para las citas integrales e “información prominente” para las no integrales. 

Battaner (2005) concuerda con estas ideas al señalar que la cita se puede realizar mediante 

dos sujetos gramaticales, a saber, el autor y el texto.  

 

Una ventaja para nuestra investigación de esta diferenciación entre Citas Integrales y No 

Integrales es su fácil reconocimiento textual, puesto que se manifiesta en rasgos textuales 

superficiales. Así, en las Citas Integrales el autor de la cita cumple una función sintáctica en 

la oración, mientras que en las No Integrales no hay una relación de dependencia entre el 

autor de la cita y la oración del texto en que se inserta, ya que la cita se consigna entre 

paréntesis, como nota a pie de página o al final del documento.  

 

En primer lugar, las Citas Integrales son aquellas en las que el autor citado aparece dentro 

de la oración de la referencia, esto es, la fuente citada cumple una función sintáctica en el 

texto donde ha sido citado (Swales, 1990). Para Thompson (2005), este tipo de cita se usa 

cuando se quiere poner el foco en el investigador. Un ejemplo sería: “Hyland (2004) señala 

que…”, “El discurso académico ha sido descrito por Hyland (2004)”. 

 

En segundo lugar, las Citas No Integrales son aquellas en las que el autor citado aparece 

entre paréntesis o en una nota al pie o de final de página (Swales, 1990; Hyland, 2004a; 

Samraj, 2008), por lo que no cumple función sintáctica alguna en la oración en que aparece 

(Swales, 1990, Hyland, 2004a). Para Beke (2008:16), este tipo de cita equivale a “una 

mención del otro, generalmente, señalada al final del enunciado por el apellido del autor y 

fecha, que puede estar o no estar acompañada del número de página dentro de un 

paréntesis”. Para Thompson (2005), este tipo de cita se utiliza para enfatizar la proposición 
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(por ejemplo, un hallazgo o concepto importante) y quitar importancia al autor o a la 

investigación. Ejemplo: “la citación es una de las principales características del discurso 

académico (Hyland, 2004)”. 

 

En términos de Beke (2008), la Cita No Integral tiene como función principal “atribuir a 

otro autor una proposición que el escritor del artículo puede señalar como verdadera o bien 

cuestionarla en su argumentación” (Beke, 2008:19). A lo anterior, agrega la autora que, al 

utilizar este tipo de citas, el autor- investigador, generalmente, intenta demostrar que no se 

compromete o no comparte el punto de vista presentado por el autor citado (Beke, 2010).  

 

3.1.2. Citas estilo directo y Citas estilo indirecto  

Esta clasificación de los tipos de citas es de amplio uso y se conoce también como citas 

literales y no literales (Maldonado, 1991; Reyes, 1996; Calsamiglia & Tusón, 1999), o, 

también, como citas directas e indirectas, nomenclatura esta última que preferimos en esta 

investigación. 

 

Con respecto a las citas directas, se ha señalado que la inclusión de ellas en un texto 

mantiene dos situaciones de enunciación, puesto que supone una ruptura o discontinuidad 

entre el discurso de base (D1) y el discurso citado (D2), cuyos responsables son dos 

locutores distintos (Calsamiglia & Tusón, 1999). Se caracterizan por un cambio en la 

entonación, en la construcción sintáctica y en el centro deíctico (el del locutor 1 y el del 

locutor 2). En la escritura, este tipo de cita, generalmente, se señala con dos puntos y 

comillas para indicar que se están reproduciendo las palabras de otra persona (o también las 

propias) manteniéndolas de manera idéntica a cómo fueron pronunciadas o escritas (Reyes, 

1995; Bazerman, 2004; Rüger, 2011); además, suelen contener el autor, el año y el número 

de página específico de la obra de la cual se extrajo, y en ocasiones se debe cambiar la 

fuente que se usa en la cita y se debe dejar determinada sangría (Rüger, 2011). Es por estas 

características mencionadas que a este tipo de citas también se les ha llamado literales o 

citas palabra a palabra (word for word citation).  

 

Señala Santander (2002: 86) con respecto a este tipo de procedimiento que es el “tipo de 
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comportamiento lingüístico que parece ciento por ciento objetivo”, en el sentido de que no 

tiene la necesidad de seleccionar de un conjunto y porque mantiene la disociación entre el 

yo y el discurso. A lo anterior, agrega que este tipo de discurso consiste en la extracción y 

posterior inclusión de enunciados en un nuevo discurso que le sirve de marco al discurso 

ajeno. Además, al utilizar el discurso directo, el hablante no está simplemente 

reproduciendo un texto pronunciado por otros, sino que también está realizando un acto de 

habla de aserción, puesto que no se cita aquello que parezca irrelevante (Santander, 2002).  

Massi (2005), por su parte, presenta una subdivisión de este tipo de citas, señalando que en  

las citas estilo directo podemos encontrar los siguientes subtipos: antepuesto, pospuesto y 

discontinuo, los cuales caracterizamos brevemente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Subtipos de citas estilo directo de acuerdo a Massi (2005) 

Subtipos  Características Ejemplos  (creados o modificados para cada caso) 

Estilo 

Directo 

Antepuesto 

Se antepone la cita a la 

referencia y al verba dicendi. 

 

Otra posibilidad es incorporar 

la referencia inmediatamente 

después  de la cita, esto es, sin 

un verbo relacionador.  

“El rendimiento de los estudiantes no supera el 30% en 

pruebas de comprensión”, señala Peronard (1989:25). 

 

“La práctica discursiva clave en el paso de la vida estudiantil 

universitaria a la académico científica está constituida por la 

producción de un trabajo final de grado” (Moyano, 2000:57).  

 

Estilo 

Directo 

Pospuesto 

En la estructura del enunciado 

se observa un verbo de 

comunicación o una expresión 

introductoria que precede a la 

cita textual.  

Rona (1969:12) señala que “la única manera correcta de 

describir un dialecto, es la de enumerar todos sus 

componentes”. 

 

Desde la teoría de la argumentación, propone Rivano 

(1999:7) que lo que llamamos argumentación y argumento: 

“no es un objeto definido del conocimiento, sino un amplio 

espectro de posibilidades”.  

Estilo 

Directo 

Discontinuo 

La cita textual se descompone 

en dos partes: una antes del 

verbo relacionador y otra 

después.  

“La cognición –declara Ibáñez (2007:82)- se presenta, sin 

duda, como uno de los fenómenos que mayor fascinación ha 

provocado en el hombre a lo largo de su evolución”.  

 

 

Con respecto a esta clasificación propuesta por Massi (2005), creemos que el nivel de 

detalle no resulta relevante para los objetivos de esta investigación.   

 

Por último, cabe señalar con respecto a las citas directas que para Rüger (2011) este tipo de 

citas no debería ser necesario en temas de ciencias o ingeniería, sino más bien en el arte, 

donde, generalmente, es necesario citar las palabras exactas de, por ejemplo, una obra 
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literaria. En este sentido, dado que nuestro corpus está compuesto por Tesis de Lingüística, 

deberían aparecer citas directas.  

 

Por otro lado, las Citas Indirectas son consideradas también como una forma de introducir 

un discurso en otro, pero en este caso se inscribe como un solo locutor que incorpora 

solamente un centro deíctico, utilizando, además, un relacionante introductor de la cita 

(Calsamiglia & Tusón, 1999). Asimismo, el discurso 2 (el citado) se representa con marcas 

deícticas correspondientes al mismo locutor que el discurso 1 (aquel en que se incorpora la 

cita), manteniendo solo una enunciación, lo que produce que las palabras narradas sufran 

algunos cambios, puesto que quien cita las acomoda a su situación comunicativa. En este 

sentido, en el caso de la cita indirecta, el discurso original no puede recuperarse (Reyes, 

1995). Es por estas mismas características que, textualmente, este tipo de citas no contienen 

comillas y, además, se menciona el autor y, en algunos casos, el año de la publicación 

citada, sin incluir el número de página desde el cual se extrajo la cita.  

 

A lo anterior, Battaner (2005) agrega que las citas indirectas transmiten cierto grado de 

interpretación por parte de quien cita, por lo que, en este sentido, “transmite ideas, no 

palabras” (Battaner, 2005: 243). Bazerman (2004), en cierto modo, complementa las ideas 

del autor mencionado, al señalar que la cita indirecta especifica una fuente y luego intenta 

reproducir el significado de la fuente original, pero en palabras que reflejen la comprensión 

e interpretación del texto original. Así, para Bazerman (2004:88), “Indirect quotation filters 

the meaning through the second author’s words and attitude and allows the meanings to be 

more thoroughly infused with the second writer’s purpose”. Rüger (2011) concuerda con 

ambos autores mencionados al señalar que las citas indirectas utilizan el parafraseo para 

sintetizar lo dicho por otros y decirlo con palabras propias para adaptarlo al estilo y 

necesidades de lo que se está escribiendo, demostrando, además, que se ha comprendido la 

obra citada. De acuerdo a estas afirmaciones, mediante una cita indirecta los escritores de 

Tesis podrían demostrar mayor nivel de comprensión de la disciplina.  

 

Massi (2005), del mismo modo como lo hace para el estilo directo, señala subtipos para las 

citas indirectas, variantes que caracterizamos y ejemplificamos en la siguiente tabla:  
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Tabla 8: Subtipos de citas estilo indirecto, de acuerdo a Massi (2005) 

Subtipos  Definición  Ejemplos (Adaptados para cada caso) 

Estilo 

Indirecto 

Genuino 

No se afecta el contenido del 

discurso referido, sino solo su 

enunciación; se introduce con 

un verbo de comunicación y 

un nexo del tipo que o como.  

Por su parte, Gotti (2003) plantea, en relación con la 

naturaleza multi-dimensional del discurso especializado, 

que no existe homogeneidad entre los diferentes lenguajes 

especializados. 

Estilo 

Indirecto con 

Segmentos 

Textuales 

Se sintetiza lo dicho mediante 

el recurso de la paráfrasis, 

pero además se transcriben 

textualmente (utilizando  

comillas) algunas expresiones 

que se consideran relevantes. 

Para Venegas (2007) esta tarea, desde una aproximación 

del procesamiento automático del lenguaje, es conocida 

como clasificación automática de documentos, donde el 

estándar es construir y usar las llamadas “máquinas de 

aprendizaje supervisado”.  

 

Estilo 

Indirecto 

Narrativizado 

Se refiere lo dicho en forma 

sintética o resumida.  
Vapnick (2000) propone, en su teoría de aprendizaje 

estadístico, un hiperplano de separación óptima el cual 

tiene dos propiedades importantes: es único para cada 

grupo de datos separables linealmente, y el riesgo 

asociado de sobreestimación es más reducido que para 

cualquier otro hiperplano de separación.  

 

Como ya hemos señalado previamente para los subtipos de citas estilo directo, no 

contemplaremos estas variantes para el análisis, puesto que el nivel de detalle no es 

relevante para nuestros propósitos.  

 

Tal como puede advertirse a partir de la exposición anterior, las citas directas e indirectas y 

las integrales y no integrales han sido planteadas como clasificaciones independientes, de 

hecho, han sido propuestas por autores diferentes. Sin embargo, tras el análisis, creemos 

que ambas clasificaciones pueden integrarse, pues, desde nuestro punto de vista, apuntan a 

dos aristas diferentes de un mismo fenómeno. A continuación presentamos una figura que 

nos permitirá visualizar más claramente la propuesta de síntesis que planteamos de las 

taxonomías mencionadas.  

 

En dicha figura, unimos una clasificación que da cuenta de la forma cómo se incorporan las 

citas en el texto (citas directas e indirectas) con otra que rescata el lugar del texto donde 

aparece citado el autor de la cita (citas integrales y citas no integrales). En consecuencia, 

sobre la base de nuestra propuesta, y tal como lo indican las flechas en la figura, podemos 

encontrar, citas directas integrales, citas directas no integrales y citas indirectas no 

integrales. 
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Figura 3: Propuesta de síntesis de taxonomías de citación 

 

 

 

 

 

 

Exponemos a continuación una tabla en la que presentamos ejemplos de cada uno de los 

tipos de citas anteriormente explicados y reorganizados, según nuestra propuesta. 

   

Tabla 9: Ejemplos tipos de citas, de acuerdo a síntesis propuesta de taxonomías  

Cita Directa 

Integral 

 

Hyland (2004:21) señala que “appropriate textual practices are crucial to the 

acceptance of claims” 

No 

Integral 

Se ha afirmado que “Appropriate textual practices are crucial to the acceptance 

of claims” (Hyland, 2004: 21). 

Cita 

Indirecta 

Integral 

 

Para Hyland (2004), prácticas textuales apropiadas son fundamentales en el 

discurso académico. 

 

 

No 

Integral 

 

Se ha afirmado que prácticas textuales apropiadas son fundamentales en el 

discurso académico (Hyland, 2004). 

Se ha afirmado que prácticas textuales apropiadas son fundamentales en el 

discurso académico 
1 (Con mención al autor en nota al pie o a final de página). 

 

Tal como puede observarse en la Tabla 9, es posible distinguir entre Citas Integrales 

Directas y Citas Integrales Indirectas, por una parte, y entre Citas No Integrales Directas y 

CITACIÓN 

Taxonomía 1: 
Forma 

incorporación 
texto 

Citas Directas Citas Indirectas 

Taxonomía 2: 
Forma 

incorporación 
autor 

Citas Integrales Citas No Integrales 
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Citas No Integrales Indirectas, por otra, dado que las clasificaciones planteadas responden a 

dos criterios distintos que pueden aunarse, tal como demostramos en la Figura 3 y en la 

Tabla 9, presentadas anteriormente.  

 

A continuación, desarrollamos el sustento teórico referente a las funciones de las citas.  

 

3.2. Funciones de las Citas 

En nuestro análisis, la incorporación de categorías relacionadas con las funciones de las 

citas es importante ya que, creemos, la forma de las citas por sí sola no nos ayuda tanto en 

la caracterización de la comunicación del conocimiento, como sí lo hace la forma unida a la 

función, esto es, qué forma de citación se usa con qué función en el género Tesis. Así, 

podremos saber con qué funciones se utilizan las palabras de los autores citados en las 

Tesis de nuestro corpus. En este acápite nos circunscribimos a las funciones que pueden 

desempeñar las citas en el discurso científico y académico.  

 

Tal como hemos señalado previamente, las citas son una forma de intertextualidad 

(Bazerman, 2004; Loureda, 2009), razón por la cual consignamos, en primer lugar, algunas 

funciones de la intertextualidad, identificadas por Bazerman (2004) en los géneros 

académicos. Este autor no se restringe a las citas, sino a una categoría más amplia, dentro 

de la cual se encuentran las citas, que son una técnica de representación intertextual. Así, 

Bazerman (2004) señala que el análisis intertextual:  

 

“Might, for example, help you identify which realm of utterances an author relies on 

and how, or how an author tries to ensure the readers see the subject through a 

certain set of texts, or how an author tries to position himself or herself in relation to 

others who have made statements, or to understand how a researcher is attempting 

to characterize, rely on, and advance prior work in her and related fields, or to 

understand how students are assimilating and developing a synthetic or critical 

understanding of subject materials” (Bazerman, 2004:91). 

 

Ahora bien, con respecto a las funciones de las citas propiamente tales, en términos 

generales, ellas se usan en todo ámbito para que cierto autor utilice las palabras de otros 

con distintos propósitos. Esta referencia a otros se realiza, a menudo, para dar validez a lo 
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dicho o a quien lo ha dicho, de modo de lograr cierto grado de autoridad. Asimismo, la 

citación puede ser utilizada para criticar tanto las palabras dichas como también a su fuente 

de origen (Bazerman, 2004).  

 

Hyland (2004a) afirma que la citación es un procedimiento de ratificación de lo dicho por 

el escritor, por lo que, los autores citados se convierten en una especie de justificadores, 

esto es “peers who provide the social justification which transforms beliefs into 

knowledge” (Hyland, 2004a:20).  A nuestro juicio, y esperamos comprobarlo con los 

resultados de esta investigación, las citas no siempre son un mecanismo de ratificación, 

sino que también se utilizan para contradecir, por ejemplo, los resultados obtenidos. 

Bazerman (2004:94) comparte las ideas de Hyland (2004a) al señalar que la 

intertextualidad, fenómeno que incorpora la citación, “is not just a matter of which other 

texts you refer to, but how you use them, what you use them for, and ultimately how you 

position yourself as a writer to them to make your own statement”.  

 

Otra de las funciones importantes de la citación es ayudar a definir el contexto específico 

del conocimiento o el problema al cual está aportando el trabajo realizado (Hyland, 2004a). 

A esta función general, Beke (2008) aporta tres funciones más que considera esenciales: 

primero, mostrar cómo la información en el texto se ajusta a lo que los expertos ya conocen 

sobre el tema; segundo, contribuir a la línea de argumentación del escritor para fortalecer 

una idea y, tercero, demostrar que se tiene conocimiento de la materia y que vale la pena 

leer el trabajo realizado. Esto se complementa con los planteamientos de la misma autora, 

quien afirma que: 

 

 “Desde el punto de vista pragmático, a través de las referencias y citas a otros 

 autores, reforzamos nuestros argumentos a la vez que nos posicionamos como 

 conocedores de la materia; justificamos la novedad de nuestra contribución a una 

 narrativa más amplia sobre el tema que estamos investigando (…) Desde el punto de 

 vista retórico, las referencias y citas nos permiten contextualizar la investigación, y 

 sirven de plataforma que sustenta la contribución al tema estudiado y a la 

 disciplina” (Beke, 2008:16). 

 

Tal como podemos advertir a partir de esta cita, los procedimientos de citación juegan un 

rol fundamental al momento de, por una parte, determinar a quién se atribuye el 
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conocimiento, y, por otra, ayudar a vislumbrar los mecanismos de comunicación del 

conocimiento utilizados por los autores de Tesis en los distintos niveles académicos.  Por 

tanto, esta categoría de análisis resultaría fundamental para nuestros propósitos.  

 

Romera (1996), por su parte, destaca el rol esencial de las citas y referencias en el sistema 

de comunicación científica, puesto que ellas relacionan e integran sus aportes con el 

conocimiento científico precedente, enfatizando, así, la dependencia con la herencia 

cultural. En este sentido, advertimos, que para Romera (1996) las citas son una especie de 

unión que articula el conocimiento heredado con el nuevo conocimiento, así, mediante los 

procedimientos de citación se construye la base que permite avanzar en la construcción del 

conocimiento científico. En este sentido, las citas jugarían un rol fundamental, puesto que 

mediante ellas los escritores pueden comunicar el conocimiento de su disciplina, mostrando 

que conoce las investigaciones previas de su área, que le permitirán fundamentar el propio 

trabajo. Romera (1996) reafirma esta idea cuando señala que:  

 

 “Una de las características del sistema de comunicación de la ciencia es la de ser un 

 sistema cerrado en el que la información que se crea y procesa es, posteriormente, 

 utilizada para estimular nuevas creaciones y procesamientos de información. Por 

 otra parte, el científico que busca y usa información para la realización de su propia 

 investigación, también está produciendo y diseminando información para el uso de 

 otros científicos” (Romera, 1996: 245). 

 

A partir de lo anterior, confirmamos nuestra idea de que las citas son un mecanismo 

fundamental al momento de construir la ciencia, por lo que debieran ser un recurso 

importantísimo para demostrar tanto el dominio del conocimiento disciplinar y del discurso 

científico. Es por ello que se ha señalado que la cita es “una valiosa fuente de datos para el 

estudio de numerosas características del desarrollo científico” (Romera, 1996:246). Incluso, 

algunos autores, como Swales (1990), se han referido a la función de las citas en lugares 

específicos de ciertos textos académicos, señalando que en las introducciones de los AIC 

los autores citan la literatura previa para establecer que hay un problema y decir lo que se 

sabe sobre él para, luego, mostrar las partes del problema que aún no han sido cubiertas por 

otras investigaciones.  
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Greenberg (2009), por su parte, demuestra que la inclusión de las citas, tal como la ciencia 

en general, dista mucho del afán objetivo y transparente que tradicionalmente se le ha 

asignado, ya que no es un procedimiento azaroso. Es por ello que existen distintos tipos de 

citas que dan cuenta de distorsiones, sesgos, invenciones, falsas creencias, amplificación de 

las implicancias, entre otras. A partir de esto se desprende la idea de que el conocimiento 

científico se construye a partir de una red de relaciones entre distintas investigaciones o 

avances en un ámbito específico, por lo que las citas juegan un rol fundamental en la 

escritura académica y, por tanto, también en las Tesis. Romera (1996) concuerda con esta 

idea de Greenberg (2009), toda vez que afirma que:  

 

“Es en este marco de la comunicación científica y de su función básica en la 

creación del conocimiento científico donde cobra sentido la exigencia de la práctica 

científica de que en la redacción de los trabajos de investigación se haga referencia 

explícita a aquellos trabajos científicos en los que se basan o apoyan las 

investigaciones realizadas. De este modo, las citas y referencias bibliográficas 

constituyen un elemento esencial de los trabajos de investigación y son una valiosa 

fuente de datos para el estudio de numerosas características del desarrollo 

científico” (Romera, 1996: 245-246). 

 

Considerando lo anterior, y ahondando un poco más a la temática de las funciones de las 

citas, es posible afirmar que este procedimiento sirve, entonces, para identificar la 

publicación de la que fue tomado el tema referido en el texto, una idea, etc. y para 

especificar su localización exacta en la publicación fuente (UNE, 1994).  

 

Además de estas características y funciones generales de las citas en la escritura académica, 

Romera (1996) presenta otras funciones más específicas que cumplen dichos 

procedimientos en la investigación, funciones que se pueden agrupar en tres ámbitos, a 

saber, cognitivo, institucional y documental. En su aspecto cognitivo, las citas se utilizan, 

primero, para señalar el origen histórico del conocimiento; segundo, para dar cuenta de la 

estructura social de la ciencia, esto es, de la forma de acumulación de los trabajos 

científicos, mostrando cómo cada trabajo se apoya en otros y, a su vez, sirve de punto de 

partida para otros; y tercero, para dar cuenta de la naturaleza colectiva y cooperativa de la 

construcción del conocimiento entre todos los científicos. Desde el punto de vista 

institucional, las citas constituyen un recurso para dar cuenta de los derechos de propiedad 
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de los científicos, función que nos parece que se relaciona y, en cierto modo, se traslapa 

con aquella que dice que las citas son útiles para señalar el origen histórico del 

conocimiento. Finalmente, desde la perspectiva documental, por una parte, las citas son uno 

de los medios más idóneos para indexar y recuperar información, y por otra, establecen el 

estado de desarrollo de un ámbito. 

 

Otros autores también se han interesado en indagar en las funciones más específicas que 

cumplen las citas en la escritura científica. Así, Massi (2005) concluye que este 

procedimiento textual tiene tres funciones predominantes: primero, recuperar los conceptos 

difundidos por la voz experta en el área que se investiga por su relevancia y pertinencia; 

segundo, indicar y documentar la procedencia del conocimiento; y tercero, establecer 

relaciones entre un texto existente y el que está en elaboración, a fin de comentar, asentir, 

disentir o señalar incongruencias. 

 

 Tal como puede apreciarse, las clasificaciones hasta ahora expuestas presentan funciones 

de las citas bastante similares, y, además, son taxonomías algo restringidas, que podrían 

especificarse mucho más. Una propuesta más extendida y detallada es la que propone 

Weinstock (1981), quien formula un listado de quince funciones que cumplen las citas en el 

discurso científico. Estas funciones son las que presentamos, a continuación, en la Tabla 

siguiente:  

 

Tabla 10: Funciones de las citas, según Weinstock (1981) 

1) Rendir homenaje a los pioneros 

2) Dar crédito a los trabajos relacionados  

3) Identificar metodologías, instrumentos, etc.  

4) Proporcionar trabajos de fundamentación  

5) Corregir los trabajos propios  

6) Corregir los trabajos de otros  

7) Criticar trabajos previos  

8) Justificar afirmaciones  

9) Sugerir nuevas líneas de investigación  

10) Proporcionar indicaciones de los trabajos de escasa diseminación o indización  

11) Refrendar datos, clases de hechos, constantes físicas, etc.  

12) Identificar las publicaciones originales en las que una idea o concepto fue analizado  

13) Identificar las publicaciones originales u otros trabajos que describen un término o concepto eponímico  
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14) Rechazar el trabajo o las ideas de otros  

15) Cuestionar pretensiones de prioridad de otros.  

 

A partir de la exposición anterior, advertimos que si bien la propuesta de Weinstock (1981) 

es más extensa que las presentadas anteriormente, de igual modo ella es equiparable en algo 

a la de Romera (1996), en el sentido que las 15 funciones presentadas por el autor también 

podrían agruparse en las perspectivas cognitiva, institucional y documental, tal como lo 

hace Romera (1996).  

 

Ahora, una vez terminada la exposición de las características de la citación, sus formas y 

funciones, pasamos a presentar, en el apartado siguiente, los antecedentes teóricos que 

dicen relación con la inscripción de la persona.  

  

4. Inscripción de la persona 

La inscripción de la persona es otra de las características centrales del discurso académico, 

ya que cada escritor debe, necesariamente, optar por alguna forma para inscribirse en su 

discurso. Es importante señalar que, dado que el estudio de las funciones de la inscripción 

de la persona es un campo poco explorado, presentamos en conjunto lo que se ha dicho con 

respecto a las formas y las funciones de la inscripción de la persona.  

 

Este mecanismo discursivo ha sido abordado desde diferentes puntos de vista. Así, desde la 

teoría de la enunciación se ha dicho que el hablante se apropia del aparato formal de la 

lengua y enuncia su posición de locutor por medio de indicios específicos. De este modo, 

en el mismo momento en que el sujeto se declara locutor, implanta a otro ante sí mismo, 

atribuyéndole algún grado de presencia (Benveniste, 1999).  

 

Desde la lingüística del texto, Calsamiglia y Tusón (1999) se refieren a una forma de 

particular de inscripción de la persona. Así, con respecto al uso de la primera persona 

singular, afirman que “el uso del yo en público deviene en un uso comprometido, 

arriesgado” (Calsamiglia & Tusón, 1999:139). Por ello, existe la posibilidad de que el 

locutor no se muestre explícitamente y prefiera utilizar la primera persona plural, de modo 
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de incorporarse a un grupo, adquiriendo, así, la autoridad o legitimidad asociada a un 

colectivo. Battaner (2005) concuerda con estas ideas y agrega que la aparición de la 

primera persona plural “es una muestra de asentimiento con el contenido como una sinergia 

con lo expresado en él” (Battaner, 2005: 245). En otros casos, este ocultamiento del locutor 

se lleva un poco más allá con la utilización de la tercera persona o de las construcciones 

impersonales (Smoke, 1992; Benveniste, 1999; Calsamiglia & Tusón, 1999).  

 

En el contexto de los estudios de retórica, Cherry (1988) ha estudiado la autorepresentación 

(self-portrayal) en discursos ficcionales y no ficcionales, argumentando que la 

autorepresentación en la escritura es “a subtle and complex multidimensional phenomenon 

that skilled writers control and manipulate to their rhetorical advantage” (Cherry, 1988: 4). 

A ello, agrega que si bien las decisiones sobre la autorepresentación no son independientes, 

ellas varían de acuerdo a la forma cómo los escritores caracterizan a su audiencia y también 

en concordancia con otros elementos de la situación retórica.  

 

Ahora bien, en este marco, existen dos términos para describir la autorepresentación, a 

saber, “ethos” y “persona”, términos que para Cherry (1988) son perspectivas diferentes, 

pero complementarias del fenómeno de la autorepresentación en el discurso escrito. Por una 

parte, el ethos proviene de la tradición aristotélica y corresponde al carácter o identidad del 

hablante retratado en el propio discurso. Dicho de otro modo, el ethos responde a la 

necesidad de los hablantes por autorretratarse en sus propios discursos como sabios y 

poseedores de características morales positivas, a fin de lograr la credibilidad de su 

audiencia y, por tanto, lograr persuadirlos (Cherry, 1988). Para Aristóteles (1998) las 

características de los hablantes son especialmente importantes para ganarse la aprobación o 

aceptación de su punto de vista. Asimismo, el carácter persuasivo del hablante debe estar 

basado solo en el discurso mismo, y no en su reputación anterior. En este sentido, los 

escritores de Tesis deben aprovechar cada instancia de su discurso para mostrarse al 

momento de comunicar el conocimiento de su disciplina, pues, siguiendo a Aristóteles 

(1998), es en ese espacio donde configuran su ethos, mostrándose como creíbles y capaces 

de aportar a la disciplina. 
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Por otra parte, el concepto de persona, proveniente desde la tradición literaria, surge desde 

el latín con el significado de “máscara teatral” o “rol”. Posteriormente, el concepto se usó 

para distinguir entre un autor y la presencia de dicho autor en un texto literario, sobre todo 

cuando el autor se presenta en su obra mediante el uso de la primera persona singular 

(Cherry, 1988). Para Wright (1960), esta distinción entre la persona literaria y el autor que 

la ha creado es necesaria, ya que ese yo no existe fuera de la obra literaria o, al menos, no 

existe del mismo modo. De lo anterior se desprende que toda vez que un autor se inserta en 

su texto, crea una persona distinta de la real. En nuestro caso, suponemos que el escritor de 

Tesis crea una persona con algunas características particulares como, por ejemplo, se 

muestra en su discurso como alguien que es capaz de aportar a su comunidad, que domina 

los conocimientos de su disciplina. Esta sería la “máscara teatral”, en términos de Cherry 

(1988) del escritor de Tesis, máscara que, a nuestro juicio, debería ir modificándose a 

medida que se avanza en grados académicos. 

 

Para Cherry (1988) esta discusión entre ethos y persona puede ayudar a clarificar el tema de 

la presencia autorial, que tendría relación con la pregunta “To what extent and in what ways 

can the author be said to participate or represent him- or herself in the literary text” 

(Cherry, 1988:258). Una interrogante similar a esta es una de las que intentamos responder 

con  esta investigación, vale decir, en qué medida y de qué manera, en términos de formas y 

funciones, el autor de Tesis se muestra en su discurso al momento de comunicar el 

conocimiento de su disciplina.  

 

Ahora bien, en nuestro ámbito de estudio, tradicionalmente, uno de los rasgos distintivos 

que se le han atribuido al discurso académico es la objetividad. Así, se ha señalado que el 

texto y discurso académico deben expresar un distanciamiento del autor con respecto al 

objeto que analiza o al que se refiere (Montolío & Santiago, 2000). No obstante, numerosos 

estudios demuestran que esto no siempre es así, puesto que el discurso académico presenta 

marcas de subjetividad (Hyland, 1998; Flowerdew & Peacock, 2001; Fortanet- Gómez, 

2004; Hyland, 2004b; Beke, 2005; Beke, 2008; Baeza, 2010; Bolívar et al., 2010; Leal & 

Rodríguez, 2010).  
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Así, para Hyland (2002a) la representación del yo en la escritura académica es tan 

importante como el contenido que se expone, por ello, los autores muestran su autoridad 

haciendo evaluaciones y mostrando compromiso con sus ideas. Una de las manifestaciones 

más claras que revela esta autoridad son los pronombres de primera persona singular. Sin 

embargo, aunque esas manifestaciones son una poderosa estrategia retórica, no todos los 

autores se atreven a utilizarlas (Hyland, 2002a). En opinión de dicho autor, representarse a 

sí mismo en el propio trabajo es un elemento central para construir un perfil creíble como 

investigador, de modo de influir en la audiencia. Es así que el uso de la primera persona 

singular permitiría a los autores enfatizar sus propias contribuciones, dando claridad a sus 

lectores sobre sus propios puntos de vista, por lo que la utilización de dicha forma 

gramatical resulta un medio poderoso para expresar identidad y autoridad, ambos puntos 

clave para lograr una escritura académica exitosa (Hyland, 2002a) y creemos que también 

para comunicar el conocimiento.  

 

Rüger (2011) comparte, en cierto modo, las ideas de Hyland (2002a) al señalar que en la 

escritura académica, y en las Tesis particularmente, es recomendable utilizar la voz activa, 

mostrando la persona del escritor. Así, por ejemplo, sería preferible decir “Medimos la 

densidad de palabras por texto, utilizando el instrumento X” en vez del impersonal “La 

densidad de palabras por texto fue medida utilizando el instrumento X”. Rüger (2011), 

además, sugiere la utilización de la primera persona singular antes que la primera plural, 

siendo su argumento principal el hecho de que la Tesis doctoral, género estudiado por él, 

tiene siempre un solo autor. Para dicho investigador, este uso del “yo” y del “mi” es 

particularmente relevante y necesario toda vez que se introducen ideas propias o cualquier 

tipo de contribución a la disciplina estudiada. Sin embargo, reconoce que, en ocasiones, el 

uso de la primera plural es necesario, por ejemplo, cuando se desea incorporar al lector en 

el texto.  

 

Otras investigaciones desarrolladas en el marco del discurso académico han mostrado que 

los escritores de AIC utilizan la primera persona singular, principalmente, para plantear el 

objetivo o propósito del artículo, para dar cuenta de los procedimientos llevados a cabo y 

para realizar una afirmación de conocimiento (Kuo, 1999; Hyland, 2001; Harwood, 2005a). 
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Se ha señalado también que los escritores se posicionan con respecto al contenido que 

expresan, por lo que utilizan la primera persona toda vez que quieren mostrar una 

contribución individual a la comunidad, haciendo, de este modo, un llamado a ser 

considerados como miembros de ella (Hyland, 2001, 2002a). Cherry (1988) concuerda con 

estos planteamientos al señalar que un sujeto se inscribe en su trabajo con dos funciones 

principales: una, ganar credibilidad representándose como un miembro competente de la 

disciplina, y otra, desplegar retóricamente cualidades personales de sujeto creíble y digno 

de confianza. En este sentido, las elecciones lingüísticas  que hacen los escritores no solo 

afectan el contenido conceptual, sino que también influyen en la impresión que dan a sus 

lectores (Hyland, 2001). 

 

Un estudio cercano a este tema ha demostrado que para los profesores es altamente 

relevante que sus estudiantes se muestren en sus textos (Abasi & Graves, 2008). Así, la 

gran mayoría de los profesores entrevistados por Abasi y Graves (2008:225) destacaron la 

necesidad de “to hear the student’s own voice in the text”, pues ese es para ellos el modo 

más efectivo para que el estudiante desarrolle su carácter como escritor, entregue sus 

argumentos y, lo más importante, para que sea capaz de hablar de la disciplina, o, en 

nuestros términos, de comunicar el conocimiento. En ese sentido, el estudio de las formas y 

funciones de la inscripción de la persona sería altamente relevante en una investigación 

como la que proponemos.  

 

Tal como se desprende de los párrafos anteriores, se han mencionado diferentes funciones 

discursivas que cumple el sujeto escritor. Así, por ejemplo, Kuo (1999), sobre la base del 

análisis de AIC, señala doce funciones con las que alguien se inscribe en un trabajo de este 

tipo, a saber: explicar lo que se realizó; proponer una teoría o enfoque; establecer objetivo o 

propósito; mostrar los resultados o hallazgos; justificar una afirmación; mitigar una 

afirmación; asumir conocimientos, creencias y objetivos compartidos; buscar acuerdo o 

cooperación; mostrar el compromiso con la investigación; comparar enfoques y puntos de 

vista; dar una razón o indicar una necesidad; expresar deseos o expectativas.  

 

Harwood (2005b), por su parte, reconoce siete funciones de la inscripción del yo en textos 
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académicos (Reportes de proyectos y AIC): el yo que presenta resultados, el que elabora 

argumentos, el que define términos, el que expone aspectos metodológicos, el que plantea 

objetivos, el que expresa beneficios personales (self- benefits) y el servidor de la disciplina 

(disciplinary servant). Como vemos, este autor restringe su trabajo solo al análisis de la 

primera persona singular. Por otro lado, Tang y John (1999), sobre la base del análisis de 

ensayos de estudiantes, revelan 6 roles del uso de la primera persona, denominados genre 

roles, esto es, roles específicos de un género particular dentro de una comunidad discursiva 

específica. Ellos son:  

 

Tabla 11: Genre roles, según Tang y John (1999) 

Rol de 

representante 

El escritor se presenta como representante de un grupo mayor de personas, grupo que 

puede ser muy general o también restringido como, por ejemplo, la comunidad 

académica. 

Rol de guía El escritor se presenta como un guía para el lector,  de modo de orientarlo a través de 

un territorio desconocido, ubicándolo en su tiempo y espacio, marcándole puntos 

importantes y guiándolo a las conclusiones que el escritor presume compartidas. 

Rol de arquitecto El escritor cumple la función de organizar y estructurar el texto, así como también 

destacar aspectos importantes de él. Este rol se diferencia del de guía en el sentido de 

que mientras el arquitecto organiza y estructura el material en la escritura, el guía 

“merely seems to be showing the reader through an already existing terrain” (Tang & 

John, 1999:28). 

Rol de relator del 

proceso de 

investigación 

Describe o relata  los diversos pasos del proceso de investigación 

Rol de evaluador 

(Opinion-holder) 

Por medio de este rol el escritor comparte su opinión, visión o actitud, por ejemplo, 

expresando acuerdo, desacuerdo o interés con respecto a la información conocida o 

hechos establecidos.   

Rol de autor 

(originator) 

Para Tang y John (1999) este es el rol más poderos que puede crear un escritor, ya que 

es a través de él que el escritor crea o produce sus propias ideas o conocimientos. 

 

Estos roles conformarían un continuum que expresa distintos grados de responsabilidad, 

iniciando en el rol de representante, en el que la presencia autorial y el compromiso con lo 

que se enuncia es baja, y se extiende hasta el rol de productor, que exige una mayor 

autoridad y responsabilidad sobre lo que se dice (Tang & John, 1999). Desde nuestro punto 

de vista, no es tan fácil ni claro establecer en qué lugar de este continuum se ubica una u 

otra función del escritor, puesto que, en algunos casos, un rol se traslapa con otro. Así, por 

ejemplo, mediante el rol de arquitecto se puede destacar la contribución del autor o su 

evaluación; o, también, un escritor en el rol de evaluador puede estar representando a una 

comunidad mayor, vale decir, puede estar cumpliendo el rol de representante. 
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En una propuesta similar a la de Tang y John (1999), Savio (2010), analizando un corpus de 

Tesis de psicoanalistas argentinos, presenta distintos roles de los tesistas, tanto desde el 

punto de vista del escritor, del investigador y del psicoanalista. Esta propuesta podríamos 

organizarla de la siguiente forma:  

 

Tabla 12: Roles del autor en el discurso académico (Síntesis de resultados de Savio, 2010) 

Tesista- 

Escritor 

Tesista como organizador:  
- El escritor ayuda al lector a organizar, clasificar, interpretar, evaluar y reaccionar frente al 

material.  

- Este nivel contribuye fuertemente a la cohesión y a la coherencia del texto. 

- Otro papel que puede desempeñar este rol es mencionar lo que el tesista ha decidido omitir 

en su exposición, es decir, señalar aquello que no se desarrollará en la Tesis. 

Tesista como conductor:  

- El tesista se presenta como un sujeto que conduce la lectura, por lo que, no propone ni 

produce nueva información, tampoco analiza ni evalúa datos o trabajos de otros autores.  

- Este rol le permite aclarar, precisar, resaltar información, explicar didácticamente el 

contenido, etc. El objetivo último es el de asegurar la comprensión. 

Tesista-

Investigador 

Tesista como sujeto investigador: 

- Los tesistas refieren a las partes de la investigación (objetivos, hipótesis, marco teórico, 

metodología), así como también a las decisiones tomadas en la investigación, al 

establecimiento del modo de trabajo, a las preguntas que el tesista se plantea.  

- También pueden indicar la originalidad de su trabajo.  

- Puede presentar al tesista como un investigador con cierto recorrido académico previo, toda 

vez que reenvía al lector a investigaciones suyas anteriores, marcando, de esta forma, 

continuidad en su trabajo.  

Tesista como evaluador y productor: 

- “El sujeto se perfila como evaluador de saberes previos o productor de nuevos 

conocimientos. De esta forma, el tesista adopta una postura analítica y reflexiva, fijando, en 

muchos casos, su posición” (Savio, 2010:577).  

- Da cuenta de sus puntos de vista y se presenta como un investigador con capacidad 

analítica.  

Tesista-

psicoanalista 

Tesista como psicoanalista clínico:  

- Esta relación entre la práctica clínica y los desarrollos teóricos aparece en ciertos momentos 

de las Tesis cuando el tesista remite a su propia experiencia como practicante del 

psicoanálisis, lo que, en algunos casos, lo lleva a desplegar materiales clínicos propios.  

Tesista como miembro de la comunidad psicoanalítica: 

- “Los psicoanalistas tienden a remarcar los lazos de unión, invocando un colectivo que se 

presenta –velando las fragmentaciones existentes dentro del propio movimiento 

psicoanalítico– como homogéneo. De esta forma, los tesistas se incluyen como miembros de 

una comunidad singular” (Savio, 2010:580). 

 

De las propuestas que plantean roles del investigador, la de Savio (2010) es la que nos 

parece más interesante, puesto que agrupa roles específicos en tipos de tesistas. Sin 

embargo, lo que no hace Savio (2010) en su trabajo, porque no se lo propone como 

objetivo, es especificar de qué modo se configuran los diversos roles, esto es, qué marcas 
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lingüístico-discursivas le permiten reconocerlos.  

 

Ahora bien, el estudio de la subjetividad en el discurso académico está vinculado 

directamente con la noción de posicionamiento (stance), recurso lingüístico que le brinda al 

autor la posibilidad de inscribirse en su discurso para expresar eficazmente el saber 

científico y poder interactuar con el lector de forma abierta o encubierta. En este sentido, el 

escritor, a través del posicionamiento que establece en su escrito, configura una imagen 

propia de credibilidad con respecto al conocimiento que transmite (Biber & Finegan, 1989; 

Hyland, 2004a, 2005a). Asimismo, este recurso le otorga al lector la autoridad para ratificar 

o refutar las teorías que el autor en cuestión plantea en su discurso (Hyland, 2004a, 2005a). 

Algunos autores que se han aproximado a la noción en cuestión son Biber y Finegan (1989) 

y Hyland (2004a, 2005a), quienes no solo han desarrollado trabajos empíricos al respecto, 

sino que también han planteado sus propios modelos para el estudio del posicionamiento.  

 

Tal como hemos señalado anteriormente, Hyland (2005a) ha desarrollado trabajos 

empíricos utilizando la idea de posicionamiento, sin embargo, este autor va un poco más 

allá y considera, además, el compromiso (engagement). Así, su modelo de interacción  en el 

discurso académico está constituido por estas dos macrofunciones: posicionamiento y 

compromiso (stance and engagement). En términos generales, la noción de 

posicionamiento (stance) es definida como “the ways that writers intrude to stamp their 

personal authority onto their arguments or step back and disguise their involvement” 

(Hyland, 2005a:178), mientras que con respecto al compromiso o involucramiento 

(engagement) se ha dicho que: “writers relate to their readers with respect to the positions 

advanced in the text”. Por ello, es que creemos que la noción de posicionamiento puede 

ayudarnos a sustentar las funciones con que se inscribe un autor en sus Tesis para 

comunicar el conocimiento.  

 

A continuación, trataremos un poco más en detalle las dos macrofunciones del modelo de 

interacción propuesto por Hyland (2005a). En primer lugar, con respecto al 

posicionamiento, el autor hace referencia a la voz textual y discursiva del escritor o 

hablante que es reconocida y avalada por una comunidad académica determinada. En otros 
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términos, a través de esta macrofunción el autor se presenta a sí mismo y comunica juicios, 

opiniones y responsabilidades, además, se muestra como autoridad frente a lo que dice. A 

lo anterior agrega Hyland (2005a) que el posicionamiento hace referencia a: 

 

 “writer-oriented features of interaction and refers to the ways academics annotate 

 their texts to comment on the possible accuracy or credibility of a claim, the extent 

 they want to commit themselves to it, or the attitude they want to convey to an 

 entity, a proposition, or the reader” (Hyland, 2005a:180). 

 

Más específicamente, el posicionamiento se realiza mediante diferentes mecanismos 

lingüísticos que permiten dar cuenta de aspectos tales como: la manera en que los escritores 

se presentan a sí mismos; cómo manifiestan determinada actitud frente a una idea o frente 

al lector; de qué manera comunican sus juicios, opiniones y responsabilidad con lo que 

dice; y, además, de qué forma comentan su posible precisión o credibilidad con respecto a 

alguna idea planteada. De acuerdo a Hyland (2005a), el posicionamiento se compone de: 

Atenuadores, Enfatizadores, Marcadores de actitud y Automención.  

 

Con respecto a la segunda macrofunción mediante la cual se expresa la evaluación en un 

texto, esto es, el compromiso (engagement), Hyland (2005a) señala que tiene relación con 

la manera en que retóricamente los escritores reconocen la presencia de sus lectores, a fin 

de impulsarlos a que interactúen con ellos a través de argumentos que apoyan o cuestionan 

determinada idea o concepto planteado. Por ello, se señala que el lector se convierte en un 

participante discursivo. En otros términos, el compromiso tiene relación directa con la 

forma en que los escritores se relacionan con sus lectores, reconocen su presencia y los 

conducen a través de sus argumentos para llevarlos a determinadas interpretaciones 

(Hyland, 2005a). Igualmente, a través de las marcas de compromiso, los escritores 

involucran a los lectores en el discurso para que estos participen planteando sus posibles 

objeciones y para comprometerlos con lo que se dice, así, los escritores pueden hacer 

predicciones sobre cómo los lectores pueden reaccionar ante sus argumentos. Las 

categorias del compromiso son: Pronombres del lector, directivos, preguntas, conocimiento 

compartido, digresiones personales (Hyland, 2005a). 

 



 

 

105 

De acuerdo a Hyland (2005a), existen dos propósitos principales para el uso de estrategias 

de compromiso. Por un lado, cumplir las expectativas del lector y hacerlo sentir parte del 

conocimiento disciplinar que se transmite, de modo que se vean reflejados como 

participantes de los argumentos mediante pronombres e interjecciones; y, por otro, 

proporcionar una posición retórica a la audiencia, a fin de predecir las posibles objeciones y 

guiar a los lectores para que tomen determinado punto de vista, todo ello a través de 

preguntas, expresiones de modalidad deóntica y referencias a conocimiento compartido. Es 

así como los escritores motivan al lector para que participe críticamente en el discurso.  

 

A modo de síntesis, graficamos el modelo de Hyland (2005a) antes comentado:  

 

Figura 4: Modelo de Interacción de Hyland (2005a) 

 

 

En los párrafos siguientes, explicamos brevemente cada una de las operacionalizaciones de 

las macrofunciones Posicionamiento y Compromiso, propuestas por Hyland (2005a). Nos 

centramos, primero, en el Posicionamiento, el cual, según el autor, se puede realizar 

lingüísticamente mediante los siguientes mecanismos:  

 

a) Atenuadores (Hedges): Se les ha denominado también modalizadores (Calsamiglia & 

Tusón, 1999), y son mecanismos que indican que “writer’s decision to withhold complete 

commitment to a proposition, allowing information to be presented as an opinion rather 

Modelo Interacción 

(Hyland, 2005a) 

Posicionamiento 

Atenuadores 

Enfatizadores 

Marcadores de actitud 

Automención 

Compromiso 

Pronombres del lector 

Directivos 

Preguntas 

Conocimiento compartido 

Digresiones personales 
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than accredited fact” (Hyland, 2005a:178). Esto se debe a que todas las declaraciones 

hechas por el escritor son evaluadas e interpretadas  a la luz de los supuestos disciplinares, 

por lo que debe calcular qué peso o fuerza dar a una afirmación (Hyland, 2005a). Para 

Calsamiglia y Tusón (2002: 171), “los modalizadores son expresiones que atenúan la fuerza 

de las aserciones, con lo que adquieren un aire menos perentorio”. Tal como sostiene Beke 

(2005a), la atenuación, desde el punto de vista pragmático, marca un distanciamiento del 

escritor frente a lo que propone.  

 

b) Enfatizadores (Boosters): Mecanismos lingüísticos que se utilizan para expresar una 

presencia fuerte y creíble por parte del autor (Ponticelli, Pascual & Unger, 2005), así como 

también certeza y compromiso con lo que se dice (Beke, 2005; Hyland, 2005a; Ponticelli et 

al.,2005). Su función consiste en hacer énfasis en determinada información que se comparte 

con un grupo y, de esa manera, comprometerse con los lectores, como clara estrategia de 

persuasión (Ponticelli et al., 2005). Este mecanismo permite a los escritores expresar el 

grado de certeza con respecto a lo dicho, vale decir, destacan la conviccion del escritor en 

su argumento. Esto, mediante expresiones tales como claramente, obviamente, demostrar, 

es evidente que, está claro que, tengo la certeza, entre otras. En este sentido, los 

enfatizadores podrían ayudar al escritor a presentar su trabajo con mayor seguridad. En 

síntesis, la función de los enfatizadores es “to stress shared information, group membership, 

and engagement with readers” (Hyland, 2005a:179).   

 

c) Marcadores de actitud (Attitude markers): estos mecanismos tienen un carácter más 

afectivo que epistémico, pues indican la sorpresa, el acuerdo, la importancia, la frustración 

del escritor con respecto a las proposiciones. En el texto, la actitud se expresa mediante el 

uso de subordinación, puntuación y, más explícitamente, por medio de verbos de actitud 

como, por ejemplo, prefiero, comparto; adverbios como desafortunadamente, 

optimistamente; y adjetivos del tipo apropiado, adecuado, notable. 

 

d) Automención (Self- mention): este mecanismo refiere al uso de pronombres personales y 

adjetivos posesivos de primera persona singular a fin de presentar información afectiva e 

interpersonal. Para Hyland (2005a), los escritores no pueden evitar proyectar una imagen de 
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sí mismos y mostrar cómo se posicionan en relación con sus argumentos, su disciplina, y 

sus lectores. Sin embargo, la presencia o ausencia de una referencia explícita al autor es 

generalmente una opción consciente por parte de los escritores para adoptar una postura 

particular y situar su identidad de autor en su disciplina. Diversos autores (Calsamiglia & 

Tusón, 1999; Beke, 2005; Hyland, 2005a) concuerdan en que la presentación del autor con 

la marca de primera persona singular le sirve para: identificarse con firmeza con respecto a 

un argumento,  ganar crédito por la perspectiva personal que expresa,  responsabilizarse del 

contenido de lo enunciado e imponerse ante los demás. En este sentido, podemos destacar, 

en este punto, la importante relacion entre forma y función, esto es, con qué propósito el 

escritor prefiere incorporar el uso de la primera persona singular, aspecto que esperamos 

responder con esta investigación.   

 

Por otro lado, los mecanismos de realizacion del Compromiso son:  

 

a) Pronombres del lector: el uso de elementos de este tipo es, tal vez, la forma más explícita 

de traer al lector al discurso a traves de formas como tú, tus, usted, ustedes, tuyo, suyo. 

Caben también en este grupo el uso del pronombre nosotros inclusivo, que es el dispositivo 

más frecuente en la escritura académica (Hyland, 2005a), y que construye textualmente una 

participación equilibrada del escritor y el lector, promoviendo el diálogo entre ellos 

(Montolío & Santiago, 2000; Beke, 2005; Hyland, 2005a; Ponticelli et al., 2005). Estos 

marcadores personales “constituyen una herramienta interpersonal poderosa para el 

posicionamiento explícito del autor y el incremento de las características interactivas del 

texto” (Ponticelli et al., 2005). Del mismo modo, el uso de la primera persona plural refleja 

cierto grado de objetividad y distanciamiento del escritor con respecto al texto (López, 

2006), hecho que facilita la participación del lector y su inscripción a un colectivo, que, en 

nuestro caso, es una comunidad disciplinar específica (Calsamiglia & Tusón, 1999).  

 

b) Digresiones personales (Personal asides): permiten a los escritores dirigirse 

directamente a los lectores, puesto que se interrumpe brevemente el argumento presentado 

a fin de ofrecer un comentario sobre lo dicho, lo que puede ser visto como una estrategia 

para orientar al lector (Hyland, 2005a).  
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c) Apelación al conocimiento compartido (Appeals to shared knowledge): este mecanismo 

busca “to position readers within apparently naturalized boundaries of disciplinary 

understandings” (Hyland, 2005a:184). Refiere a la presencia de marcadores explícitos 

donde los lectores son llamados a reconocer algo como familiar o aceptado.  

 

d) Directivos (Directives): Los directivos o expresiones de modalidad deóntica persuaden al 

lector para que realice determinada acción o perciba la realidad del modo que el escritor 

desea (Hyland, 2005a). Se hacen explícitos a través de imperativos como considere, nótese, 

imagínese; verbos de obligación como tiene, debe, es recomendable; y adjetivos que 

expresan juicios, necesidad o importancia como es importante que…, es necesario que… 

 

e) Preguntas (Questions): La estrategia dialogal por excelencia es la pregunta. Esta 

estrategia invita abierta y explícitamente a la participación directa del lector en el discurso 

académico con el fin de que éste se deje guiar por el escritor. Además, generan interés en el 

lector para que participe en asuntos no resueltos (Hyland, 2005a). 

 

A modo de cierre, en este capítulo hemos presentado exhaustivamente las aproximaciones 

teoricas que nos permiten sustentar teóricamente nuestras categorías de análisis. Sin 

embargo, es importante señalar que las propuestas detalladas no serán aplicadas como 

modelos de análisis preexistentes a las Tesis de nuestro corpus, sino que ellas nos ayudarán 

a sustentar teóricamente las categorías de análisis que levantamos del análisis del corpus 

TeLing3N.  
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SEGUNDA PARTE: MARCO METODOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE 

La segunda parte de la Tesis presentada está dedicada al sustento metodológico del trabajo. 

El objetivo es, por tanto, pormenorizar todas las decisiones metodológicas y los 

procedimientos que llevamos a cabo para realizar nuestra investigación.  

 

Así, en esta segunda parte, desarrollamos temas como: Planteamiento del problema de 

investigación, donde establecemos la problemática abordada; tipo de investigación, 

apartado en el cual damos cuenta del enfoque metodológico seguido; luego, precisamos el 

alcance de la investigación y su diseño. Posteriormente, explicitamos cuál es nuestra unidad 

de análisis para, posteriormente, presentar las preguntas, supuestos y objetivos (generales y 

específicos) que guían la investigación propuesta. También presentamos las características 

de nuestro corpus de análisis, detallando los procedimientos seguidos para la constitución 

de la muestra, la selección y almacenamiento de cada texto del corpus, la división entre un 

corpus de prueba y un corpus de investigación, entre otras. Incluimos también en esta 

segunda parte un apartado dedicado a explicitar las metodologías lingüísticas para el 

análisis de los textos del corpus, para, luego, dar paso a la exposición pormenorizada de las 

etapas y fases de la investigación empírica, que constituye el último punto de esta segunda 

parte.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Planteamiento del problema de investigación  

La investigación planteada se enmarca en el ámbito de la escritura académica, 

particularmente, en el estudio de Tesis de distintos grados académicos. Más 

específicamente, el tema propuesto dice relación con los recursos lingüísticos y discursivos 

utilizados para comunicar el conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado 

en Lingüística. Por comunicación del conocimiento entendemos el diálogo que se produce 

en la práctica discursiva científica para hacer circular el conocimiento. Dicho intercambio 

comunicativo se operacionaliza en los textos, en nuestro caso en las Tesis, mediante los 

recursos que el autor utiliza, por una parte, para inscribirse en el discurso y, por otra, para 

incluir a otros participantes en su discurso a través de los mecanismos de citación. Así, la 

comunicación del conocimiento implica cómo se muestra el autor en su trabajo y cómo éste 

dialoga con las otras voces incorporadas, esto es, decir algo en relación a lo que otros ya 

han dicho. En este orden de ideas, el estudio de la comunicación del conocimiento se 

operativiza mediante la identificación de los recursos utilizados por el tesista tanto para 

inscribirse a sí mismo en el discurso como para incorporar a otros participantes. 

  

En este contexto, se ha señalado que la producción de textos escritos es entendida como una 

habilidad adquirida y desarrollada en las primeras etapas del sistema educativo y, en 

consecuencia, es de suponer que el nivel superior recibiría usuarios capaces de demostrar 

sus competencias discursivas y textuales (Arnáez, 2009). Sin embargo, se ha confirmado 

que ello no es tan cierto, y que la escritura es una actividad sumamente compleja, por lo 

que reviste grandes dificultades para estudiantes de cualquier nivel académico. De hecho, 

es de amplio conocimiento que la producción de textos escritos es una labor de altísima 

complejidad, por lo que demanda gran trabajo llegar a dominarla (Benítez, 2000; Parodi, 

2000; Peronard, 2005; Marinkovich, 2006). En efecto, diferentes estudios demuestran que 
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los estudiantes presentan serias dificultades en cuanto al manejo del código escrito 

(SIMCE, 2009; OECD, 2001, 2007), esto, incluso, en la enseñanza superior (Velásquez & 

Alonzo, 2007; Pereira & Di Stefano, 2007; Sabaj, 2009). En términos generales, se ha 

comprobado que los escritores tienen muy poco dominio tanto de los conocimientos 

necesarios para redactar un texto coherentemente, como de los recursos de textualización 

elementales y, además, la mayoría de ellos tiene graves problemas para mantener el tópico 

a lo largo de un escrito (Velásquez & Alonzo, 2007). 

 

La complejidad de la tarea aumenta considerablemente si se circunscribe al ámbito 

académico, puesto que el estudiante no solo debe dominar los aspectos fundamentales de la 

producción de textos escritos, sino que también debe incorporar las características propias 

del discurso académico y, además, las convenciones de su disciplina (Arnoux, 2009; 

Arnoux et al., 2002; Parodi, 2007). Dicho de otro modo, deben saber cómo dar cuenta de 

los saberes de su área de estudio, de acuerdo a las restricciones de formulación propias del 

discurso académico, en general, y de los ámbitos disciplinarios específicos, en particular 

(Padilla, Douglas & López, 2010b). En este contexto, la realización de un trabajo de 

graduación resulta una de las actividades más complejas a las que se enfrenta el estudiante 

durante su paso por la enseñanza superior, tanto en pregrado como en postgrado (Carlino, 

2003; Carlino, 2005a; Colás et al., 2009), pues es, precisamente, en dicho tipo de trabajo 

donde debe demostrar que domina diversos aspectos tales como: el contenido de su 

disciplina, los métodos de investigación utilizados, la producción de textos escritos, el 

discurso académico, la producción de un texto académico en el registro particular de su 

disciplina y, por cierto, que es capaz de comunicar por escrito el conocimiento científico y 

disciplinar. En síntesis, en la Tesis los estudiantes pueden demostrar que conocen la 

práctica discursiva científica y que, utilizando las convenciones y recursos discursivos 

propios de la misma, saben cómo comunicar el conocimiento en una Tesis de algún grado 

académico específico.  

 

Tal es el grado de dificultad en la realización de dicha tarea que un gran número de 

estudiantes necesita muchos años para concluirla y otros simplemente no son capaces de 

lograrlo (Arnoux et al., 2005; Carlino, 2005a; Hidalgo & Passarella, 2009b), lo que 
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obstaculiza su inserción a la comunidad a la que procura pertenecer. Ello podría 

complicarse mucho más si consideramos las posibilidades que representa la conclusión de 

la Tesis, esto es, reformulaciones que darán lugar a AIC, capítulos de libros, o libros, que 

permitirán una circulación más amplia del trabajo realizado y un grado de pertenencia 

mayor en una comunidad determinada.  

 

Si bien es cierto que en los últimos años ha habido, en general, un creciente interés por la 

escritura académica, y, en particular, son muchos los esfuerzos dirigidos a ayudar a los 

estudiantes en la escritura de sus trabajos de graduación, ya sea mediante talleres, manuales 

o cursos, ellos se han centrado más bien en la estructura, elaboración y presentación del 

trabajo (Zorrilla & Torres, 1992; Román, 1996; Caiceo & Mardones, 1998; Muñoz, 1998; 

Prats, 1998; Schmelkes, 1998; Murray & Brubaker, 2000; Sabino, 2000; Botta, 2002; Paun, 

2004), en los métodos de investigación disponibles (Eco, 2001; Tolchinski, 2002; Kothari, 

2004; Corbetta, 2007), en los aspectos sociales influyentes en el proceso de escritura 

(Carlino, 2003; Carlino, 2004a; Carlino, 2005a; Arnoux et al., 2005; Hidalgo & Pasarella, 

2009a, 2009b); y, más escasamente, en cómo escribir una Tesis en una segunda lengua 

(Paltridge & Starfield, 2002). Sin embargo, no se han desarrollado trabajos que indaguen en 

la  comunicación del conocimiento, esto es, en el diálogo característico de la práctica 

discursiva científica, cuyos participantes son el autor de la investigación y los otros autores 

que incorpora en su escrito. De hecho la gran mayoría de los manuales que se centran en la 

Tesis de grado se dedican, desde una perspectiva normativa, a la descripción superficial de 

ellas, generalmente, sin distinción de nivel. 

 

En términos generales, las propuestas existentes para ayudar a los estudiantes en la escritura 

de sus trabajos de graduación tienen carácter general y, además, la gran mayoría de ellas no 

se fundamentan en investigaciones empíricas, como ocurre con los trabajos de: Taborga 

(1990); Román (1996); Caiceo & Mardones (1998); Cataldi (1998); Muñoz (1998); Sabino 

(2000); Eco (2001); Botta (2002); Tolchinski (2002); Hernández et al. (2006). Si bien los 

estudios empíricos en torno a los trabajos finales de graduación son una preocupación de 

estos últimos años, todavía resultan escasos (Paltridge, 2007; Samraj, 2008; Eckel, 2010; 

Rivera, 2011; Castillo, 2012; Faune, 2012; Grassi, 2012; Lobos, 2012; Martínez, 2012; 
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Rodríguez, 2012; Zamora, 2012; Venegas et al., 2013). Además, gran parte de las 

investigaciones en torno a las Tesis, incluso aquellas empíricas, se han centrado en el 

análisis de algunas secciones, y no en las Tesis completas. Una excepción en este punto es 

el trabajo de Martínez (2012), quien ha analizado empíricamente Tesis completas, sin 

embargo, su aporte dice relación con el análisis retórico-funcional de Tesis doctorales. En 

este sentido, creemos que se hace necesaria una descripción, con base en una investigación 

empírica, de la comunicación del conocimiento en Tesis completas, producidas en distintos 

niveles académicos y, además, distinguiendo según cada una sus secciones constituyentes.  

 

Hasta ahora nos hemos referido a la carencia de estudios de Tesis en términos generales, 

pero no hemos abordado aún uno de los aspectos definitorios de un trabajo de este tipo, esto 

es, el hecho de constituir un medio a través del cual el estudiante no solo debe acreditar 

conocimiento en determinada área del saber, sino que también debe construirlo (Badley, 

2009) y, además, saber cómo comunicarlo, cómo dar cuenta de lo que ha investigado y de 

lo que conoce. En esta instancia, el estudiante debe ser capaz de “glosar los discursos de 

otro o apropiarse de los “modos de decir” de la disciplina” (Arnoux, 2006: 102), puesto que 

la escritura académica, y por tanto la Tesis, permite, entre otras cosas, profundizar el 

compromiso de los estudiantes con su disciplina (Badley, 2009). Esto es sumamente 

importante si se desea ingresar a una comunidad académica, pues, quien desee hacerlo, 

debe ser capaz de comunicar el conocimiento y ha de hacerlo de acuerdo a las 

características de su comunidad. En este sentido, la Tesis es la instancia en la que un 

estudiante debe desplegar todos los recursos posibles para comunicar por escrito el 

conocimiento de su disciplina, utilizando las posibilidades que le brinda el discurso 

académico.  

 

En consecuencia, la escritura de la Tesis debe concebirse como “constructing, 

deconstructing and reconstructing knowledge, connecting, disconnecting and reconnecting 

concepts, describing and re-describing our views of the world, as well as shaping, mis-

shaping and reshaping ideas” (Badley, 2009:209).  Por ello, se ha dicho que la Tesis, 

“debería ser experimentada e institucionalmente valorada como una oportunidad para 

producir y hacer circular un conocimiento y no solo como un mero requisito” (Bermúdez et 
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al., 2006: 6). En este sentido, para lograr de buena manera dicha producción y circulación, 

se hace necesario ser capaz de comunicar por escrito el conocimiento, demostrando, así, 

que se conoce y se domina la práctica discursiva académica.  

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, los profesores deben estar capacitados para 

preparar a los estudiantes para que sean competentes tanto al producir conocimiento en su 

disciplina, así como también al momento de reflejar dicha producción y construcción de 

conocimiento en sus escritos, lo que les permitirá insertarse en la comunidad discursiva de 

su interés. Esto es posible si consideramos la escritura académica como una instancia de 

producción y de transformación de conocimientos (Badley, 2009). Arnoux (2009:3-4) 

concuerda con ello al señalar que “la redacción de los textos exigidos por el postgrado 

incide en la producción de conocimientos propios de este nivel”. Sin embargo, a pesar de la 

importancia reconocida de la Tesis como medio para la construcción y comunicación del 

conocimiento, los estudiantes muchas veces no tienen la capacidad ni la preparación 

necesaria que los lleve a dar el paso crucial desde ser consumidores a productores de 

conocimiento, de lector de publicaciones de otros a autor que argumenta en favor de su 

Tesis o de su propia investigación; acontecimientos que lo llevarán a ser miembro de una 

comunidad discursiva determinada (Arnoux, 2009). De hecho, la mayoría de las veces, los 

estudiantes carecen de las herramientas lingüístico-discursivas que le permitan acreditar, 

construir, argumentar y comunicar el conocimiento, de modo de realizar el cambio de 

identidad desde consumidor de conocimiento a constructor del mismo (Carlino, 2003; 

Arnoux, 2009). Todo ello será posible en la medida que los estudiantes conozcan los 

diversos recursos discursivos disponibles para comunicar el conocimiento. Esperamos que 

este sea uno de los aportes de nuestra investigación.  

 

En este contexto, el problema que pretendemos abordar en la investigación propuesta dice 

relación con la comunicación del conocimiento en el discurso académico, particularmente, 

en Tesis de distintos grados académicos. Indagaremos, por tanto, en cuáles son los 

mecanismos lingüístico-discursivos mediante los que se configura el discurso para 

comunicar conocimiento en una determinada disciplina, esto, con las posibilidades que 

brinda el discurso académico. Dicho de otro modo, todo escritor de Tesis debe utilizar 
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eficientemente los recursos lingüístico- discursivos que le brinda el discurso académico-

científico para lograr comunicar, acreditar, construir, argumentar y posicionarse ante el 

conocimiento disciplinar, ante su comunidad y los miembros de ella, de modo de aprobar su 

Tesis y, en consecuencia, ingresar o acercarse un paso más a la comunidad discursiva de su 

interés. En este contexto, nos interesa averiguar si dichos mecanismos que permiten 

comunicar el conocimiento varían en niveles académicos diferentes. De este modo, 

asumimos, que, en cada etapa de este recorrido hacia la comunidad discursiva deseada, 

estos recursos se utilizarán de distintas maneras, lo que nos permitirá determinar la 

variación entre Tesis de distintos grados académicos.  

 

Para desarrollar esta idea, planteamos un estudio de corte empírico, en el cual se analiza 

cada Tesis en su totalidad. Así, algunas de las preguntas que nos formulamos son: ¿De qué 

manera se comunica el conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en 

Lingüística? ¿Cuáles son los recursos lingüístico-discursivos utilizados para comunicar el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? ¿Existe 

variación entre grados académicos en el modo como se comunica el conocimiento en Tesis 

de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? ¿De qué manera se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado 

en Lingüística? ¿Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado 

en Lingüística? 

 

En este marco, nos hemos propuesto realizar un estudio descriptivo de orden lingüístico-

discursivo a partir de las Tesis producidas en la disciplina de Lingüística, en tres grados 

académicos, esto es, Licenciatura, Magíster y Doctorado. De acuerdo a ello, nuestros 

objetivos generales son: a) Caracterizar el modo como se comunica el conocimiento en 

cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística 

que conforman el corpus TeLing3N; y b) Determinar la variación entre grados 

académicos en el modo como se comunica el conocimiento en las distintas secciones de las 

Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística que conforman el corpus 

TeLing3N. 
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Creemos que una investigación de este tipo resulta interesante, primero, porque en esta 

línea de trabajo se hace necesario un avance a partir de una mirada empírica profunda de 

los datos reales, de modo de hacer análisis de los mismos textos escritos por los estudiantes, 

ya que ellos nos revelarán información importante acerca del discurso y de las formas de 

comunicación del conocimiento en cada nivel académico. Ello nos permitirá comparar el 

modo como se comunica conocimiento especializado al interior de cada nivel, pues, 

sabemos que “no existe tal cosa como un discurso disciplinario unitario” (Parodi, 

2007:148). Considerando lo anterior, la variación en la comunicación del conocimiento 

amerita una formación específica en la escritura académica, atendiendo a las diferencias de 

nivel. Sin embargo, antes de concebir cualquier aplicación pedagógica posible es necesario 

realizar una descripción exhaustiva, considerando dichas variaciones. En este sentido, 

creemos que resulta relevante estudiar empíricamente la comunicación del conocimiento 

disciplinar en Tesis completas de distintos niveles académicos, a fin de contribuir a la 

comprensión de cómo el discurso se construye, comunica y emplea en contextos 

académicos.  

 

En esta línea, consideramos que la Tesis es el género propicio para realizar un estudio como 

el que proponemos, ya que, como señalan Arnoux et al. (2005), se trata de un tipo de 

escrito que no solo desempeña funciones de evaluación y comunicación de resultados, sino 

que también es crucial para la elaboración del conocimiento de una disciplina. Además, en 

términos de la misma autora mencionada, la Tesis constituye el “texto más exigente que 

obliga al estudiante a ubicarse en la posición del que va a producir conocimientos nuevos” 

(Arnoux, 2006:96). En consecuencia, el escritor de Tesis debe construir otra imagen de 

enunciador, vale decir, debe realizar una reconfiguración identitaria, creando una figura que 

ya no es la de un sujeto que solo analiza, organiza o manipula conocimientos bibliográficos 

y los contrasta con datos que ha relevado o con corpus discursivos particulares, sino que en 

su trabajo de graduación debe señalar los límites de las investigaciones anteriores y, al 

mismo tiempo, ubicarse como productor de nuevos conocimientos (Carlino, 2003). En este 

mismo orden de ideas, para Arnoux et al. (2005:9), la Tesis:  

 

 “Es el lugar donde [el escritor] ha de construir su figura de enunciador como de 
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 alguien que está en condiciones de evaluar la producción anterior y de hacer un 

 aporte ya sea por la aplicación a un nuevo corpus de datos o por el desarrollo de 

 una experiencia diseñada y controlada por él, ya sea por el cuestionamiento de los 

 marcos teóricos existentes o por el reconocimiento de vínculos novedosos o por la 

 radicalización de una postura crítica” (Arnoux et al., 2005: 9)”.  

 

Del mismo modo, resulta interesante analizar los trabajos producidos por los propios 

estudiantes de algunas áreas disciplinares, a fin de configurar un panorama lingüístico- 

discursivo de la forma cómo se lleva a cabo la comunicación del conocimiento, a través de 

la cual los sujetos pretenden acercarse al ingreso en sus respectivas comunidades. En este 

sentido, esta investigación es un aporte para dilucidar si varía y de qué forma varía la 

comunicación del conocimiento en distintos grados académicos, lo que nos permitirá 

entender de mejor manera y con datos empíricos cómo deben enfocarse los cursos, talleres 

y el diseño de manuales sobre escritura de Tesis, considerando la variable de nivel 

académico y sección de la Tesis. En este sentido, los resultados de esta investigación 

pueden proporcionar estrategias útiles para los futuros escritores de este tipo de textos. 

También, puede ayudar a los directores de Tesis para guiar de mejor forma a sus 

estudiantes, teniendo en cuenta estas mismas variables, puesto que, muchas veces directores 

y evaluadores de Tesis no tienen claros los parámetros a seguir (Phillips & Pugh, 2005; 

Mullins & Kiley, 2002; Paltridge & Starfield, 2007).  

 

En síntesis, a nuestro juicio, un trabajo de este tipo resulta fundamental, puesto que se ha 

dicho que una de las características esenciales de la Tesis es su rol en la difusión y 

ratificación del conocimiento (Thompson, 2005; Bermúdez et al., 2006; Koutsantoni, 2006; 

Colás et al., 2009). Por tanto, se hace necesaria una descripción, con base en una 

investigación empírica, de la comunicación del conocimiento en el género Tesis, 

característica que, podríamos decir, constituye la esencia de dicho género académico. Por 

último, estimamos que este trabajo es un aporte, ya que hace parte de un terreno que se 

encuentra escasamente explorado desde estudios de corte lingüístico y empírico, tanto en el 

contexto nacional como también internacional. Asimismo, podría transformarse en un 

aporte a la urgente necesidad de alfabetización científico-profesional, analizando un género 

académico muy poco estudiado o que ha sido abordado solo en parte.  
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Ya dilucidada la problemática que ha dado origen a esta investigación, continuamos  con la 

exposición de los aspectos metodológicos que permitirán responder al problema descrito.  

 

2. Tipo de investigación 

La investigación  planteada se enmarca en un enfoque metodológico de corte cualitativo, 

debido a diversas razones, que se exponen en las líneas siguientes. Primero, porque no se 

siguen métodos estandarizados para la recolección de las Tesis que conforman nuestro 

corpus, sino que ellas son seleccionadas siguiendo los procedimientos característicos de un 

muestreo intencionado, llevado a cabo según el criterio del investigador (Hernández et al., 

2006), criterio que se detalla en el punto dedicado a la descripción del corpus de esta 

investigación. En este mismo sentido, y derivado del punto anterior, no pretendemos que 

los resultados obtenidos lleguen al nivel de la generalización ni aspiramos a obtener datos 

estadísticamente significativos ni representativos de la población (Hernández et al., 2006). 

Por ello, no aplicaremos estadística inferencial (Kerlinger & Lee, 2002), sino que, en 

concordancia con los objetivos planteados y la naturaleza cualitativa de nuestra 

investigación, el tipo de estadística que se utiliza es descriptiva. Por tanto, para interpretar 

los resultados obtenidos se hace uso, principalmente, del lenguaje natural. Esto, ya que nos 

interesa centrarnos en el sentido y la interpretación de situaciones más que en el 

procesamiento de datos numéricos (Rodríguez, Gil & García, 1999; Campos, 2009).  

 

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar que no haremos uso de 

instrumentos de medición estandarizados para la caracterización de los textos que 

conforman nuestro corpus, sino que, por el contrario, nuestras categorías de análisis han 

sido levantadas desde el corpus, por lo que supone un ajuste a partir de una exploración 

previa de los datos. Asimismo, no pretendemos manipular variables ni controlarlas 

experimentalmente (Hernández et al., 2006; Creswell, 2007). 

 

3. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación presentada es exploratorio-descriptivo (Creswell, 2002, 2007; 

Vieytes, 2004; Hernández et al., 2006). Decimos que es de carácter exploratorio puesto que, 

de acuerdo a la revisión bibliográfica, no existen trabajos en español que den cuenta de los 
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recursos discursivos que se utilizan para comunicar el conocimiento en Tesis de 

Lingüística, de hecho, no encontramos investigaciones que traten la comunicación del 

conocimiento como tema de investigación. Tampoco existen trabajos que, desde el punto de 

vista mencionado, den cuenta de las semejanzas y diferencias entre niveles académicos. 

Todas ellas son razones por las cuales pretendemos examinar este problema de 

investigación. En consecuencia, el propósito de nuestra investigación es examinar un 

problema de investigación que no se ha abordado antes, que es el objetivo asignado para los 

estudios de corte exploratorio (Hernández et al., 2006).   

 

Por otro lado, es de corte descriptivo ya que nuestro propósito es realizar una descripción 

profunda de las características lingüístico-discursivas de las Tesis de la disciplina 

seleccionada en lo que refiere a comunicación del conocimiento, vale decir, cómo es y 

cómo se manifiesta el fenómeno (Hernández et al., 2006). Ello implica que describiremos 

en profundidad los recursos discursivos que se utilizan para comunicar conocimiento en 

Tesis de distintos grados académicos en una disciplina determinada. 

 

4. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, pues no existe manipulación de 

variables, ya que ellas se integran a la investigación ya confeccionadas, en el sentido de que 

ya han ejercido sus efectos, si es que han originado alguno (Kerlinger & Lee, 2002; 

Vieytes, 2004; Hernández et al., 2006; Sierra, 2007). En nuestro caso, las variables son de 

tipo nominal, a saber, recursos lingüístico-discursivos utilizados para comunicar el 

conocimiento, grado de especialización académica y sección de la Tesis.  

 

Además, es un estudio de naturaleza transeccional, dado que analizaremos cuál es el estado 

de nuestras variables nominales en un momento dado (Kerlinger, 1981; Kerlinger & Lee, 

2002; Vieytes, 2004). Así, recolectaremos Tesis realizadas durante una década (2000 a 

2009) en la disciplina y grados académicos propuestos, que serán analizadas sin considerar 

los efectos del tiempo sobre sus características. Por tanto, no existe la intención de realizar 

un estudio diacrónico relacionado con la comunicación del conocimiento en Tesis de 

diferentes niveles académicos.  
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5. Unidad de análisis 

En cuanto a la unidad de análisis, Vieytes (2004) señala que ella corresponde al elemento 

de estudio observable en relación con un conjunto de otros elementos que son de su mismo 

tipo, vale decir, qué o quiénes serán observados, ya sea, individuos, organizaciones, países 

o productos de la acción humana, como lo son, en nuestro caso los textos. En este sentido, 

nuestra unidad de análisis son las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en 

Lingüística, realizadas en dos universidades chilenas, ya que nuestro interés central es la 

determinar la variación entre grados académicos en el modo como se lleva a cabo la 

comunicación del conocimiento en dichas Tesis. En cuanto a la disciplina de las Tesis 

estudiadas, su elección se detalla en el apartado dedicado a la descripción del corpus. 

 

Cabe agregar que Hernández et al. (2006) han señalado que las unidades de análisis se 

pueden dividir en categorías que permitan su caracterización. Nuestras categorías son, por 

tanto, las que levantamos del análisis del corpus TeLing3N, que se presentan y describen 

más adelante.  

 

6. Preguntas y supuestos de investigación 

Con respecto a las preguntas y supuestos de esta investigación, es importante indicar que, 

tal como lo permite el enfoque cualitativo, algunos de ellos han sido planteados antes del 

inicio del análisis y otros han surgido o se han ajustado durante y después del proceso de 

análisis (Hernández et al., 2006).  

 

6.1. Supuestos 

En concordancia con el enfoque de investigación planteado, hemos establecido los 

siguientes supuestos:  

 

a) Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística.  

b) Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística 
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6.2. Preguntas de investigación 

Las preguntas que guían esta investigación son:  

 

a) ¿De qué manera se comunica el conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

b) ¿Cuáles son los recursos lingüístico-discursivos utilizados para comunicar el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística?  

b1) ¿Cuáles son las fuentes a las que se atribuye la información para comunicar el 

conocimiento en cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

b2) ¿Mediante qué formas se presentan las fuentes utilizadas para comunicar el 

conocimiento en cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

b3) ¿Con qué funciones se presentan las fuentes utilizadas para comunicar el 

conocimiento en cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística?  

c) ¿Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? 

d) ¿De qué manera se comunica el conocimiento en las distintas secciones de las Tesis 

de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? 

e) ¿Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

 

7. Objetivos de Investigación 

Para evaluar si los supuestos presentados son acertados o no, hemos establecido los 

objetivos generales y específicos que se presentan a continuación.  

 

7.1. Objetivos generales:  

a) Caracterizar el modo como se comunica el conocimiento en cada una de las 

secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística que 
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conforman el corpus TeLing3N.  

b) Determinar la variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística que conforman el corpus TeLing3N.  

 

7.2. Objetivos específicos:  

a) Identificar los recursos lingüístico-discursivos utilizados para comunicar el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística pertenecientes al corpus TeLing3N. 

a1) Identificar la fuente a la cual se atribuye la información para comunicar el 

conocimiento en las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística 

pertenecientes al corpus TeLing3N. 

a2) Identificar las formas utilizadas para comunicar el conocimiento en las Tesis de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística pertenecientes al corpus 

TeLing3N. 

a3) Determinar las funciones utilizadas para comunicar el conocimiento en las Tesis 

de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística pertenecientes al corpus 

TeLing3N. 

b) Comparar entre grados académicos el modo como se comunica el conocimiento en 

las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística pertenecientes al 

corpus TeLing3N, sobre la base de las fuentes, formas y funciones utilizadas.  

c) Comparar entre grados académicos el modo como se comunica el conocimiento en 

las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en 

Lingüística pertenecientes al corpus TeLing3N, sobre la base de las fuentes, formas 

y funciones utilizadas.  

 

Con respecto al objetivo específico a, es importante señalar que se puntualiza en a1, a2 y 

a3. Ello implica que los recursos lingüístico-discursivos específicos que consideramos para 

analizar la comunicación del conocimiento son las fuentes a las que se atribuye la 

información, las formas y las funciones. Lo mismo ocurre con la pregunta de investigación 

b, que se concreta en b1, b2 y b3.  
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En la figura siguiente, graficamos cómo aplicamos los objetivos propuestos al corpus 

TeLing3N. 

 

Figura 5: Aplicación de los objetivos al corpus TeLing3N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 5, para llevar a cabo los objetivos planteados, primero, sobre 

la base de los recursos lingüístico-discursivos utilizados para comunicar el conocimiento, 

caracterizamos cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado. La información obtenida de dicha caracterización nos permitirá, luego,  

comparar entre secciones idénticas de distintos grados académicos. Todo ello, contribuirá a 

determinar la variación entre grados académicos en el modo como se lleva a cabo la 

comunicación del conocimiento, considerando cada una de las secciones que componen las 

Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística, pertenecientes al corpus 

TeLing3N.  

 

A continuación detallamos los criterios utilizados para conformar dicho corpus.   

 

8. Corpus  

En esta parte, presentamos las características del corpus conformado para nuestra 
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investigación y, además, puntualizamos los pasos seguidos para su constitución, así como 

también los parámetros seguidos para determinar la muestra, esto es, para saber cuántas y 

cuáles Tesis serían parte de nuestra investigación.  

 

8.1. Determinación de la muestra 

Dadas las características de la investigación, la muestra de este trabajo es de tipo no 

probabilística intencionada, ya que la elección de las unidades de análisis, que en este caso 

son Tesis, no se realiza sobre la base de fórmulas de probabilidad, sino más bien a partir del 

criterio de la investigadora y de los objetivos de la investigación (Albert, 2006; Hernández 

et al., 2006; Corbetta, 2007; Salinas, 2010). Así, para determinar la muestra aplicamos 

diversos criterios, acordes con nuestros intereses de investigación. Ellos son: 

 

a) Tres grados académicos: Dado que nuestro foco de interés son las diferencias entre 

grados académicos, solo se consideran Tesis de instituciones que dicten alguna especialidad 

en Licenciatura, Magíster y Doctorado. Entre las investigaciones que se han centrado en el 

estudio de Tesis, desde cualquier punto de vista, existen muy pocos trabajos que comparen 

entre niveles académicos, ya que, en términos generales, se han centrado solo en uno de 

ellos, ya sea Licenciatura (Leal & Rodríguez, 2010), Magíster (Samraj, 2008; Eckel, 2010) 

o Doctorado (Prats, 1998; Mullins & Kiley, 2002; Sierra, 2003; Thompson, 2005; Araújo, 

2006; Gallardo, 2006, 2008; Aleskerov, 2009; Carbonell, Gil & Soler, 2009; Colás et al., 

2009; Jara, 2009; Gallardo, 2010; Martínez, 2012), o bien han trabajado con uno y otro 

nivel sin hacer distinciones entre ellos (Taborga, 1990; Zorrilla, 1992; Román, 1996; 

Caiceo, 1998; Muñoz, 1998; Levine, 2000; Murray & Brubaker, 2000; Sabino, 2000; Eco, 

2001; Botta, 2002; Paltridge, 2002; Carlino, 2003; Delyser, 2003; Mauch & Park, 2003; 

Carlino, 2004a; Carlino, 2004c; Arnoux et al., 2005; Carlino, 2005a; Arnoux, 2006; 

Koutsantoni, 2006; Paltridge & Starfield, 2007; Turabian, 2007; Hidalgo & Pasarella, 

2009a, 2009b; Tolchinski, 2002). Además, los que han hecho comparaciones entre grados 

(Rivera, 2011; Lobos, 2012), se han centrado solo en alguna de las secciones de las Tesis. 

Ninguno de ellos se ha aproximado a la problemática de la comunicación del conocimiento. 

 

b) Universidades chilenas: Nos interesan las Tesis desarrolladas en universidades 
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chilenas, puesto que ha sido un género poco estudiado, sobre todo en este país, por lo que 

se hace necesario comenzar su descripción sobre la base de una investigación empírica.  

 

Las disciplinas que cumplen con estos dos primeros criterios, esto es, que se desarrollan en 

los grados académicos de Licenciatura, Magíster y Doctorado, en universidades chilenas 

pertenecientes al  CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) son Física, 

Química, Astronomía, Lingüística, Psicología y Literatura.  

 

c) Tesis en español: Se considerarán Tesis escritas en español, ya que si bien el género 

Tesis ha sido estudiado empíricamente en inglés (Bunton, 2002; Paltridge, 2002; 

Thompson, 2005; Paltridge & Starfield, 2007; Koutsantoni, 2006; Samraj, 2008; Eckel, 

2010), no ocurre lo mismo en español, lengua en la que las investigaciones empíricas de 

Tesis completas son muy escasas y, en ningún caso, se han estudiado para determinar su 

variación entre tres grados académicos.   

  

De las disciplinas seleccionadas mediante los dos primeros criterios de selección, solo las 

Tesis de Lingüística, Psicología y Literatura continúan escribiéndose hasta hoy en español. 

En los otros casos (Física, Química y Astronomía) se ha optado por la escritura en inglés, 

especialmente en el nivel de Doctorado (SIBUC, 2005, Doctorados UTFSM, 2010). 

 

d) Marco temporal: Hemos establecido también un criterio temporal, a saber, una década. 

Por tanto, se considerarán las Tesis desarrolladas entre los años 2000 a 2009. Al establecer 

este criterio, la disciplina de Psicología queda fuera, puesto que en las universidades en las 

que la disciplina se encuentra en los tres niveles, no existen Tesis realizadas durante todo el 

marco temporal que proponemos, pues son programas más nuevos, sobre todo en lo que a 

postgrado se refiere.  

 

En síntesis, sobre la base de la aplicación de los cuatro criterios mencionados, hemos 

decidido analizar Tesis de Lingüística. Primero, porque es una de las pocas disciplinas en 

Chile, que se dicta en los tres niveles académicos propuestos para esta investigación y que 

requieren la realización de un trabajo final de grado. Segundo, las Tesis de esta disciplina 
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continúan, hasta la actualidad, escribiéndose en español, requisito que no cumplen otras 

Tesis realizadas en disciplinas dictadas en los tres niveles académicos, tales como física, 

química y astronomía. Asimismo, existen universidades chilenas que tienen Tesis de 

Lingüística para todo el marco temporal propuesto.   

 

Hemos decidido dejar fuera literatura, pues, tras un rastreo de las Tesis realizadas en esta 

disciplina, descubrimos que los trabajos de graduación de postgrado son bastante escasos. 

Así, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se han realizado solo 

dos Tesis de Magíster en Literatura en la última década. De este modo, hemos optado por 

estudiar la disciplina de Lingüística ya que, además de cumplir a cabalidad con los criterios 

muestrales propuestos, creemos que el conocimiento que tenemos de la disciplina nos 

facilitará el análisis, considerando que éste incluye una lectura minuciosa de cada una de 

las Tesis.  

 

En consecuencia, el corpus de nuestra investigación quedará constituido por aquellas Tesis 

que cumplan con todos los parámetros mencionados. Las Tesis que cumplen con todos 

estos criterios se encuentran en dos universidades, a saber, la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV) y la Universidad de Concepción (UDEC). Así, de las 

características del corpus proviene su denominación: TeLing3N, que refiere a Tesis de 

Lingüística de 3 Niveles académicos.   

 

Una vez aplicados estos criterios, averiguamos la totalidad de Tesis que cumplen con todos 

ellos. Las fuentes para obtener esta información fueron, principalmente, dos: bibliotecas de 

las universidades (sistemas de búsqueda y jefes de biblioteca) y secretarias de los 

departamentos correspondientes. Luego, se corroboró y amplió la información recibida de 

dichas fuentes con profesores guía y también con los mismos tesistas. Para organizar la 

información recabada, utilizamos procesadores de texto y hojas de cálculo. Así, creamos 

una base de datos con información relevante de cada una de las Tesis, organizándolas en 

tablas independientes de acuerdo al nivel y a la universidad de pertenencia. De este modo, 

cada una de las Tesis se registró con una serie de datos, tales como: número correlativo 

para enumerarlas, nombre del escritor, título, año de entrega y nombre del profesor guía. La 
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organización de los datos de las Tesis en este tipo de grillas nos permitió tomar 

conocimiento acerca de cuántas y cuáles son las Tesis que cumplen con los criterios de 

inclusión que han sido considerados para conformar nuestro corpus. En la tabla siguiente, 

presentamos el número total de Tesis que cumplen con dichos criterios: 

 

Tabla 13: Cantidad de Tesis que cumplen con los 4 parámetros muestrales establecidos 

 TESIS 

LINGÜÍSTICA 

PUCV UDEC TOTALES 

LICENCIATURA 44 28 72 

MAGÍSTER 26 61 87 

DOCTORADO 26 14 40 

TOTALES 96 103 199 

 

Al revisar la información de cada una de estas Tesis en la base de datos creada, notamos la 

necesidad de agregar otro parámetro para la conformación del corpus, el cual dice relación 

con el número de autores por Tesis, criterio que detallamos a continuación.  

 

e) Tesis escritas por un solo autor: Dado que uno de nuestros intereses es analizar cómo 

el tesista se inscribe en su texto, requerimos que las Tesis analizadas hayan sido escritas por 

un solo autor. De este modo, evitaremos confusiones con ciertas marcas lingüísticas de 

atribución y podremos hacer comparaciones sin que influya la variable cantidad de autores 

por Tesis.  

 

Una vez determinadas las características de las Tesis que conformarían nuestro corpus, 

procedimos a su recolección, mediante diversas vías: búsqueda en bibliotecas de cada 

universidad, contacto con secretarías de pre y postgrado, contacto con autores y profesores 

guía, entre otras. Para concluir esta etapa de recolección fue necesario establecer como 

fecha límite el 30 de abril de 2012, punto que constituye el último criterio para la 

conformación de nuestro corpus, el cual puntualizamos a continuación.  

 

f) Tesis recogidas al 30 de abril de 2012: A fin de no retrasar la etapa de análisis de 

nuestra investigación, establecimos el 30 de abril de 2012 como fecha límite para la 
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recolección de las Tesis que constituirían nuestro corpus. Así, contemplamos para el 

análisis solo las Tesis recogidas hasta la fecha mencionada. Tras la aplicación de este 

criterio, obtuvimos los siguientes totales: 

 

Tabla 14: Cantidad de Tesis que cumplen con 7 parámetros muestrales establecidos 

 TESIS 

LINGÜÍSTICA 

PUCV UDEC TOTALES 

LICENCIATURA 15 6 21 

MAGÍSTER 10 27 37 

DOCTORADO 9 3 12 

TOTALES 36 37 73 

 

Si observamos el número total por cada nivel, indicados en la tabla anterior, se puede 

advertir que la menor cantidad de Tesis se obtuvo en Doctorado (12 Tesis). Sobre la base 

de ello, surge el último parámetro muestral, que detallamos a continuación.  

 

g) Grado académico con menor número de Tesis disponibles al 30 de abril de 2012: 

Una vez definido el número de Tesis disponibles a la fecha fijada, pudimos determinar el 

tamaño final de la muestra. La menor cantidad de Tesis se obtuvo en Doctorado (12 Tesis). 

Sobre la base de ello, y siguiendo los criterios de una muestra no probabilística 

intencionada (Albert, 2006; Hernández et al., 2006; Corbetta, 2007; Salinas, 2010), 

decidimos igualar la cantidad de Tesis en los otros dos niveles. Así, el total obtenido en 

doctorado se tomó como parámetro para determinar  la cantidad de Tesis a analizar para los 

otros dos grados. En síntesis, el tamaño final de la muestra es de 36 Tesis de Lingüística, 

distribuidas de la siguiente forma: 12 de Licenciatura, 12 de Magíster y 12 de Doctorado, 

seleccionadas aleatoriamente.  

 

Podría pensarse que es un corpus pequeño, sin embargo, como ya hemos señalado, 

conformar un corpus de Tesis no es una tarea sencilla, de hecho, el acceso a ellas es 

bastante complejo (Paltridge, 2002). Por lo demás, este número está acorde con las 

características de un estudio cualitativo, en los que se recomienda optar por el estudio en 

profundidad de algunos casos, a fin de describir en detalle un fenómeno (Johnson & 
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Onwuegbuzie, 2004; Campos, 2009). En este punto, es importante recordar, en 

concordancia con el enfoque de investigación declarado, que nuestro objetivo no es que el 

corpus sea estadísticamente representativo sino más bien ejemplarizante con respecto a las 

Tesis de Lingüística de Licenciatura, Magíster y Doctorado, escritas en Chile entre los años 

2000 y 2009. No se tuvo acceso a un número mayor de Tesis por diversas razones: las Tesis 

no se encontraban en las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 

de la Universidad de Concepción, no había copias de las Tesis en la unidad académica 

correspondiente, sus autores se negaron a facilitarlas para esta investigación, el autor no 

contaba con una versión en papel ni en formato digital, entre otras razones. En este sentido, 

se podría afirmar que el total existente de Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en 

Lingüística son las que se indican en la Tabla 14.  

 

En otro orden de ideas, el corpus seleccionado a partir de los criterios descritos cumple con 

los requerimientos señalados por autores especialistas en trabajos de corpus, a saber:  

 

a) Claridad sobre la procedencia del corpus (Parodi, 2010a): Este aspecto se evidencia en la 

descripción de los criterios que establecimos para la conformación del corpus. 

b) Reputación (Nwogu, 1997): Esta noción hace referencia a “the esteem which members 

of an assumed readership hold for a particular publication or group of publications” 

(Nwogu, 1997:121). En ese sentido, todas las Tesis obtenidas pertenecen a universidades 

pertenecientes al CRUCH y, además, todas ellas han sido aprobadas por una comisión de 

expertos disciplinares de las unidades académicas correspondientes.   

c) Integridad (Parodi, 2010a): En esta investigación seguimos las ideas de Parodi (2010a) 

respecto de la integridad de los textos que conforman un corpus. Por ello, analizaremos 

Tesis completas y no partes de ellas.  

 

Nwogu (1997) recomienda también considerar la accesibilidad al corpus, entendida como 

“the ease with which texts which constitute the corpus can be obtained. It does not refer to 

the extent of knowledge which one has about the content of discourse in the texts analyzed” 

(Nwogu, 1997:121). En nuestro caso, no logramos total accesibilidad al corpus, y no fue 

una tarea sencilla recoger los textos que lo componen. Si bien fue imposible alcanzar el 
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100% de ellos, de todos modos pudimos recolectar parte importante de él. En este sentido, 

podemos afirmar que conformar un corpus de Tesis no es simple, dado que ellas no son de 

fácil acceso, hecho que corrobora Paltridge (2002) al señalar que, precisamente, uno de los 

motivos del escaso estudio de las Tesis es el difícil acceso a ellas. Sin embargo, en esta 

investigación hemos logrado recoger y organizar parte importante de un corpus de Tesis. 

 

Una vez conformado el corpus, el paso siguiente es, entonces, determinar cómo distribuir el 

número de Tesis que componen la muestra entre las dos universidades y los tres grupos 

configurados por los grados académicos. Si bien las universidades no constituyen una 

variable de nuestra investigación, igualmente las consideramos para la selección final de las 

Tesis, a fin de asegurarnos de que tanto la PUCV como la UDEC estén representadas 

equitativamente en este trabajo. Para ello, realizamos un cálculo del porcentaje que 

representan en cada estrato las Tesis de cada universidad, obtenidas hasta el 30 de abril de 

2012 (Ver Tabla 14). Los totales obtenidos fueron los siguientes:  

 

Tabla 15: Porcentaje que representan las Tesis de cada universidad en cada estrato  

 TESIS 

LINGÜÍSTICA 

PUCV UDEC TOTAL 

LICENCIATURA 71,43% 28,57% 100% 

MAGÍSTER 27,03% 72,97% 100% 

DOCTORADO 75% 25% 100% 

 

Con los datos presentados en la Tabla 15, calculamos qué cantidad de Tesis deberíamos 

considerar de cada universidad, en cada uno de los estratos para que ambas instituciones 

estén representadas proporcionadamente según la cantidad total de Tesis recogidas. Así, 

hemos calculado que debemos distribuir las Tesis de la muestra de la siguiente forma:  

 

Tabla 16: Distribución de Tesis seleccionadas  

 TESIS 

LINGÜÍSTICA 

PUCV UDEC TOTAL 

LICENCIATURA 9 3 12 

MAGÍSTER 3 9 12 

DOCTORADO 9 3 12 
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TOTALES 21 15 36 

 

Como podemos ver, el corpus TeLing3N queda, finalmente, conformado por 36 Tesis de 

Lingüística: 12 de Licenciatura, 12 de Magíster y 12 de Doctorado, distribuidas 

proporcionalmente según universidad de origen.   

 

8.2. Selección y almacenamiento del corpus  

Una vez determinada la cantidad de Tesis de la muestra, siguiendo los procedimientos 

descritos, se da paso a la selección aleatoria de las Tesis que conformarán cada estrato. Este 

procedimiento se llevó a cabo solo en los niveles de Licenciatura y Magíster, ya que en 

Doctorado utilizaremos la totalidad de las Tesis que logramos recoger. Para ello, se utilizó 

una técnica de selección aleatoria con reemplazo. Las herramientas utilizadas para ello 

fueron la grilla con el listado de Tesis y un generador de números aleatorios sin repetición, 

específicamente, el programa R.  

 

Luego de establecer cuáles son, específicamente, las Tesis que formarán parte de cada 

estrato del corpus, se procedió a la digitalización de todas las Tesis. Estos textos se 

almacenaron en distintos formatos (Word, PDF y TXT). Además, se agregaron otros datos 

de las Tesis a la grilla ordenadora del corpus, por ejemplo, el número de palabras y un 

código identificador único para cada una de ellas, de modo de tener una caracterización 

completa de cada uno de los textos que conforman nuestro corpus (Anexo 2).  

 

8.3. División del corpus: conformación de un corpus de prueba y de un corpus de 

investigación 

Una vez llevados a cabo los procedimientos anteriormente descritos, se realizó la división 

entre un subcorpus o corpus de prueba, correspondiente al 33% del total y un corpus de 

análisis o corpus de investigación con el 67% restante. Esta división es necesaria puesto 

que las categorías de análisis propuestas necesitan pasar por una etapa de evaluación, que 

nos permita ajustar y precisar las categorías levantadas, esto es, incorporar, especificar, 

sintetizar, eliminar o incluir algunas otras. Esta segmentación del corpus se realiza de 
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acuerdo al tamaño de cada estrato. Así, el corpus de prueba  y el corpus de investigación 

quedan conformados de la siguiente manera:  

 

Tabla 17: Conformación corpus de prueba y corpus de investigación   

 

Tal como puede apreciarse en la tabla, el corpus de prueba, finalmente, queda constituido 

por cuatro Tesis de cada estrato. En el Anexo 10, se indican los códigos de las Tesis 

seleccionadas aleatoriamente para el corpus de prueba y para el corpus de investigación. 

Para determinar cuáles serían las Tesis que pertenecerían a cada corpus, se utilizó el 

generador de números aleatorios ya descrito anteriormente. La información referente al 

corpus al que pertenece cada Tesis fue incorporada en la grilla que utilizamos para 

caracterizar cada uno de los textos del corpus. 

 

El número total de palabras del corpus es el que se detalla a continuación: 

 

Tabla 18: Número de palabras del corpus TeLing3N 

GRADO ACADÉMICO  N° PALABRAS 

LICENCIATURA  250.471 

MAGÍSTER  229.220 

DOCTORADO 706.895 

TOTAL 1.186.586 

 

En el apartado siguiente detallamos las metodologías lingüísticas seguidas en este trabajo. 

 

9. Metodologías de análisis lingüístico  

En esta investigación se siguen, principalmente, dos tipos de metodologías lingüísticas para 

el análisis, a saber, los enfoques ascendente y descendente (bottom-up y top-down) y la 

 TESIS 

LINGÜÍSTICA 

TOTAL A ANALIZAR 

100% 

CORPUS DE PRUEBA 

33% 

 

CORPUS 

INVESTIGACIÓN 

67% 

PUCV UDEC TOTAL PUCV UDEC TOTAL PUCV UDEC TOTAL 

LIC. 9 3 12 3 1 4 6 2 8 

MG. 3 9 12 1 3 4 2 6 8 

DOCT. 9 3 12 3 1 4 6 2 8 

TOTALES 21 15 36 7 5 12 14 10 24 
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lingüística de corpus.  

 

En primer lugar, siguiendo los planteamientos de Tognini- Bonelli (2001), Ibáñez (2008) y  

Parodi (2008d), se sigue el enfoque ascendente y descendente de forma paralela, puesto que 

al momento de realizar el análisis, si bien la responsable de la investigación lleva consigo 

conocimientos previos que no puede dejar de lado, se asume al mismo tiempo una postura 

abierta y, en cierto modo, inocente frente a los textos que son objeto de análisis. En este 

caso, Tesis de Lingüística de distintos grados académicos. Desde este punto de vista, hemos 

dejado que sea cada Tesis y su contenido quienes guíen la emergencia de las categorías que 

permiten dar cuenta de la comunicación del conocimiento. Es importante señalar que 

algunas de estas categorías ya existen en la bibliografía relacionada con el tema (por 

ejemplo, citas directas e indirectas), mientras que otras son totalmente nuevas. Esta 

metodología es avalada por Tognini- Bonelli (2001), toda vez que señala que:  

 

“It is important to understand here that this methodology is not mechanical, but 

mediated constantly by the linguist, who is still behaving as a linguist and applying 

his or her knowledge and experience and intelligence at every stage during this 

process. There is no such a thing as pure induction” (Tognini-Bonelli, 2001: 85).  

 

En síntesis, en esta investigación se sigue un enfoque mixto en el que se unen una mirada  

deductiva y una inductiva (Ibáñez, 2008; Parodi, 2008a, 2010a), mirada complementaria y 

no excluyente que, a nuestro juicio, nos permite tener una visión más completa del 

fenómeno de la comunicación del conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística. Esta complementariedad de enfoques es avalada por Parodi 

(2012) toda vez que señala que es un asunto central para alcanzar una mejor y más acotada 

distinción entre los géneros del corpus. 

 

Por otro lado, consideramos los planteamientos de la lingüística de corpus en el sentido de 

que estudiamos información lingüística original y completa, compilada mediante corpus, 

conformado, en nuestro caso, por Tesis. De este modo, no indagamos datos fragmentados, 

inconexos ni incompletos. Asimismo, nos interesa una aproximación empírica, basada en 

amplios conjuntos de datos reales, pero, en este caso, sin apoyo de técnicas estadísticas para 
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su interpretación (Parodi, 2008d). Esto, debido a que, como ya hemos señalado, no 

pretendemos alcanzar la generalización con este trabajo. Del mismo modo, como 

detallamos previamente, para la conformación de nuestro corpus cumplimos con los 

requerimientos señalados por especialistas en trabajos de corpus (Nwogu, 1997; Parodi, 

2008d; Parodi, 2010a).  

 

Cabe señalar que si bien nuestro corpus es pequeño en comparación con los megacorpus 

existentes, esto se justifica en la medida en que nuestro corpus de Tesis está constituido por 

textos altamente especializados (Flowerdew, 2005; Paltridge, 2008), extensos y, además, de 

difícil acceso (Thompson, 2001; Paltridge, 2002). Además, nuestro corpus tiene una gran 

cantidad de información, pues etiquetamos 16.243 enunciados, cada una de los cuales 

contiene 3 o 4 códigos o caracterizaciones, por lo que el corpus TeLing3N contiene 50.640 

códigos asignados. De acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, no existen corpus que 

hayan obtenido esta cantidad de información mediante un análisis manual profundo, como 

el que llevamos a cabo; análisis que, por cierto, no se puede realizar de forma automatizada.  

 

10. Etapas de la investigación empírica  

En esta investigación utilizaremos distintas herramientas para el almacenamiento, 

procesamiento, sistematización y análisis de los datos, los cuales se detallan a continuación, 

en cada una de las etapas y fases del análisis empírico, que nos permitieron cumplir con los 

objetivos propuestos. A continuación, en la Tabla 19, presentamos una síntesis de ellas, a 

fin de tener un panorama general del análisis empírico llevado a cabo. 

 

Tabla 19: Síntesis de etapas y fases del análisis empírico 

ETAPA 1: CONFORMACIÓN DEL 

CORPUS 

Fase 1: Búsqueda y recolección de Tesis 

Fase 2: Fotocopiado, digitalización y asignación de códigos de Tesis 

Fase 3: Conformación corpus de prueba y corpus de investigación 

ETAPA 2: ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL 

Fase 1: Análisis estructura Tesis 

Fase 2: Síntesis secciones 

ETAPA 3: ANÁLISIS CORPUS DE 

PRUEBA 

Fase 1: Elección programa de análisis 

Fase 2: Carga de los textos en el software ATLAS.ti 

Fase 3: Etiquetaje del corpus de prueba 

Fase 4: Revisión general corpus 

ETAPA 4: VALIDACIÓN Fase 1: Revisión del análisis 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

CORPUS DE PRUEBA (33%) 

Fase 2: Triangulación 

Fase 3: Juicio de evaluadores expertos 

Fase 4: Análisis del grado acuerdo entre jueces 

Fase 5: Ajustes categorías de análisis 

Fase 6: Revisión y ajuste corpus de prueba 

ETAPA 5: ANÁLISIS CORPUS DE 

INVESTIGACIÓN 

Fase 1: Análisis 67% 

Fase 2: Revisión general corpus 

ETAPA 6: VALIDACIÓN 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

100% CORPUS TELING3N 

Fase 1: Revisión del análisis 

Fase 2: Juicio de evaluadores expertos 

Fase 3: Análisis del grado acuerdo entre jueces 

Fase 4: Ajustes categorías de análisis 

ETAPA 7: REVISIÓN FINAL DEL 

CORPUS 

Fase 1: Revisión y etiquetaje final 100% corpus 

Fase 2: Incorporación Fuente Interactiva 

Fase 3: Revisión final 

 

A continuación, se describen sintéticamente cada una de estas etapas y fases de análisis.  

 

ETAPA 1: CONFORMACIÓN DEL CORPUS 

El objetivo de esta primera etapa fue configurar el corpus de la investigación. Para ello, se 

tuvieron en consideración los criterios de conformación del corpus, antes detallados. Así, el 

corpus TeLing3N, está constituido por 36 Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en 

Lingüística. Esta etapa se concretó a partir de las siguientes fases:  

 

Fase 1: Búsqueda y recolección de Tesis  

En esta primera fase, se tomó contacto con diversas fuentes de información (bibliotecas, 

secretarías de pre y postgrado, autores de Tesis, etc.) a fin de, por una parte, conocer el 

número total de Tesis existentes y, por otra, conseguir aquellas que formarían parte del 

corpus. En este momento se intentó obtener el mayor número posible de Tesis en formato 

digital mediante el contacto directo con sus autores.  

 

Fase 2: Fotocopiado, digitalización y asignación de códigos de Tesis 

En esta fase, se fotocopiaron las Tesis que no pudieron ser obtenidas en soporte digital. Las 

Tesis de la PUCV fueron fotocopiadas por la investigadora y por los asistentes del equipo 

Fondecyt 1101039. En cambio, para las Tesis de la UDEC se solicitó la colaboración de un 

estudiante de dicha universidad, quien recolectó, fotocopió y envió las Tesis. Este proceso, 
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por razones ajenas a la investigación, tardó unos meses más de lo planificado.  

 

Una vez obtenidas las Tesis en papel, se procedió a su digitalización, esto es, escaneo y 

procesamiento. Para ello se utilizó, básicamente, un computador conectado a un escáner y 

el software OCR (Optical Character Recognition). Cada Tesis se almacenó en tres 

formatos: PDF, Word y TXT (Flores, 2009; Parodi, 2010a). A cada una de ellas se le asignó 

un código identificador único que contiene la siguiente información en su estructura: a) 

Universidad, b) Grado académico, c) Año de entrega d) Número correlativo por cada nivel. 

Así, por ejemplo, una Tesis de Magíster de la UDEC, realizada el año 2007, tendría el 

siguiente código: UDECMAG2007_3. 

 

Fase 3: Conformación corpus de prueba y corpus de investigación  

En la última fase de la primera etapa, siguiendo el ejemplo de diversos autores expertos en 

el área (Parodi, 2010b; Salas, 2011; Lobos, 2012; Martínez, 2012),  dividimos las Tesis del 

corpus entre un corpus de prueba (33%) y un corpus de investigación (67%). La asignación 

de cada Tesis a uno u otro corpus se realizó mediante un generador de números aleatorios. 

 

ETAPA 2: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Tal como hemos señalado previamente, nuestra investigación contempla el estudio de Tesis 

completas. Sin embargo, creemos que es más enriquecedor aún realizar el análisis 

considerando las diversas secciones de las Tesis, esto es, describir cómo se comunica el 

conocimiento en cada una de ellas. Por tanto, es necesario este análisis estructural, que se 

concreta a partir de las dos fases que se describen a continuación. Además de posibilitarnos 

la identificación de las secciones y sus funciones, este análisis nos permitió una primera 

lectura y un acercamiento inicial a las Tesis del corpus TeLing3N.  

 

Fase 1: Análisis de la estructura de la Tesis 

Es importante declarar que esta fase se llevó a cabo con el 100% del corpus, pues nos 

interesa tener conocimiento de la organización estructural de cada una de las Tesis, de 

modo de poder tomar decisiones considerando la totalidad de ellas. Así, en esta fase se 

realizó una indagación previa al análisis propiamente tal,  a fin de conocer cuántas y cuáles 
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son las secciones en las que se ha organizado cada Tesis del corpus. De este modo, pudimos 

tomar conocimiento tanto de la etiqueta asignada como de la función que cumple cada 

sección en las Tesis seleccionadas. Esta información se puede ver en detalle en el Anexo 3.  

 

Fase 2: Síntesis secciones 

Esta fase tuvo por objetivo obtener apartados comunes a todas las Tesis del corpus 

TeLing3N, para llevar a cabo el análisis comparativo entre secciones. De toda la variedad 

encontrada, realizamos una síntesis a partir de la cual obtuvimos apartados comunes a todas 

las Tesis del corpus, y le asignamos una etiqueta a cada una de ellas. Tanto la agrupación 

realizada como la etiqueta asignada han sido sometidas a juicio de pares, fase que se 

comenta, a continuación, en la Etapa 6.  

 

ETAPA 3: ANÁLISIS CORPUS DE PRUEBA 

En esta etapa, el principal objetivo es analizar el corpus de prueba, análisis a partir del cual 

se levantaron las categorías que nos permiten dar cuenta de la comunicación del 

conocimiento en las Tesis del corpus TeLing3N. Para ello, seguimos las siguientes fases: 

 

Fase 1: Elección programa de análisis 

En esta fase examinamos diversos softwares que pudieran ayudarnos en el análisis del 

corpus: El Grial, Adobe Acrobat Professional, NVivo, Winmax y ATLAS.ti. De todos 

ellos, seleccionamos este último, por diversas razones, entre las que cabe mencionar, por 

ejemplo, el hecho de que permite analizar no solo texto, sino también gráficos, audio y 

video; admite no solo la codificación, sino también anotaciones en cada uno de sus niveles 

(unidad hermenéutica, códigos y citas); posibilita búsquedas rápidas, recuperación y 

navegación por todos los segmentos de datos y notas; proporciona herramientas que 

permiten establecer relaciones entre códigos, lo que facilita la visualización de relaciones 

entre textos y entre códigos. Una vez elegido dicho software, se procedió a la compra de 

una licencia (Atlas.ti 6.2 y su actualización 7.0) para, luego, continuar con las fases 

descritas a continuación.  
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Fase 2: Carga de los textos en el software ATLAS.ti 

Para iniciar el análisis, cargamos el corpus de prueba (33%) en la interfaz Atlas.ti. Para 

ello, creamos tres unidades hermenéuticas, una por cada grado académico. Luego, 

asignamos los documentos primarios (en nuestro caso, Tesis) correspondientes a cada 

unidad hermenéutica, documentos que habíamos seleccionado aleatoriamente en una etapa 

anterior. Una vez terminada esta fase, iniciamos el análisis propiamente tal de cada Tesis. 

 

Fase 3: Etiquetaje del corpus de prueba 

Una vez cargado el corpus de prueba en el programa, se inició la lectura y etiquetaje de 

cada Tesis. El orden a seguir fue: iniciamos el trabajo con la unidad hermenéutica de 

Licenciatura, luego seguimos con la de Magíster y finalizamos con la de Doctorado. Es 

importante señalar que tanto el levantamiento de los códigos como el etiquetaje de las Tesis 

implican una lectura pormenorizada de cada uno de los textos. De este modo, a medida que 

se avanzaba en la lectura, se fueron levantando los códigos que se consideraron pertinentes 

y también etiquetando los fragmentos de cada Tesis con los códigos correspondientes. Los 

pasos a seguir para llevar a cabo el etiquetaje fueron los siguientes: 

 

a) Etiquetaje de la sección: Para ello, nos apoyamos en la información obtenida en la 

etapa 2 de esta investigación. Creamos diversos códigos para etiquetar cada uno de los 

apartados identificados, por ejemplo: SI (Sección Introducción), SDT (Sección Desarrollo 

Teórico), SC (Sección Conclusiones), etc.  

 

b) Identificación de la fuente de origen de la información, sus formas y funciones: Al 

aproximarnos a los textos del corpus, observamos, en primer lugar, que para comunicar el 

conocimiento el escritor de la Tesis utiliza dos fuentes o dos voces comunicantes, a saber, 

la propia y la de los autores que decide citar. Hemos denominado a estas dos voces Fuente 

Propia y Fuente Ajena, respectivamente. Así, el primer tipo de categoría que encontramos 

dice relación con la fuente de origen de la información declarada en la Tesis, esto es, el 

tesista o un autor citado. Se crearon dos códigos para etiquetar dicha categoría, a saber: FP 

para la información propia y FA para la información ajena.  
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Una vez identificada la fuente a la que se atribuye cada enunciado, se caracteriza en 

términos de formas y funciones. Como se puede advertir, buscamos una aproximación 

integradora que nos permita analizar las formas que adquiere la información en la 

comunicación del conocimiento, junto a la función que dicha información cumple en el 

texto. Creemos que esta relación entre formas y funciones para caracterizar la 

comunicación del conocimiento es muy enriquecedora, pues tal como señala Van Dijk 

(1980:115) “no sería satisfactorio clasificar un discurso particular según criterios 

únicamente estructurales o funcionales”.  

 

En primer lugar, con respecto a la forma, es importante señalar que no nos referimos a 

formas ni estructuras gramaticales, esto es, no realizamos un análisis dentro de la 

gramática, sino más bien, como señala Van Dijk (1980), “por sobre” la gramática, pues 

analizamos “estructuras extras que se asignan al discurso […] Necesitamos nuevas 

categorías, unidades y reglas para describir tales estructuras, que por definición caen fuera 

del alcance de una gramática más restringida” (Van Dijk, 1980:120-121). En este sentido, 

nuestras nuevas categorías dicen relación con las formas que adquiere cada enunciado: una 

cita directa, una indirecta, una primera persona singular, etc.  

 

Por otro lado, para delimitar la noción de función, cabe recordar que una propiedad 

fundamental de cada emisión es que “se usan para realizar acciones” (Van Dijk, 1980:58). 

En esta investigación, entendemos la función como categorías pragmáticas que reflejan la 

intencionalidad del tesista en el texto, vale decir, la intención con que el autor de la Tesis 

incorpora ciertos fragmentos en su trabajo. Ello se sustenta sobre la  base de la idea de que 

hemos desarrollado formas específicas de usar el lenguaje para conseguir nuestros 

propósitos (Hyland, 2003). De este modo, cada fragmento se incorpora con un motivo 

concreto y una finalidad que quedará plasmada en el texto. Cabe aclarar que no nos interesa 

si dichos fragmentos son o no adecuados, ya que nuestro estudio es de tipo descriptivo. 

 

Ahora bien, continuando con la descripción del proceso de análisis, una vez que se 

identificó la fuente de origen de la información se siguen dos procedimientos diferentes 

para el análisis de cada tipo de Fuente, uno para la propia y otro para la ajena. Para el 
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análisis de la Fuente Ajena, comenzamos por el etiquetaje de la forma, cuyos límites están 

dados por la extensión de la citación. Así, se registró que la fuente Ajena se expresa, por 

ejemplo, mediante una Cita directa,  una Cita indirecta, etc. Luego, identificamos la función 

que cumple dicha forma.  

 

Por otro lado, para el análisis de los enunciados atribuibles a la Fuente Propia, primero se 

identifica la función y, luego, se etiqueta la forma que adquiere dicha función. Este tipo de 

procedimiento no es una tarea sencilla. Por ello, tal como señala Paltridge (1994) es 

fundamental la identificación de los criterios utilizados para la determinación de los límites 

de las unidades observacionales con que se analiza un texto (textual boundaries). Sin 

embargo, como señala el mismo autor, muy pocas investigaciones lo hacen. Según este 

autor, la búsqueda de divisiones estructurales en los textos debería estar dada por criterios 

como: convenciones, adecuación y contenido. Estas ideas se complementan con las de otros 

autores que señalan que hay aspectos en los que es posible describir hechos del lenguaje 

con criterios que están fuera de lo estrictamente gramatical (Fodor, 1980; Van Dijk, 1980).  

 

En este sentido, siguiendo a Paltridge (1994), los límites de nuestras categorías formales 

están dados, por ejemplo, por la convención de la citación. Así, las formas no se 

corresponden, por ejemplo, con los límites de la oración. Este procedimiento, de asociar 

una categoría funcional a una estructura textual, sea esta formal o no (oración, párrafo, 

grupo de párrafos) no es una tarea fácil  (Paltridge, 1994). Por eso, cada investigador debe 

tomar una posición para definir los límites lingüísticos de sus análisis. Una postura similar 

es la de Swales (2004) para el análisis funcional, toda vez que señala que aunque a veces se 

ha alineado con una unidad gramatical, como una frase, palabra, o en el párrafo, es mejor 

verlo de manera flexible en cuanto a su realización lingüística. Así, una función puede ser 

realizada, en un caso, por una cláusula y, en otro, por varias frases.   

 

Considerando lo anterior, para complementar el análisis explicitado anteriormente, se 

registraron las pistas lingüísticas, que es el procedimiento que describimos a continuación.  

 

c) Registro de pistas lingüísticas: un paso que se realizó de forma paralela a los antes 
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mencionados fue el registro de las pistas lingüísticas asociadas a cada una de las categorías 

levantadas. Esto nos ha permitido construir una base de datos con las marcas lingüísticas 

mediante las cuales se presentan, y gracias a las cuales hemos reconocido, cada una de 

nuestras categorías. Es importante señalar que cuando se analiza y se etiqueta un fragmento 

de texto es muy difícil establecer los límites de la categoría. La incorporación de estos 

rasgos lingüísticos nos permitió dar cuenta de ello. 

 

Una vez aplicados los procedimientos mencionados, en el software, el análisis se visualiza 

del siguiente modo: 

 

Figura 6: Pantalla con análisis en software Atlas.ti 

 

 

Es importante señalar que etiquetamos solo aquellos fragmentos de las Tesis que están 

lingüísticamente marcados como propios o ajenos, a fin de no incurrir en una 

sobreinterpretación de la información. Asimismo, para identificar aquellos fragmentos que 

no hemos podido categorizar utilizamos la función “Free Quotation” del software, de modo 

de tener un registro de la proporción del corpus que no ha sido etiquetada.  

 

Otro paso importante de esta tercera fase de la tercera etapa es: 

 

d) Creación de Familias de códigos: Para ordenar y enriquecer el análisis, organizamos 

todos los códigos levantados en Familias, que es una de las funciones que posee el software 
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para agrupar componentes. Hemos creado cuatro familias: “Sección”, que reúne aquellos 

códigos cuya función es identificar las secciones de cada Tesis; “Tipo de fuente”, en la cual 

se han asociado los códigos Fuente Propia y Fuente Ajena; “Fuente Propia”, donde se han 

agrupado todos los códigos referentes a la información atribuida al tesista (formas, 

funciones, verbos, etc.); y “Fuente Ajena”, donde se han reunido aquellos códigos 

asociados a información de otros autores distintos al de la Tesis.  

 

Fase 4: Revisión general corpus 

Si bien un número importante de las categorías levantadas surgió en el análisis de las 

primeras Tesis del corpus de prueba, igualmente emergieron nuevas categorías durante todo 

el proceso, por lo que fue necesaria una nueva lectura y revisión del etiquetaje de todo el 

corpus de prueba para incluir todas las categorías encontradas. De este modo, la Tesis 3 no 

se quedaría sin los códigos encontrados en la Tesis 9, por ejemplo. Esta revisión también 

fue útil para detectar posibles errores en el etiquetaje.  

 

Tras el término de esta tercera etapa, las categorías levantadas sobre la base del  análisis del 

corpus de prueba contempla 2 fuentes de la información: propia y ajena. Para la primera 

registramos 5 formas y 41 funciones; mientras que para la segunda identificamos 10 formas 

y 25 funciones. Estas categorías son un resultado preliminar pues todavía necesitan pasar 

por diversos tipos de validación, que se describen a continuación.     

 

ETAPA 4: VALIDACIÓN CATEGORÍAS DE ANÁLISIS CORPUS DE PRUEBA 

Esta etapa tuvo por objetivo validar las categorías de análisis levantadas en la etapa 

anterior, lo que se realizó a través de las siguientes fases: 

 

Fase 1: Revisión del análisis 

Dado que este es un estudio de corte exploratorio, cuyas categorías de análisis, en su 

mayoría, no están registradas en la bibliografía, nos surgieron interrogantes como: ¿Si otra 

persona realizara el análisis, encontraría resultados similares? ¿Etiquetaría de igual forma 

cada fragmento del corpus? Para despejar esta duda, se entrenó a una asistente del Proyecto 

Fondecyt 1101039 para que realizara una revisión completa del corpus de prueba. Se 
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solicitó su contribución ya que ha adquirido experiencia en el análisis de Tesis en su labor 

de tesista, desarrollando una temática cercana a la nuestra, y también como asistente del 

Proyecto mencionado. Así, se le solicitó que registrara cada uno de los casos de etiquetaje 

con los que no estaba de acuerdo o que le merecían dudas. Posteriormente, para resolver 

dichos casos, ellos fueron revisados en conjunto con la investigadora responsable de esta 

Tesis hasta despejar cada duda.  

 

 Fase 2: Triangulación 

La segunda fase de la validación está constituida por la triangulación de las categorías de 

análisis obtenidas y del método de análisis utilizado para recogerlas. La triangulación 

consistió, básicamente, en la exposición de todas las categorías recogidas y la explicación 

del método a diversos expertos, a fin de recoger sus observaciones y recomendaciones. Para 

ello, se contó con la colaboración de 4 expertos, cuya asesoría obedece a las características 

que se detallan a continuación.   

 

- Experto 1: Profesora Agregada del Departamento de Traducción y Filología de la 

Universidad Pompeu Fabra. Se solicitó su participación por su vasta experiencia, teórica y 

empírica, en el ámbito de la escritura académica, campo en el cual ha realizado múltiples 

investigaciones que de algún modo se vinculan con esta Tesis doctoral, siendo una de las 

directamente relacionadas Calsamiglia y López (2003).  

 

- Experto 2: Profesor Titular del Departamento de Traducción y Filología de la Universidad 

Pompeu Fabra. Se requirió su evaluación dados sus amplísimos conocimientos en torno a la 

producción escrita, así como también en investigación sobre la misma.  

 

- Experto 3: Profesor del programa de postgrado en Lingüística de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Se solicitó su valiosísima colaboración debido a su vastísima 

experiencia, tanto desde el punto de vista teórico como empírico y metodológico, en 

Análisis de género, Lingüística de Corpus, Escritura Académica y Alfabetización 

Académica.  
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- Experto 4: Profesor del Departamento de Traducción y Filología de la Universidad 

Pompeu Fabra. Si bien este experto tiene gran experiencia en el campo del Análisis Crítico 

del Discurso, se requirió su evaluación, específicamente, como miembro activo del Grupo 

de investigación GED (Grup d'Estudis del Discurs) e investigador principal del proyecto 

“Estrategias epistémicas en el discurso, la interacción y la comunicación", el cual se 

relaciona de algún modo con esta Tesis doctoral.  

 

Una vez concluida la ronda de entrevistas con cada uno de los investigadores mencionados 

se incorporaron al modelo de análisis las sugerencias pertinentes. 

 

Fase 3: Juicio de evaluadores expertos 

El objetivo de esta fase fue obtener el grado de acuerdo existente, entre un grupo de 

evaluadores expertos, sobre  las categorías de análisis que se obtuvieron como resultado de 

la exploración del corpus de prueba. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

a) Diseño del documento a evaluar: Se creó un informe escrito para enviar a los jueces, 

donde se detalló el objetivo del documento, se explicitaron los objetivos generales y 

específicos de la investigación, se describió el corpus y se explicaron los procedimientos a 

seguir para realizar la evaluación. Para facilitar el trabajo de los evaluadores, se presentó, 

en primer lugar, un esquema general de las categorías levantadas tras el análisis del 33% 

del corpus. Luego, se expuso detalladamente cada una de las categorías a evaluar, 

exposición que contempló tanto la descripción como la ejemplificación de la categoría. 

Para ello, en columnas paralelas, se consignaron los siguientes campos: 

 

- Etiqueta y código de la categoría: La etiqueta es el nombre que se le ha dado a la 

categoría levantada (por ejemplo “Cita No Integral”) y el código hace referencia al 

identificador que le hemos dado a la categoría en Atlas.ti (por ejemplo, “FACNINT”). 

 

- Descripción y ejemplo de cada categoría: En esta columna se define la categoría 

levantada, que constituye el reactivo a evaluar por el juez experto, y se ejemplifica con 

fragmentos obtenidos del corpus. Por ejemplo: 
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DESCRIPCIÓN: 

“El autor citado se nombra entre paréntesis, por lo que no cumple función sintáctica alguna en la 

oración en que aparece”. 

EJEMPLO: 

Los niveles se exponen como transformaciones sucesivas “que sufre la información desde que, como 

señal física del habla, llega a los órganos receptores hasta que, en un formato más abstracto (i.e. 

fonológico), se emplea en procesos superiores de acceso al léxico y comprensión del lenguaje” 

(Belinchón et al., 2004: 325). 

 

- Escala Likert: Utilizamos para la evaluación de expertos una Escala Likert, instrumento 

que ha sido definido como “escala fijada estructuralmente por dos extremos recorriendo un 

continuo desde favorable hasta desfavorable con un punto medio neutral para cada 

afirmación” (Blanco & Alvarado, 2005:539). Optamos por este tipo de herramienta de 

evaluación por las diversas ventajas que han sido descritas, una de ellas es que resulta muy 

fácil convertir los datos a una escala de medida para luego, poder aplicar algún tipo de 

análisis estadístico (Kothari, 2004; Jackson, 2009) y obtener así el grado y porcentaje de 

acuerdo entre jueces. De este modo, dada la gran cantidad de datos a evaluar, la Escala 

Likert resulta óptima para nuestras necesidades. Asimismo, su construcción es sencilla y no 

necesita ser aprobada como instrumento por un panel de jueces (Kothari, 2004), por lo que 

no extiende el período de aplicación de la escala y, en consecuencia, no amplía el tiempo de 

desarrollo de la investigación. 

 

La escala construida en este trabajo ha sido diseñada de acuerdo a las recomendaciones de 

diversos expertos (Kothari, 2004; Blanco & Alvarado, 2005; Clark-Carter, 2005; 

Hernández et al., 2006; Jackson, 2009; Rubin & Babbie, 2011). Una de las indicaciones 

dice relación con la gradación de la escala, recomendándose grados impares para su 

configuración (Kothari, 2004; Clark-Carter, 2005; Rubin & Babbie). Al respecto, Clark-

Carter (2005: 88) afirma que: 

 

“I recommend that a five- or a seven-point scale be used. Fewer points on the scale will 

miss the range of attitudes, while more points will require an artificial level of 

precision, as people will often not be able to provide such a subtle response. In addition, 

an odd number of possible responses can include a neutral position; not having such a 
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possible response forces people to make a decision in a particular direction, when they 

may be undecided, and this can produce an unreliable measure” (Clark-Carter, 2005: 

88). 

 

En este mismo sentido, Jackson (2009:89) afirma que: “If you want to provide respondents 

with a neutral alternative, you should use a scale with an odd number of alternatives. If, 

however, you want to force respondents to lean in one direction or another, you should use 

an even number of alternatives”. Así, dadas las afirmaciones de Jackson (2009) y Clark-

Carter (2005), optamos por crear una escala de niveles impares, específicamente, 

diseñamos una escala nominal de 5 niveles: T.A.: Totalmente de Acuerdo, D.A.: De 

Acuerdo, N.A.N.D.: Ni de acuerdo ni en desacuerdo, E.D.: En Desacuerdo, T.D.: 

Totalmente en Desacuerdo. Como puede apreciarse, utilizamos para cada nivel de la escala 

un descriptor y no un número, ya que, de acuerdo a la bibliografía revisada, solo así “we 

can be assured that all respondents are using the scale consistently” (Jackson, 2009:89). 

 

- Observaciones: La última columna tiene un espacio diseñado para que el evaluador 

incorpore todas las observaciones, críticas o sugerencias que estime pertinente para cada 

categoría, su descripción y/o etiqueta.  

 

Un ejemplo del documento diseñado con todas las columnas descritas anteriormente es:  

 

Figura 7: Ejemplo documento diseñado para evaluación de expertos 
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b) Selección de los jueces: Una vez diseñado el documento para el juicio de expertos, se 

procedió a la selección de los evaluadores. En este punto, es importante señalar que los 

expertos que colaboraron en cada etapa de validación (triangulación, juicio de expertos 

corpus de prueba y juicio de expertos corpus de investigación) son personas distintas en 

cada etapa, vale decir, procuramos no repetir a las mismas personas en cada etapa. Esto, a 

fin de tener una mayor cantidad de opiniones sobre nuestra investigación.  

 

Las características de las personas que realizaron la evaluación y los motivos para su 

elección se detallan a continuación. 

 

- Juez 1: Profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la 

Universidad Pompeu Fabra. Posee experiencia en diversas áreas del conocimiento 

relacionadas con esta investigación: discurso especializado (Cabré, Bach, Castellà & Martí, 

2007), discurso científico (Bach & Martí, 2008), escritura académica, marcas de 

reformulación en el discurso escrito (Bach, 2000, 2003, 2004, 2009), patrones verbales 

(Sierra, Aguilar, Alarcón & Bach, 2008), análisis de contextos definitorios (Alarcón, Bach 

& Sierra, 2007), entre otras.  

 

- Juez 2: Docente e Investigadora en la Universidad Pompeu Fabra. En esta investigación, 

se solicitó su evaluación dada su vasta experiencia en teoría, metodología e investigación 

lingüística. Particularmente, por sus trabajos sobre: Lingüística del texto y Análisis del 

discurso, marco en el que ha abordado fenómenos de gran interés para nosotros tales como: 

los mecanismos de citación e inscripción de la persona (Calsamiglia & Tusón, 1999); el 

análisis de las voces en el discurso científico (Calsamiglia & López, 2003); estudios de 

divulgación científica (Calsamiglia, 1996; 1997; 2000). 

 

- Juez 3: Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha pedido su 

colaboración por diversas razones, entre ellas: su reciente Tesis doctoral en la que estudia 

empíricamente Tesis de Doctorado de Historia y Física de dos comunidades discursivas: 

Chile y España (Martínez, 2012); sus investigaciones empíricas de Tesis de distintas 

disciplinas (Martínez, 2011); sus investigaciones relacionadas con la atribución del 
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conocimiento (Meza & Martínez, 2010; Venegas et al., 2013); sus amplios conocimientos  

sobre Tesis y escritura académica. 

 

- Juez 4: Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Se 

demandó su colaboración, dados sus amplios conocimientos sobre el discurso científico y, 

específicamente, acerca del género Tesis, tema sobre el cual ha editado libros (Cubo, 

2005a; Cubo et al, 2012); publicado artículos de investigación (Cubo, 2005b; Cubo, 2012); 

escrito capítulos de libros (Cubo & Bosio, 2012), dirigido proyectos de investigación, tales 

como “Discurso académico-científico. Estrategias de lectura y escritura de textos e 

hipertextos”, “La Tesis como clase textual prototípica de los procesos de producción de 

textos académico- científicos. Estrategias de asistencia a su escritura”. 

 

- Juez 5: Se desempeña como investigadora y también como docente de pre y postgrado en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 

Requerimos su evaluación debido a que posee gran experiencia en ámbitos del 

conocimiento relacionados con esta Tesis doctoral, entre ellos: discurso científico (Bosio, 

2005), discurso académico (Bosio, 2011) y estudio del género Tesis (Cubo & Bosio, 2012). 

 

 c) Envío de la solicitud de evaluación: Una vez diseñado el documento con las categorías 

a evaluar y seleccionados los jueces, se envió a cada uno de ellos (vía correo electrónico) el 

documento  junto a un correo en el que se solicitaba su colaboración en esta investigación. 

El documento completo se encuentra en el Anexo 4.  

 

Fase 4: Análisis del grado acuerdo entre jueces 

Una vez obtenida las evaluaciones de los cinco jueces mencionados, se procedió a 

analizarlas en términos porcentuales, estadísticos y cualitativos. En primer lugar, el análisis 

porcentual nos indica el grado de acuerdo entre evaluadores, que es uno de los métodos más 

comunes utilizados no solo en la investigación en lingüística sino en diversas disciplinas 

(Cervantes, 2005; Blessing & Chakrabarti, 2009). La bibliografía indica que, en los 

procesos de validación, se debe tomar como valor de referencia mínimo un 70% (Blessing 

& Chakrabarti, 2009).  
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En segundo lugar, el análisis estadístico se calculó sobre la base del coeficiente Kappa de 

Fleiss (1971), que es uno de los más recurrentes indicadores de acuerdo entre evaluadores 

en diferentes disciplinas (Chen, Zaebst & Seel, 2005).  El principal objetivo de esta prueba 

es determinar el grado de acuerdo entre tres o más evaluadores mediante la exclusión de las 

concordancias que se puedan atribuir al azar (Fleiss, 1971). Hemos decidido utilizar el 

coeficiente Kappa de Fleiss (1971) ya que, por una parte, elimina los posibles acuerdos 

debido al azar, a diferencia de otros como, por ejemplo, el acuerdo porcentual, que reporta 

el número de acuerdos en relación al total de unidades de análisis categorizadas (Sabaj, 

Matsuda & Fuentes, 2010); y, por otra, debido a que permite establecer el grado de acuerdo 

entre más de dos evaluadores, lo que no permiten otros estadísticos como, por ejemplo, el 

coeficiente Pi de Scott (1955) o el Kappa de Cohen (1960).  

 

En tercer lugar, el análisis cualitativo dice relación con las observaciones que incorporó 

cada evaluador, las cuales nos permiten ajustar aspectos de las categorías que no fueron 

representados en el análisis porcentual ni en el estadístico, específicamente, nos aportará 

información sobre aquellas categorías en las que los jueces no estuvieron totalmente de 

acuerdo.  

 

Los dos primeros métodos mencionados, esto es, el análisis porcentual y el estadístico nos 

permitirán validar empíricamente las categorías de análisis levantadas a partir de la 

indagación del corpus de prueba, así como también su fiabilidad, ya que para que los datos 

sean empíricamente significativos, se debe demostrar un alto grado de fiabilidad entre 

jueces. Así, la fiabilidad (reliability) o confiabilidad se mide por la proporción de acuerdo 

de todas las categorías de modo idéntico, evaluadas por jueces diferentes (Sabaj et al., 

2010). Si bien no existe un acuerdo universal para la interpretación de los valores de 

Kappa, Landis y Koch (1977) han establecido que sobre un 0,6 existe un acuerdo 

sustancial, y que sobre 0,8 se obtiene un acuerdo casi perfecto, más específicamente, han 

propuesto los siguientes valores de interpretación del coeficiente Kappa: 0,00 acuerdo 

pobre; 0,01 a 0,21 acuerdo leve; 0, 21 a 0,40 acuerdo aceptable; 0,41 a 0,60 acuerdo 

moderado; 0,61 a 0,8 acuerdo considerable; y 0,81 a 1,00 acuerdo casi perfecto (Landis & 

Koch, 1977).  
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En nuestro caso, el resultado de la evaluación entre expertos arrojó un porcentaje total de 

acuerdo de 83,13%, por lo que podemos afirmar que nuestro resultado cumple y supera el 

valor de referencia mínimo para la validación, establecido por Blessing y Chakrabarti 

(2009). Para el cálculo del porcentaje de acuerdo se utilizó la herramienta ReCal3: 

Reliability for 3+ Coders, disponible en http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal3/. Por su 

parte, para cálculo del coeficiente Kappa de Fleiss se utilizó la herramienta computacional 

Online Kappa Calculator, disponible en http://justusrandolph.net/kappa/, y se corroboró con 

ReCal3: Reliability for 3+ Coders. Estas herramientas indicaron que con 83 casos a evaluar, 

5 categorías en la escala Likert y 5 evaluadores, el grado de acuerdo entre jueces es de 0,83, 

lo que, en términos de  Landis & Koch (1977), corresponde a un acuerdo casi perfecto. Las 

pantallas con los cálculos y resultados obtenidos, a partir de las herramientas Online Kappa 

Calculator y ReCal3, se pueden encontrar en los anexos de esta investigación (Anexo 5).  

 

Finalmente, el análisis cualitativo se verá reflejado en los ajustes que hagamos de nuestras 

categorías de análisis. Una síntesis de los comentarios realizados por los evaluadores se 

puede observar en el documento con la evaluación que realizó cada uno de ellos (Anexo 6).  

 

Fase 5: Ajustes categorías de análisis 

Una vez determinado el grado de acuerdo entre evaluadores se realizaron las correcciones 

pertinentes, derivadas de las observaciones incorporadas por cada uno de los jueces. De 

este modo, se obtuvieron las categorías de análisis que nos permitirían continuar con el 

análisis del corpus de investigación, correspondiente al 67%.  

 

Fase 6: Revisión y ajuste corpus de prueba 

Considerando los ajustes realizados a las categorías de análisis, en esta fase se realizó una 

revisión general del análisis del corpus de prueba. De esta forma, se pudieron incorporar 

todos los ajustes recogidos del juicio de evaluadores expertos, tales como la síntesis y 

precisión de algunas categorías. 

 

 

http://dfreelon.org/utils/recalfront/recal3/
http://justusrandolph.net/kappa/
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ETAPA 5: ANÁLISIS CORPUS DE INVESTIGACIÓN  

En esta etapa, se realizó el análisis del corpus de investigación (67%). Esto se concretó en 

las siguientes fases:  

 

Fase 1: Análisis 67%  

En esta fase, se realizó el análisis del 67% restante del corpus. Para ello, se utilizaron como 

punto de partida las categorías de análisis levantadas y ajustadas en fases anteriores. Sin 

embargo, no negamos la posibilidad de la emergencia de nuevas categorías, así como 

también de nuevos ajustes.  

 

Fase 2: Revisión general del corpus 

Dado que, incluso, en las últimas Tesis analizadas surgieron nuevas categorías, fue 

necesario realizar una revisión completa del etiquetaje de cada una de las Tesis del corpus 

TeLing3N (100%), de modo que todas las Tesis estuvieran etiquetadas considerando todos 

los códigos disponibles. Con esto, nos aseguramos de que la Tesis 3, por ejemplo, no se 

quedara sin los códigos encontrados en la Tesis 12. 

 

ETAPA 6: VALIDACIÓN CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 100% CORPUS  

Esta etapa tuvo por objetivo evaluar la totalidad de las categorías de análisis levantadas, 

tras el análisis del 100% del corpus. Ello se llevó a cabo en las siguientes fases:  

 

Fase 1: Revisión del análisis 

Al igual que durante la etapa de ajuste del corpus, se solicitó a la misma asistente 

previamente capacitada que revisara el análisis realizado y registrara los casos dudosos. 

Para ello, a diferencia de lo realizado con el corpus de prueba, se eligieron al azar solo 

algunas Tesis del corpus (una por cada grado académico).  

 

Fase 2: Juicio de evaluadores expertos 

El objetivo y los pasos llevados a cabo fueron los mismos de la etapa de prueba del corpus 

(Ver Etapa 4, Fase 3). Sin embargo, en esta fase del análisis del total del corpus, se procuró 

incluir la colaboración de nuevos jueces no considerados en la primera evaluación realizada 
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(33% del corpus). Se cambiaron, además, todos los ejemplos utilizados en la evaluación del 

análisis del corpus de prueba, de modo de probar una mayor variedad de casos. Asimismo, 

se sometió al juicio de los expertos el análisis y síntesis de secciones que realizamos y que 

nos permitirán comparar entre apartados equivalentes de las Tesis (Ver etapa 2).  

 

Las características de los jueces a quienes se requirió su contribución en esta fase son: 

 

- Juez 6: Profesor de la Universidad de Antioquia, Colombia. Se solicitó su colaboración 

debido a su vasta experiencia en escritura académica, en general, y del género Tesis, en 

particular. Además, se ha aproximado, en algunas investigaciones, al estudio de la 

atribución del conocimiento, tema relacionado con el de la Tesis que proponemos.  

 

- Juez 7: Profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se demandó su 

evaluación, dados sus conocimientos en escritura académica. Además, ha participado en el 

Proyecto Fondecyt “La Escritura en las Disciplinas en la Universidad: El Caso de las 

Licenciaturas en Ciencias y Humanidades”, donde se han aproximado al estudio de Tesis.  

 

- Juez 8: Profesora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Requerimos su 

evaluación, principalmente, por su experiencia en escritura académica y también en el 

género Tesis, la cual se evidencia, por ejemplo, en sus recientes publicaciones (Tapia & 

Marinkovich, 2011, 2013; Tapia & Burdiles, 2012) y también en la realización de su actual 

postdoctorado en la misma línea. La inclusión de este juez en el proceso de juicio de 

expertos se basa también en el hecho de que su Tesis doctoral es parte de nuestro corpus de 

análisis, por lo que podrá realizar su evaluación tanto desde el punto de vista de experta en 

escritura académica, como también desde su conocimiento como escritora de una de las 

Tesis analizadas.  

 

Los nombres de todos los jueces que participaron en las distintas etapas de evaluación se 

encuentran en el Anexo 11.  
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Fase 3: Análisis del grado acuerdo entre jueces 

Una vez obtenida la evaluación de los tres jueces señalados anteriormente, al igual como se 

realizó con las evaluaciones del corpus de prueba, se procedió a analizarlas en términos 

porcentuales, estadísticos y cualitativos. En primer lugar, para realizar el análisis porcentual 

del acuerdo se utilizó la herramienta ReCal3: Reliability for 3+ Coders. Así, el resultado de 

la evaluación entre expertos arrojó como resultado un porcentaje total de acuerdo de 

73,26%, por tanto, nuestro resultado cumple con el valor de referencia mínimo para la 

validación, establecido por Blessing y Chakrabarti (2009), a saber, 70%.  

 

En segundo lugar, el análisis estadístico se llevó a cabo sobre la base del coeficiente Kappa 

de Fleiss, para cuyo cálculo se utilizó la herramienta Online Kappa Calculator y se 

corroboró con ReCal3: Reliability for 3+ Coders. Ambas indicaron que con 90 casos a 

evaluar, 5 categorías en la escala Likert y 3 evaluadores, el grado de acuerdo entre jueces es 

de 0,73, lo que, en términos de Landis & Koch (1977), corresponde a un acuerdo 

considerable. Las pantallas con estos resultados se pueden encontrar en los Anexos de esta 

Tesis (Anexo 7).  

 

Los resultados antes indicados representan el porcentaje de acuerdo y el coeficiente Kappa 

de Fleiss para el total de las categorías sometidas a juicio de expertos. Sin embargo, dado 

que en la evaluación había categorías de dos naturalezas distintas, esto es, secciones y 

recursos discursivos utilizados en la comunicación del conocimiento, realizamos el análisis 

Kappa y también el porcentual  para ambos tipos de categorías por separado, resultando, en 

todos los casos: un acuerdo considerable, por una parte, y un porcentaje de acuerdo que 

cumple con el valor de referencia mínimo para la validación.  

 

En tercer lugar, el análisis cualitativo dice relación con las observaciones que incorporó 

cada evaluador, las cuales nos permiten ajustar aspectos de las categorías que no fueron 

representados en el análisis porcentual ni en el estadístico, específicamente, nos aporta 

información sobre aquellas categorías en las que los jueces no estuvieron totalmente de 

acuerdo. Las observaciones de los jueces se ven reflejadas en los ajustes de nuestras 
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categorías de análisis. Una síntesis de los comentarios realizados por los evaluadores se 

puede observar en el documento con la evaluación que realizó cada uno de ellos (Anexo 8).  

 

Fase 4: Ajustes categorías de análisis 

Una vez determinado el grado de acuerdo entre evaluadores se realizaron las correcciones 

pertinentes, derivadas de las observaciones incorporadas para cada uno de los jueces. De 

este modo, se obtuvieron las categorías de análisis definitivas, las cuales se muestran, 

describen y ejemplifican en la sección dedicada a exponer los resultados de nuestra 

investigación (Capítulo V).  

 

ETAPA 7: REVISIÓN FINAL DEL CORPUS 

El objetivo de esta etapa es finalizar el análisis del corpus TeLing3N mediante una última 

revisión de cada uno de los textos que lo componen. Esto se realizó en las siguientes fases: 

 

Fase 1: Revisión y etiquetaje final 100% corpus 

Dado que, incluso, en las últimas Tesis analizadas surgieron nuevas categorías, fue 

necesario realizar una revisión completa de cada una de las Tesis del corpus TeLing3N, de 

modo que todas las Tesis estuvieran etiquetadas con todos los códigos levantados. Con 

esto, nos aseguramos de que la Tesis 3, por ejemplo, no se quedaría sin los códigos 

encontrados en la Tesis 36. 

 

Fase 2: Incorporación fuente Interactiva 

Durante la revisión planteada en la Fase 1 de esta séptima etapa, notamos la existencia de 

una tercera fuente de la información utilizada en las Tesis para comunicar el conocimiento, 

la cual denominamos Fuente Interactiva, y que se utiliza cuando la información presentada 

proviene del diálogo o la interacción entre el tesista y los autores que ha citado. Este nuevo 

hallazgo implicó una nueva revisión del etiquetaje de cada una de las 36 Tesis que 

componen el corpus TeLing3N.  

 

Fase 3: Revisión final 

En esta última fase se realizó la última lectura y revisión de cada uno de los textos de 
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nuestro corpus, considerando la Fuente Interactiva.  

 

Una vez explicitadas las etapas, fases y pasos de análisis, damos término al capítulo 

dedicado al sustento metodológico de esta investigación. En el siguiente apartado, 

presentamos el análisis y la discusión de los resultados que hemos obtenidos tras la 

consecución de cada una de las fases, etapas y pasos detallados anteriormente.   
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TERCERA PARTE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE 

En esta tercera parte de la investigación presentamos los hallazgos del estudio referentes a 

la comunicación del conocimiento en Tesis de distintos grados académicos, a partir del 

análisis de los textos que conforman el corpus TeLing3N. Así, realizamos una descripción 

completa de dicho corpus, analizando las fuentes, formas y funciones utilizadas para 

comunicar el conocimiento. Esta descripción nos permitirá realizar la comparación en el 

modo como se lleva a cabo la comunicación del conocimiento entre los distintos grados 

académicos mencionados. El análisis descrito se desarrolla, entonces, considerando las 

variables categóricas o atributos: sección y grado académico de las Tesis. Para ello, 

presentamos dos capítulos que, a grandes rasgos, se organizan del siguiente modo: En el 

primero de ellos, presentamos las categorías identificadas, que dan cuenta de la 

comunicación del conocimiento en el género Tesis. Mientras que en el segundo analizamos 

cómo se manifiestan dichas categorías en cada una de las secciones. A continuación, 

caracterizamos más detalladamente cada uno de estos capítulos.  

 

Capítulo V: Fuentes, formas y funciones en la comunicación del conocimiento en Tesis de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística  

En esta sección describimos los resultados de la primera parte del análisis. Así, damos 

cuenta de un primer resultado general, producto del análisis del corpus TeLing3N, a saber, 

las categorías de análisis para la comunicación del conocimiento. Estas categorías han sido 

levantadas a partir del análisis mismo del corpus TeLing3N, siguiendo las etapas y fases 

detalladas en el Marco Metodológico.  

 

Incorporamos también en este capítulo los resultados del análisis de la estructura de las 

Tesis del corpus, específicamente, del análisis de sus secciones. Esto constituye un paso 

metodológico fundamental de nuestra investigación, puesto que nos permitirá incluir la 

variable categórica “sección”. Básicamente, determinamos cuáles son todas las secciones 

mediante las cuales se estructuran cada una de las Tesis del corpus, para, luego, determinar 

macrocategorías comunes que incluyan toda la variedad de secciones halladas. Este análisis 

constituye, también, un aporte en la descripción y determinación de la variación en la 

comunicación del conocimiento en Tesis de distintos grados académicos.  
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Es importante destacar que todas las categorías presentadas en el capítulo V han sido 

sometidos a juicio de expertos, el cual arrojó un alto grado de acuerdo, pues se obtuvo un 

acuerdo casi perfecto tras la validación del corpus de prueba (0,83) y un acuerdo 

considerable para el cien por ciento del corpus (0,73). En este sentido, tanto la propuesta 

para la síntesis de secciones como aquella presentada para el análisis de la comunicación 

del conocimiento, han sido validadas por expertos.  

 

Cabe señalar que en este capítulo solo presentamos la información esencial que nos permite 

explicar cómo llevamos a cabo este paso metodológico fundamental al que aludimos. Sin 

embargo, en el Anexo 12 presentamos una descripción detallada del análisis de las 

secciones en las Tesis del corpus TeLing3N. 

 

Capítulo VI: La Comunicación del conocimiento en las secciones de las Tesis de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística 

En este capítulo, analizamos la comunicación del conocimiento sobre la base de las 

categorías presentadas en el capítulo V y las secciones allí determinadas. De este modo, 

podremos responder a los objetivos descriptivo y comparativo de esta investigación. En 

síntesis, en el capítulo VI damos cuenta de cómo se comunica el conocimiento en cada una 

de las secciones de las Tesis del corpus TeLing3N, indicando la variación entre trabajos de 

distintos grados académicos.   

 

Es importante señalar que, en adelante, a fin de evitar confusiones, adoptamos como 

convención  notacional el uso de mayúsculas al inicio del nombre de nuestras categorías de 

análisis.  
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CAPÍTULO V 

  

FUENTES, FORMAS Y FUNCIONES EN LA 

COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TESIS 

DE LICENCIATURA, MAGÍSTER Y DOCTORADO 

EN LINGÜÍSTICA 

 

Este capítulo está organizado en dos grandes puntos. Primero, damos cuenta de las 

categorías de análisis halladas para caracterizar y determinar la variación en la 

comunicación del conocimiento en Tesis de Lingüística de diferentes niveles. Cada una de 

ellas ha sido levantada a partir de la lectura detallada y el etiquetaje de las Tesis del corpus 

TeLing3N, por lo que constituyen parte de los resultados de esta investigación. Segundo, 

presentamos cuáles son los apartados que establecimos a partir de la variedad de secciones 

mediante las cuales se estructuran las Tesis del corpus.  

 

1. Categorías de análisis 

En primer lugar, el análisis del corpus nos muestra que para comunicar el conocimiento en 

el género Tesis, se recurre a diferentes fuentes de información. Por fuente de la información 

nos referimos a quien se muestra como responsable de la información presentada, vale 

decir, a quién se atribuye cada unidad incorporada en la Tesis. Por ejemplo: 

Nuestros hallazgos no nos permiten sostener que los sujetos que enfrentan el aprendizaje de una 

segunda lengua a éste nivel, lo hacen por medio del traspaso de sus habilidades en su lengua materna. 

SC, [PUCVLIC2009_35] 

 

Como vemos en el ejemplo, mediante la Primera persona plural, la información se atribuye 

al tesista, vale decir, a lo que denominamos Fuente Propia. Por tanto, etiquetamos un 

enunciado con el código correspondiente a la Fuente Propia toda vez que se muestra como 

responsable al escritor de la Tesis.  
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Por otro lado, en el análisis, notamos que las  fuentes de la información se presentan en los 

textos mediante distintas formas y con diferentes funciones. En consecuencia, nuestras 

categorías de análisis para la descripción y determinación de la variación en la 

comunicación del conocimiento entre Tesis de distintos grados académicos, dicen relación 

con la fuente a la cual se atribuye la información, las formas que adopta cada fuente para 

comunicar el conocimiento y la función con la que cada fuente se incorpora en los textos.  

 

A continuación, presentamos cada una de las categorías que levantamos, junto a su 

descripción y ejemplificación. Esta información la sistematizamos en diferentes sub 

apartados y a través de diversas tablas, que se organizan de la siguiente forma: en la 

primera columna se incorpora el nombre de la categoría a describir junto al código que le 

hemos asignado en el programa de análisis Atlas.ti; luego, en la segunda columna, 

presentamos la descripción, ejemplificación y pistas lingüísticas (marcas que nos han 

permitido reconocer determinada categoría como tal).  

 

Con respecto a las pistas lingüísticas, incorporamos solo las que nos ayudaron a identificar 

las distintas categorías y que aparecen con mayor  frecuencia en el corpus. Las presentamos 

sin distinción de grado académico, puesto que su fin es operativo- metodológico y no 

descriptivo. Por otro lado, en cuanto a los ejemplos presentados, cautelamos incorporar al 

menos uno por cada nivel para cada categoría, indicando con el número 1 los ejemplos de 

Licenciatura, con el 2 los de Magíster y con el 3 los de Doctorado. Es importante señalar 

que no hemos manipulado estos ejemplos, por lo que los posibles errores que aparezcan 

provienen del texto desde donde fueron extraídos. Luego de cada ejemplo consignamos el 

código de la Tesis y de la macrocategoría donde este se ha encontrado. Los códigos para 

cada una de ellas son: SI: Introducción; SDT: Desarrollo Teórico; SMM: Marco 

Metodológico; SADR: Análisis y Discusión de Resultados; SC: Conclusiones.  

 

1.1. Fuentes de la información  

En la Tabla siguiente, presentamos las categorías correspondientes a las fuentes de la 

información que hemos descubierto a partir del análisis del corpus TeLing3N.  
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Tabla 20: Fuentes de la información 

FUENTE DESCRIPCIÓN, EJEMPLOS Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

I. Propia 

 

FP 

DESCRIPCIÓN:  

Información atribuible al autor de la Tesis. 

 

EJEMPLOS: 

1. El objetivo de este estudio es indagar si existe un desarrollo de la comprensión de ironías 

verbales en la adolescencia tardía.  

SI, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Hemos construido un experimento que respeta las normas generales de toda investigación 

experimental-cuantitativa y que se aplica como tal a sujetos que cumplan ciertas características, 

en este caso que sean hablantes bilingües de mapudungu y español. 

SI, [UDECMAG2007_38] 

 

3. En síntesis, podemos decir que vocales y consonantes se distribuyen en el sistema en 

proporciones casi similares, manifestando un porcentaje levemente más alto las consonantes, 

pero reducido si consideramos la cantidad de elementos que compone cada conjunto. 

SADR, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Formas de primera persona singular y plural, formas impersonales y formas 

de tercera persona, tales como: Desarrollamos, hemos construido, hemos utilizado, 

repasaremos, se observará, hemos decidido implementar, mencionaremos, revisaremos, se ha 

dicho, se enfocará, hemos planteado, se seleccionó, fue sometido, tomamos, dice, considerará, 

se busca establecer, se realizó, se compararán, creímos, notaremos, se puede observar, nos 

planteamos, pudimos comprobar, presentamos, nos interesaba constatar, se realiza, de discuten, 

se considerará, han estudiado, nos detendremos, hemos construido. 

- Palabras/Frases clave: Intentamos llevar a cabo; nos permiten aproximarnos; llevamos a 

cabo; trataremos de responder; se combina; consideramos necesarias para demostrar; se ha 

seleccionado; obligaremos; nos permitirá constatar; si observamos; este estudio. 

 

II. 

Interactiva 

 

FI 

 

DESCRIPCIÓN: 

Información que surge a partir de la interacción, en el texto, entre la Fuente Propia y la ajena. 

 

EJEMPLOS: 

1. Con el objeto de delimitar el desarrollo de esta investigación, hemos propuesto una 

clasificación de los enunciados irónicos, basada principalmente en los estudios de Kumon-

Nakamura et al..  (1995), Belinchón (1999),  Creussure (1999),  Torres (1999),  Crespo, et al.. 

(2007) y Olave (2007). 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Al comparar las etapas de desarrollo del lenguaje dadas por Crystal (1987) y las producciones 

del presente estudio se observan pequeñas imprecisiones en los avances lingüísticos en relación 

con las edades de los niños.  

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

3. A diferencia de las pesquisas de Biber (1988 y 1993) y de Biber et al.. (1998), la presente  

investigación se centra  exclusivamente  en  los  verbos  y  parte  de una clasificación  semántica  

(continuum concreto/abstracto) que se corresponde con categorías pragmáticas (verbos de 

comunicación) y categorías cognitivas (verbos de conocimiento específico), dejando en segundo 

término cualquier noción puramente sintáctica respecto de los verbos. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 



 

 

163 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: Formas de primera persona singular y plural, formas impersonales y formas 

de tercera persona, que se presentan en relación con citas y referencias.  

- Palabras/Frases clave: Hemos propuesto X, basada en los estudios de X autor; X 

investigación resulta pertinente para este estudio; A diferencia de los resultados de X autor, la 

presente investigación. 

 

 

 

 

III. Ajena 

 

FA 

DESCRIPCIÓN:  

Información atribuible a los autores citados en la Tesis. 

 

EJEMPLOS: 

1.  Estudios realizados en la actualidad han demostrado que durante la adolescencia se produce 

un desarrollo sutil y gradual del lenguaje (Nippold, 2000). 

SI, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Según los autores, existen diversas técnicas de estudio para el reconocimiento de palabras, 

entre los cuales se destacan cuatro métodos, a saber: técnicas taquitoscópicas, técnicas 

cronométricas, métodos de cronometraje de lectura y técnicas neurofisiológicas. 

SADR, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Cabe señalar que la mayoría de los verbos personales también tienen un uso impersonal que 

en español se construye  con el pronombre  “se” más la tercera persona singular del verbo, e.g., 

se dice (García, 1986). 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, dos puntos, comillas, ampersand.  

- Formas verbales: Verbos de comunicación, formas de tercera persona e impersonales, tales 

como: revisa, midió, analizó, se proponen, mencionan, han intentado establecer, exponen, se 

define, propuesto, consideran, hallaron, reportan, mostraron, indican, plantean, informan, 

señalan, encontraron, confeccionado, supuso, sostienen, aseveraban, declaraba, acuña,  presentó, 

ha descrito, han señalado, denominan, confirma, subraya, han develado, identificó, observa, 

argumenta, han comprobado, destacan, se ha inferido, investigaban, explicita, enfatiza, 

definiremos, informó, concibe, distinguen.  

- Palabras/Frases clave: Según lo expuesto por X; X afirma que, el estudio de X; sentaron las 

bases; hace una distinción; centran su atención; X estudio ha demostrado que; según los autores.  

 

 

Como podemos observar, tras el análisis, hallamos tres fuentes de la información a partir de 

las cuales se comunica el conocimiento en las Tesis del corpus TeLing3N. De de ellas tres, 

la Fuente Ajena es la que ha sido mayormente descrita en la literatura existente, aunque no 

exactamente como fuente de la información para la comunicación del conocimiento. Este 

tipo de fuente, a nuestro juicio, se relaciona con los conceptos de Atribución científica 

(Scientific Attribution) (Siddharthan & Teufel, 2007), Atribución Académica (Academic 

Attribution) (Hyland, 1999) y Atribución del conocimiento (Beke, 2008; Sabaj & Páez, 
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2011), pues todos ellos dicen relación, básicamente, con la citación de otros autores en 

textos científicos y académicos.   

 

Asimismo, encontramos diversos trabajos que han estudiado, por ejemplo, las prácticas de 

citación en distintos géneros, tales como el AIC (Romera, 1996; Hyland, 1999; Ädel & 

Garretson, 2006; Beke, 2008; Bolívar et al., 2010; Sabaj & Páez, 2011), Comentarios de 

Texto (Battaner, 2005), Foros Pedagógicos (Beke, 2008), Noticias (Calsamiglia & López, 

2003), Informes de estudiantes de pregrado (Soto, 2009), Tesis de Licenciatura (Hael, 

2012), Tesis de Magíster (Sánchez, 2011), Tesis Doctorales (Thompson & Tribble, 2001; 

Thompson, 2005; Gallardo, 2010). Sin embargo, ninguno de los estudios mencionados 

realiza una comparación de lo que hemos denominado Fuente Ajena en Tesis de distintos 

grados académicos. Además, en nuestra investigación, dicha fuente es solo una de las 

categorías que nos permitirá dar cuenta de la comunicación del conocimiento en el género 

Tesis, fuente que, a diferencia de las investigaciones mencionadas, la abordamos tanto 

desde el punto de vista de las formas como también de las funciones. De todos los trabajos 

mencionados, solo Sabaj y Páez (2011) han dado cuenta de los tipos y funciones de las 

citas, aunque en un corpus muy pequeño de otro género, esto es, 6 AIC, y, además,  

aplicando modelos preexistentes.   

 

También se ha señalado que la forma como se consigna el trabajo de otros en el propio 

variará de acuerdo a los requerimientos sociales de la disciplina (Moed, 2005) y según el 

bagaje cultural del escritor (Pennycook, 1996; Shi, 2006). Por ello, creemos que la Fuente 

Ajena de la información, específicamente, sus formas y funciones, debería permitirnos 

mostrar cierta variación entre grados académicos, ya que asumimos que el bagaje de los 

escritores con respecto a su disciplina no es el mismo en Licenciatura, Magíster y 

Doctorado, lo que debería evidenciarse en los diversos modos cómo se presenta la Fuente 

Ajena en las Tesis del corpus TeLing3N.  

 

Al respecto, se ha señalado que los escritores novatos, por una parte, tienen dificultades 

para citar, sobre todo cuando escriben en una segunda lengua. Ello, por diversas razones, 

entre las que se han mencionado: la falta de habilidad para parafrasear (Howard, 1999), el 
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intento de adoptar el lenguaje y vocabulario de una disciplina particular mediante la 

imitación (Howard, 1999; Barks, 2001; Jones & Freeman, 2003; Shi, 2006) o debido a una 

perspectiva cultural diferente (Shi, 2006). Por otra parte, en cuanto a los escritores expertos, 

ellos han reportado, en una encuesta realizada por Parkhurst (1990), que su técnica de 

apropiación textual de la disciplina consiste, en un principio, en imitar el estilo de lo que 

han leído. Todo ello nos permite suponer que en las Tesis de distintos grados académicos se 

utilizan distintas formas y funciones para incorporar la Fuente Ajena.  

 

Por otro lado, con respecto a la Fuente Propia, ella no ha sido descrita bajo esa 

denominación en trabajos anteriores y tampoco con los objetivos que aquí nos proponemos, 

aunque sí se ha dado cuenta de aspectos que se relacionan con  nuestra idea de Fuente 

Propia, como por ejemplo, las formas mediante las cuales se presenta el autor en sus textos 

(Kuo, 1999; Harwood, 2005a y b; Ädel, 2006), los modos como se presenta el autor en los 

textos y cómo interactúa con los lectores (Hyland, 1998; Abdi, 2002; Hyland, 2004b, Beke, 

2005; Hyland, 2005a; Ädel, 2006; Savio, 2010; Lobos, 2012).  

 

En esta línea, Bolívar et al. (2010) en su investigación del posicionamiento en AIC de 

diferentes disciplinas, analizan la presentación de diferentes voces en los textos: la voz 

propia y las voces de los otros, por lo que su investigación podría relacionarse con nuestra 

idea de Fuente Ajena y Fuente Propia de la información, sin embargo, Bolívar et al. (2010) 

estudian la voz propia desde el punto de vista de la interacción con el lector, esto es, en la 

línea del trabajo de posicionamiento de Hyland (2005a), y para la ajena solo aplican la 

clasificación de Citas Directas e Indirectas, y de Integrales y No Integrales.   

 

La noción de posicionamiento es otro aporte teórico que se podría relacionar con nuestra 

Fuente Propia de la información, pues se define como un recurso lingüístico que le brinda 

la posibilidad al autor de inscribirse en el discurso académico para expresar eficazmente el 

saber científico y para poder interactuar con el lector de forma abierta o encubierta, a fin de 

expresar eficazmente el saber científico (Biber & Finegan, 1998; Hyland, 2004a, 2005).  

 

Por último, tras la exhaustiva revisión bibliográfica, descubrimos que la Fuente Interactiva 
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no ha sido descrita en investigaciones previas, por lo que constituiría un aporte totalmente 

novedoso de esta investigación al estudio del género Tesis, respecto del modo como se 

comunica el conocimiento. Este tipo de fuente nos permitirá dar cuenta de la articulación 

entre los saberes propios y los ajenos, y podremos señalar con certeza qué formas son las 

preferidas en las Tesis para llevar a cabo esta articulación, así como también con qué 

funciones se presenta.  

 

Desde este punto de vista, podemos entender la escritura de una Tesis como una cadena con 

una serie de eslabones, en el sentido de que se toman como punto de partida los saberes de 

ciertos autores de la comunidad (Fuente Ajena), los que se unen a la información que 

entrega el autor de la Tesis, emergiendo, así, un nuevo saber (Fuente Interactiva), que se 

compone tanto del  conocimiento anterior, esto es, los eslabones previos de la cadena, como 

también del nuevo conocimiento aportado por el investigador, quien incorpora su 

contribución como un nuevo eslabón que se engarza en la cadena de conocimiento, 

haciéndola crecer. Es así como se comunica el conocimiento mediante las contribuciones 

de cada tesista, que se suman al conjunto de voces que le precedieron en la investigación 

sobre un tema específico de un ámbito concreto de la ciencia (Fuente Ajena), originando un 

nuevo tipo de información (Fuente Interactiva).  

 

A nuestro juicio, la producción de textos escritos, particularmente de la Tesis, debe ser 

concebida como una herramienta epistémica fundamental en la comunicación del 

conocimiento. Estas ideas, de algún modo, son corroboradas por Camps (2007:11), toda vez 

que señala que “la elaboración de una tesis es uno de los trabajos de escritura más 

complejos que pueda darse; en su elaboración, el autor debe aprender a encontrar su voz sin 

dejar de mostrar la multiplicidad de voces que se han ocupado con anterioridad del tema”.   

 

1.2. Formas  

En las Tablas 21 y 22, presentamos las formas mediante las cuales se presentan la Fuente 

Propia y la ajena. No se exponen formas de la Fuente Interactiva, pues, como ya señalamos, 

ellas provienen del diálogo o interacción entre las formas de la Fuente Propia y la ajena.  
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1.2.1. Formas Fuente Propia 

 

Tabla 21: Formas Fuente Propia 

FORMA DESCRIPCIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

 

A. Primera 

persona 

singular 

FP1SG 

DESCRIPCIÓN: 

La información atribuible al tesista se introduce mediante el uso de la primera persona singular, 

ya sea, mediante morfemas pronominales o desinencias verbales.  

 

EJEMPLOS:  

1. En forma personal, la realización de este proyecto, específicamente la confección de la lista 

léxica, y, sobretodo, el análisis de los datos, constituyó una experiencia altamente 

enriquecedora, que no sólo me permitió profundizar y practicar los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de mi formación profesional, sino que me permitió conocer un tanto más, una 

cultura distinta a la mía, y sin duda terminó de marcar una inclinación personal hacia esta área 

de la lingüística.  

SC, [UDECLIC2006_15] 

 

2. Sin embargo, opino que la palabra acrónimo es muy útil, pero no para dar nombre a lo que ya 

lo tiene (al menos en español), como las siglas (sean pronunciables o no, deletreables o no), sino 

para abarcar las palabras que se forman de manera arbitraria con partes de otras palabras, sean 

iniciales o no, pero con la condición de que al menos algunas de las letras no sean iniciales 

(puesto que, si lo fueran, se llamarían siglas). 

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 

3. No se encuentran casos.  

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Formas de primera persona singular, tales como: me refiero, me permitió 

profundizar, me permitió conocer, opino.  

- Palabras/Frases clave: En forma personal, mi formación profesional, inclinación personal.  

 

 

 

 

 

B. Primera 

persona 

plural 

 

FP1PL 

DESCRIPCIÓN: 

La información atribuible al tesista se introduce mediante el uso de la primera persona plural,  

ya sea, mediante morfemas pronominales y adjetivos o por medio de desinencias verbales. 

 

EJEMPLOS:  

1. A continuación, abordaremos el concepto de competencia figurativa que constituye el 

elemento central en los estudios de comprensión de locuciones en lengua materna. 

SDT, [PUCVLIC2009_35] 

 

2. Como señalamos en la introducción, vemos este trabajo como un capítulo dentro de una 

gramática práctica de la lengua gitana.  

SC, [UDECMAG2008_48] 

 

3. Expondremos a continuación lo que se ha informado sobre la alofonía en el español de Chile.  

SDT, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Formas de primera persona plural, tales como: abordaremos, nos parece, 

expondremos. 

 

C. Tercera DESCRIPCIÓN: 



 

 

168 

persona  

 

FP3 

La información atribuida al tesista se introduce mediante el uso de la tercera persona, ya sea, 

con el uso de formas gramaticales de tercera persona singular o plural, o por medio de 

desinencias verbales del mismo tipo. Así, la información cuyo responsable es el autor de la 

Tesis, se presenta como si otro lo fuera.  

 

EJEMPLOS:  

1. El siguiente cuadro resume los textos correspondientes al corpus estudiado. 

SMM, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. En definitiva, el análisis acústico de este segmento revela antecedentes articulatorios que el 

oído no detecta con facilidad. 

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

3. Los hallazgos comienzan a sugerir la presencia de un patrón en relación a la estructura de los 

mismos, cantidad de actividades, destinatarios de las actividades programadas, escasez de 

actividades que sugieran lo que va realizar o como va a coordinar el profesor y, en relación a los 

objetivos específicos, solo presencia de ellos en uno de los casos. 

SADR, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Formas verbales de tercera persona singular o plural, tales como: resume, 

revela. 

- Palabras/Frases clave: Esta investigación; el siguiente cuadro resume; X análisis revela que; 

los hallazgos sugieren.  

 

 

 

D. 

Impersonal 

FPIMP 

DESCRIPCIÓN: 

La información atribuible al tesista se introduce sin mostrar como responsable a una persona 

específica o sin marca de persona.  

 

EJEMPLOS:  

1. A continuación se presentará la teoría recopilada acerca del tema en cuestión, dentro del 

marco teórico, donde se tratarán; los enunciados irónicos, los diferentes tipos de ironías que 

existen, la comprensión oral, y las diversas teorías que hay acerca de la comprensión de la 

ironía, etc., para seguir con la metodología y descripción del trabajo de investigación que se 

llevó a cabo, el análisis de los datos recopilados por medio del instrumento y finalmente las 

conclusiones. 

SI, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. En el anexo se adjunta una tabla con la disposición de las variables consideradas en el 

instrumento aplicado.  

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

3. En un primer apartado, se presenta una breve reseña histórica del desarrollo de la 

investigación  en  comprensión  del  discurso  escrito  en  lengua  materna,  junto  a  los modelos 

que han tenido mayor trascendencia para la comprensión del discurso en L2. 

SI, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Formas verbales impersonales, tales como: se presentará, se adjunta; se 

presenta. 

 

E. 

Artefacto 

icónico 

DESCRIPCIÓN: 

La información atribuible al tesista se incorpora mediante artefactos semióticos como gráficos, 

figuras y tablas. 



 

 

169 

propio 

 

FPFIG 

 

EJEMPLOS:  

1. Tabla 4. Valor promedio de comparación léxico-semántica entre texto fuente y resúmenes de 

profesores proyecto Fondecyt 1020786. 

 Valor de comparación resumen profesor - LSA 

Profesores proyecto 

Fondecyt 1020786 

Pf1 0,68802303 

 Pf2 0,75721 

 Pf3 0,7118381 

 Pf4 0,7406738 

 Promedio 0,72443623 

SADR, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. 

 
SADR, [UDECMAG2006_34] 

 

3.  
Figura 9. Configuración espectrográfica de la emisión:  “y como ya está dicho, este 
sábado” 

 
SMM, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

Presencia de artefactos icónicos, atribuidos al Tesista mediante formas de la Fuente Propia. 

- Palabras/Frases clave: Tabla X; Gráfico X; Figura X. 

 

 

Podemos observar que, tras el análisis del corpus TeLing3N, encontramos que la 

información atribuida al autor de la Tesis, esto es, la Fuente Propia, se comunica a través de 

cinco formas diferentes. Como señalamos previamente, esta fuente se relaciona con la idea 

de posicionamiento (Biber & Finegan, 1989; Hyland, 2004a, 2005) o presencia autorial 
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(Tang & John, 1999; Savio, 2010). Sin embargo, solo en algunas de las investigaciones 

mencionadas se alude a las formas lingüísticas precisas que puede utilizar un autor para 

posicionarse (Tang & John, 1999; Hyland, 2005a), formas que son más restringidas que las 

que aquí presentamos.  

 

Ahora bien, al analizar en detalle cada una de las formas presentadas, advertimos que en la 

bibliografía sobre escritura académica se ha descrito el uso de la Primera persona Singular 

(Kuo, 1999; Tang & John, 1999; Hyland, 2001; Harwood, 2005a), caracterizándola como 

“unambiguous in referring to the speaker/ writer” (Biber, Johansson, Leech, Conrad & 

Finegan, 1999:329). Incluso, se sugiere su uso en el discurso académico (Hyland, 2002a), 

en general, y en las Tesis doctorales (Rüger, 2011), en particular; pues resultaría necesario 

para introducir ideas propias o cualquier tipo de contribución a la disciplina estudiada. 

Luego, la Primera persona plural se recomienda para incluir al lector en el texto (Rüger, 

2011) y para promover el diálogo entre escritor y lector (Montolío & Santiago, 2000; Beke, 

2005; Hyland, 2005a; Ponticelli et al., 2005).  

 

En cuanto a la Tercera persona y la Impersonal, se ha dicho que se utilizan para llevar a su 

punto máximo el ocultamiento del escritor, afirmaciones que no provienen del ámbito del 

discurso académico, sino de bibliografía sobre produccion de textos escritos en términos 

generales (Smoke, 1992; Calsamiglia & Tusón, 1999). Asimismo se ha dicho que las 

formas impersonales son utilizadas para seguir los lineamientos del discurso académico 

(Montolío & Santiago, 2000) y científico (Ciapuscio, 1992). Con respecto a la Tercera 

persona, se ha señalado que se utiliza para referirse a otros investigadores de la disciplina 

(Kuo, 1999). Sin embargo, en nuestro trabajo encontramos que se utiliza para mostrar a 

otro como el responsable de la información, el cual puede ser el estudio mismo, sus 

resultados, cuadros, tipos de análisis, etc., tal como en el siguiente ejemplo:  

“Estos porcentajes muestran que las repuestas para las pseudopalabras tuvieron un alto grado de 

error, al contrario que las palabras, lo que se puede interpretar como una actitud de inseguridad por 

parte de los sujetos al momento de responder a la tarea solicitada” [SADR, UDECMAG2007_38].         

 

Por último, no encontramos en la literatura existente el registro ni la descripción de los 

artefactos icónicos como forma de inscripción de la persona, ni de su presencia en la Tesis, 
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aunque sí se ha dicho que ellos son parte de otros géneros que circular en el nivel 

Doctorado, sin embargo, no se considera las Tesis (Parodi, 2010b).  

 

1.2.2. Formas Fuente Ajena 

 

Tabla 22: Formas Fuente Ajena 

FORMA DESCRIPCIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

A. Cita 

directa 

 

FACD 

DESCRIPCIÓN: 

La información atribuida a otros autores distintos del tesista se incorpora en la Tesis de forma 

literal, manteniéndose, así, dos situaciones de enunciación.  

 

EJEMPLOS: 

1. Gómez Macker y  Peronard, (1998) definen contexto como “un conjunto de elementos 

lingüísticos y situacionales que acompañan a cualquier enunciado y permiten determinar el 

alcance significativo de cada expresión concreta”. 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. “Las estructuras anatómicas y neurales del oído realizan un primer análisis de las 

propiedades relevantes de la señal” (Belichón et al.., 2004: 325). 

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Salamanca (2005) se refiere a la vitalidad de la lengua rromané de la siguiente manera: 

 

 […] una de las razones que muestran de manera más nítida la vitalidad de la lengua y 

cultura de los gitanos en Chile y que contrasta con la situación de los grupos vernáculos 

de Chile, es la propia actitud de los hablantes. Éstos, aunque están  conscientes de que 

son discriminados por un sector importante de la población chilena, se sienten orgullosos 

de ser gitanos y tienen la firme convicción de que su lengua no se va a perder. Muchos de 

ellos afirman que sólo porque son gitanos es que han podido sobrevivir y mantenerse 

unidos, que con su inteligencia el gitano  puede hacer  fortuna, que hablan la lengua  más 

difícil del mundo, etc. (Salamanca, 2005: 111) 

SDT, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis; corchetes; dos puntos; comillas; ampersand; sangría; 

puntos suspensivos; mención del autor, el año y el número de página específico de la obra de la 

cual se extrajo la cita.  

- Formas verbales: Verbos de comunicación: definen, refiere, etc.  

 

B. Cita 

Indirecta 

 

FACI 

DESCRIPCIÓN: 

Las palabras atribuidas a otros autores distintos del tesista se incorporan parafraseándolas en la 

Tesis. Se mantiene, por tanto, solo una situación de enunciación, ya que el discurso del autor 

citado se representa con marcas deícticas correspondientes al mismo autor de la Tesis.  

 

EJEMPLOS: 

1. Autores como Alvarado Ortega (2006), afirman que en los enunciados irónicos, está 

presente la utilización de marcas que le dan pistas al oyente, para el reconocimiento y posterior 

comprensión de lo irónico, estas marcas están presentes en todos los enunciados. 

SDT, [PUCVLIC2007_15] 
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2. El sonido en su dimensión física corresponde a una alteración de la posición de las partículas 

dentro de una sustancia. Esta alteración produce el movimiento de todas las partículas 

adyacentes y de esta forma el sonido se propaga por los elementos (Pickett, 1999). 

SDT, [UDECMAG2007_41] 

 

3. En el campo investigativo, numerosos estudios plantean que cuando se lee un texto 

especializado, el esfuerzo es mayor debido a la terminología, las conceptualizaciones 

complejas, las demandas de precisión lógica y analítica y la necesidad de interpretar lo que 

realmente dice el texto (Lemke, 1990; León & Slisko,2000). 

SI, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand, ausencia de comillas, mención del autor y el 

año de la publicación citada, omisión del número de página desde donde fue extraída la cita.  

- Formas verbales: Verbos de comunicación: afirma, plantean, etc.  

- Palabras/Frases clave: X autor afirma que, estudios plantean que.  

 

C. Cita 

Integral 

 

FACINT 

DESCRIPCIÓN: 

El nombre del autor citado aparece incorporado en la oración de la referencia, esto es, la fuente 

citada cumple una función sintáctica en el texto donde ha sido citado.  

 

EJEMPLOS: 

1. Van Dijk y Kintsh (1978) reconocen en el texto dos tipos de estructuras semánticas de tipo 

proposicional, conocidas por microestructuras y macroestructuras. Las primeras se refieren a 

las relaciones establecidas entre las proposiciones expresadas por las oraciones relacionadas 

secuencialmente, mientras que las segundas corresponden a las relaciones establecidas entre las 

proposiciones que expresan la síntesis del conjunto de proposiciones establecidas a nivel 

microestructural. 

SI, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Richards, Platt y Platt (1997) sostienen que discurso es un término general para designar 

instancias de uso de la lengua, por ejemplo, de lengua producida corno resultado de un acto 

comunicativo y que, mientras la gramática se refiere a la reglas que una lengua utiliza para 

formar unidades como la cláusula, el sintagma y la oración, el discurso se refiere a unidades 

lingüísticas más extensas, como las conversaciones o las entrevistas.  

SDT, [PUCVMAG2009_26] 

 

3. Cepeda (1991: 84) informa también sobre un cierto grado de desonorización tanto por 

asimilación con la consonante siguiente como por debilitamiento al encontrarse en posición 

final de sílaba o palabra, además de una no-asimilación de /m/ ante /n/ en posición implosiva. 

SDT, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, dos puntos, comillas.  

- Formas verbales: sostiene, afirma. 

- Palabras/Frases clave: X autor sostiene.  

 

D. Cita 

integral por 

sustituto 

 

FACINTSU

ST 

DESCRIPCIÓN: 

No se menciona directamente al autor responsable de la cita, sino que se utiliza un sustituto 

para referirse a él. Dicho sustituto aparece incorporado en el texto.  

 

EJEMPLOS: 

1. Este mismo autor afirma que en un principio este enfoque se basaba en una teoría 

conductista del aprendizaje, por lo tanto, se trataba de una formación de hábitos, mediante una 
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práctica repetida. 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2. Este autor afirma que “Así no debe culparse a la escritura de ser inexacta en el registro de la 

constitución fónica de las expresiones habladas, pues está fuera del ámbito de su función el 

hacerlo”. 

SDT, [UDECMAG2006_29] 

 

3. La autora agrega que la estructura de los verbos de comunicación está determinada por la 

relación que   estos   verbos   presentan   con   un   protoverbo   DECIR,   que   actúa   como 

estructurador del tipo de verbo en cuestión. Los  distintos  subtipos de verbos de comunicación 

se definen según el carácter directo o indirecto de un verbo dado con el protoverbo DECIR. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Verbos de comunicación: afirma, agrega.  

- Palabras/Frases clave: estos autores; según esta autora; los autores mencionados; este 

último; ellos; ella; las mismas autoras; según estos modelos; este modelo plantea; estos 

investigadores; ésta; para el griego; este mismo autor. 

 

E. Cita no 

integral 

 

FACNINT 

DESCRIPCIÓN: 

El autor citado se nombra entre paréntesis, por lo que no cumple función sintáctica alguna en la 

oración en que aparece.  

 

EJEMPLOS: 

1. Bajo el examen por IRMF, las diferencias entre cerebros masculinos y femeninos revelan ser 

complejas y extensas. En los centros del cerebro para el lenguaje y el oído, por ejemplo, las 

mujeres poseen un 11% más de neuronas que los hombres (Witelson, 1995 citado por 

Brizendine). 

SDT, [PUCVLIC2007_20] 

 

2. Desde un punto de vista tipográfico, la noticia va representada por un título de segundo 

orden o antetítulo (epígrafe) que, con letra pequeña y frecuentemente subrayado (en el caso de 

España), introduce alguna primicia que será inmediatamente absorbida por el titular, generando 

un mayor contexto de la información. Se sigue el título propiamente dicho, que ocupa un lugar 

destacado y su tipo de letra es más grande y un subtítulo (bajada) cuya función es recoger 

aspectos complementarios del titular. Su tipo de letra es intermedia entre las dos anteriores. 

(León, 1996: 158) 

SDT, [UDECMAG2006_34] 

 

3. “Una teoría de  esquemas es básicamente una teoría acerca del conocimiento, una teoría de 

cómo se representa el conocimiento y acerca de cómo esta representación facilita el uso del 

conocimiento en formas particulares”  (Rumelhart, 1997: 27). 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, dos puntos, coma, ampersand.  

 

 

F. Cita no 

convencional 

 

FANOCON

V 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un tipo de cita no acorde a las convenciones de citación. Así, por ejemplo, 

encontramos casos de citas en las que si bien el autor está fuera del paréntesis, no cumple 

ninguna función sintáctica en la oración.  

 

EJEMPLOS: 
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1. Al hablar utilizamos enunciados, es decir, expresiones verbales ya sean orales o escritas 

de una o varias proposiciones Gómez Mácker (1996). 

SDT, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. Así, tal como lo expone (Gutiérrez, 2007) quien demanda información o bienes y/o 

servicios configura para su interlocutor el rol de dador de dicha información o de ejecutor de 

la demanda.  

SDT, [PUCVMAG2009_23] 

 

3. (Marrero, 1988), señala que las investigaciones que han explorado constructos personales, 

metáforas y concepciones del profesor han destacado  la concepción del profesor como 

científico intuitivo. 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis.  

- Marcadores discursivos: Ausencia de conectores entre la cita y la referencia.  

 

G. Cita de 

segunda 

fuente 

 

FA2FU 

DESCRIPCIÓN: 

Las palabras del autor citado se han extraído de otro documento en el cual ya fue utilizado 

como cita. Dicho de otro modo, un autor A es citado por un autor B y, luego, un autor C cita al 

A, pero consultándolo en la obra de B.  

 

EJEMPLOS: 

1. Se puede definir el aprendizaje cooperativo como “Método de enseñanza que consiste en 

formar grupos pequeños y heterogéneos de aprendientes para trabajar juntos con el objetivo de 

una meta en común” (Kagan, 1994, citado en Urbano, 2004). 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2.  Herriot (1970, citado en Bermeosolo 2004) señala que el estudio de la lengua puede 

abordarse tanto como sistema, código, conducta personal o conducta interpersonal. 

SDT, [UDECMAG2007_45] 

 

3. En palabras de Habermas (citado en Boladeras, 2001:88): 

 

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como la opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a 

todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen 

como público se constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se 

comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con 

la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades 

de actuar según intereses generales”. 

SDT, [PUCVDOCT2005_11] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, dos puntos, comillas, comas. 

- Palabras/Frases clave: X autor (citado en X autor).  

 

H. Cita sin 

referencia 

 

FASREF 

DESCRIPCIÓN: 

Se incorpora una información sin su respectiva referencia, por lo que no es posible atribuirla a 

ningún autor específico.  

 

EJEMPLOS: 

1. La ciencia del cerebro plantea que varones y mujeres poseen el mismo nivel promedio de 
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inteligencia.  

SDT, [PUCVLIC2007_20] 

 

2.  El enfoque ambientalista, basado principalmente en la imitación y el refuerzo, permitió que 

en los años 60’ se formulara una nueva teoría que intenta también explicar el desarrollo del 

lenguaje en el niño. 

SDT, [UDECMAG2008_47] 

 

3. En los trabajos donde  se reportan desórdenes del lenguaje asociados a la enfermedad de  

Alzheimer, diversos  autores  señalan que en el discurso  de  los pacientes se advierte la 

aparición de  pausas más extensas de lo normal. 

SDT, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

Mención de información atribuible a un autor distinto del tesista, sin incorporar la referencia. 

- Palabras/Frases clave: Se sabe; los resultados de las investigaciones; se ha comprobado; 

diversos estudios; las evidencias; la literatura indica; diversos autores señalan. 

 

I. 

Mención 

 

FAMEN 

DESCRIPCIÓN: 

Lo citado no son las palabras textuales de un autor ni se parafrasean las mismas, sino que se 

hace mención a un modelo, obra, teoría, propuesta o línea de investigación asociado al autor de 

la referencia. 

  
EJEMPLOS:   

1. Las locuciones aparecen en el  manual “El cronómetro” de preparación de DELE (García, T. 

Montaner, P. Leonel, S. et al.. 2006) 

SMM, [PUCVLIC2009_35] 

 

2. Los paradigmas teóricos que intentan dar cuenta del reconocimiento auditivo de palabras 

son, entre otros, el modelo de búsqueda serial (Véase Forster, 1976, 1979), el modelo de 

logogén (Véase Morton, 1979; Coltheart et al.., 1977), el modelo de cohorte (Véase Marslen-

Wilson y Wesh, 1978; 1987), Modelo Trace (Véase, Elman y McClelland, 1984, 1986), teoría 

motora de percepción del habla (Véase, Liberman et al.., 1967), Modelo de activación de 

vecindad léxica (Luce´s Neighborhood activation model.  NAM. Véase, P.A. Luce, 1986), 

otros modelos y actualizaciones son, Norris (1994) el modelo Shorlist, Luce et al.. (2000) el 

modelo PARSYN, Gaskell y Marslen-Wilson (1997, 1999, 2002) modelo Cohorte, renombrado 

como Modelo Cohorte Distribuido. 

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Dentro   de  estas  teorías,  se  destacan  los primitivos semánticos básicos (Jackendoff, 1983 

y 1998), la  teoría de los eventos (Tenny  y  Pustejovsky,  2000)  y  la  noción  de  palpability  

(Talmy,  2000).   

SC, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, dos puntos, ampersand,  comillas.  

- Palabras/Frases clave: El manual X; el modelo X; la teoría X; dentro de estas teorías, se 

destacan. 

 

J. Artefacto 

icónico 

 

FAFIG 

DESCRIPCIÓN: 

Lo citado no son las palabras de otro autor, sino sus artefactos icónicos, tales como gráficos, 

figuras y tablas.  

 

EJEMPLOS: 
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1. Figura 1. Primer paso del método LSA (cuadro expuesto por Gutiérrez, 2005) 

 
SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2.  Figura 3. Tabla de valores de F1 y F2 para las vocales sintetizadas del español, Delattre 

(1962) 

       Vocal F1 F2 

[ i ] 240 2800 

[e] 360 2400 

[a] 660 1320 

[o] 440 840 

[u] 240 640 

SDT, [UDECMAG2004_21] 

 

3.  

 
Figura 2. Gradiente diversificada de los textos de especialidad (Parodi, 2005:23) 

SDT, [PUCVDOCT2008_23]  

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, dos puntos. 

- Palabras/Frases clave: Figura X, cuadro expuesto por X autor.  

- Artefactos icónicos: Tablas, gráficos y figuras asociados a referencias.  

  

K. Autocita 

FAAUTO 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista cita planteamientos que él mismo ha declarado en investigaciones anteriores. 

 

EJEMPLOS:  

1. En primer lugar, algunas de las aplicaciones en las que se ha utilizado el LSA, corresponden 

a investigaciones en las que se han evaluado resúmenes (Calderón, Silva & Venegas 2006; 

Kintsch, 2001, 2002; Venegas 2006). Estas investigaciones han demostrado que el LSA tiende 

a evaluar de forma similar a como lo hacen las personas, presentándose como una herramienta 

que ayude en el proceso de asignación de valores de evaluación. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. A lo anterior se suma la propuesta grafémica de Salamanca y Lizarralde (2008), trabajo que 

inició nuestro interés en el estudio de la lengua gitana y cuya propuesta es utilizada aquí para la 

escritura de las palabras en rromané (escritas siempre en cursiva). 

SI, [UDECMAG2008_48] 
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3.  Los valores del trabajo de Tapia Ladino (1996) fueron obtenidos de noticieros de televisión 

donde el factor tiempo es determinante para entregar la mayor cantidad de información en el 

menor tiempo posible. 

SADR, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand.  

- Palabras/Frases clave: Mención del apellido del autor de la Tesis. 

 

 

Como observamos en la tabla, la información atribuida a los autores citados en la Tesis, 

esto es, a la Fuente Ajena, se presenta mediante once formas diferentes. De ellas, algunas 

hacen alusión al modo como se incorpora la cita en el texto, y otras a la forma como se 

integra la referencia de la cita presentada. En otros términos, las citas versan sobre el 

contenido de la información presentada, mientras que las referencias lo hacen sobre la 

información asociada al responsable de la información incorporada (nombre de la autor y 

año de la publicación). Así, de las formas expuestas en la tabla, las que aluden a las citas 

son: Cita Directa, Cita Indirecta, Mención y Artefacto icónico; mientras que las que hacen 

alusión a la referencia de las citas son: Cita Integral, Cita Integral por sustituto, Cita no 

Integral, Cita no convencional, Cita de segunda fuente, Cita sin referencia y Autocita. En 

consecuencia, las formas de la Fuente Ajena son categorías que pueden ser asociadas. En el 

caso de las Citas de segunda fuente, esta constituye una caracterización extra de la 

referencia, pues, además de ser Integral o No Integral, se indica que no ha sido tomada 

desde el autor original. Así, por ejemplo, podemos tener una Cita Indirecta, Integral, de 

segunda fuente, como en el caso siguiente:  

Por su parte, Saavedra-Molina (1906, citado en Ortiz-Lira & Saavedra-Valenzuela 2003:37) sostiene 

que /d/ se pronuncia como oclusiva sólo después de [n] y [l].  

SDT, [UDECDOCT2006_6].  
 

Al revisar cada una de las formas de la Fuente Ajena que encontramos, advertimos que 

varias de ellas aparecen en la bibliografía sobre escritura académica. Así, se han registrado, 

descrito o aplicado los siguientes tipos de citas: Integrales y No Integrales (Swales, 1990; 

Samraj, 2008; Beke, 2008; Hyland, 2004a; Thompson, 2005; Sabaj & Páez, 2011; 

Valderrama, 2012); Directas e Indirectas (Reyes, 1996; Calsamiglia & Tusón, 1999; 

Santander, 2002; Bazerman, 2004; Battaner, 2005; Massi, 2005; Rüger, 2011; Valderrama, 
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2012); Mención (Ädel & Garretson, 2006), aunque la definición que dan los autores 

señalados para esta categoría es un tanto más restringida que la que proponemos, pues para 

ellos es la mención de un autor sin necesariamente atribuirle alguna información, en 

cambio, para nosotros alude a la mención de un modelo, obra, teoría, propuesta o línea de 

investigación asociado al autor de la referencia.  

 

Asimismo, encontramos descritas la Autocita (Ferrer, Pennock, Bou, Gregori & Martí, 

2001; López-Campos, 2003), la Cita de segunda fuente, aunque bajo la denominación de 

Cita de una cita (Patiño, 2005) o fuente de segunda mano (Eco, 2001) y la Cita sin 

referencia, aunque calificada como plagio (Patiño, 2005) y denominada como “impli-

citación”, pues se trata de citas sin marcas que las identifiquen como tales (Kara, 2004).  

 

En consecuencia, de las categorías de análisis que hemos descubierto tras el análisis del 

corpus TeLing3N, específicamente, de las formas de la Fuente Ajena de la información, no 

encontramos en la literatura existente la Cita integral por sustituto, la Cita no convencional, 

la Cita de segunda fuente y el Artefacto icónico.  

 

Por otro lado, en cuanto a la información que se comunica a través de la Fuente Interactiva, 

no presenta formas exclusivas, sino que ellas provienen de la unión de las formas de la 

Fuente Ajena y la propia, pues, como ya hemos señalado, dicha fuente muestra la 

interacción entre el tesista y los investigadores que él cita. Así, por ejemplo, un enunciado 

de la Fuente Interactiva se puede presentar en el texto mediante una Forma Impersonal y 

una Cita Indirecta No Integral al mismo tiempo, tal como en el ejemplo siguiente:  

 
Por otra parte, si se consideran los tiempos de reacción promediados en otros experimentos que 

miden los efectos de priming fonológico (Hamburger y Slowiaczek, 1996, 1999; Spinelli et al.., 

2001; Dufour y Peereman, 2003a, 2003b, 2004) se observa que los TR registrados en el presente 

experimento fueron 800ms superiores al tiempo considerado normal en este tipo de investigación, es 

decir, se obtuvieron TR doblemente largos para las tarea experimentales en el caso de palabras 

relacionadas, no relacionadas y tiempos de reacción tres veces superiores en el caso de las 

pseudopalabras (tabla 6, fig.1). 

SADR, [UDECMAG2007_38]. 
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1.3. Funciones  

Cada una de las fuentes de la información antes descritas se incorpora en las Tesis con 

distintas funciones. En las Tablas 23, 24 y 25 presentamos las funciones que encontramos 

en el corpus para las Fuentes propia, interactiva y ajena, respectivamente.   

 

1.3.1. Funciones Fuente Propia 

 

Tabla 23: Funciones Fuente Propia 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

1. Caracterizar 

metodológicamen

te la propia 

investigación  

 

FXFPPI 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis presenta características de la propia investigación, específicamente, 

caracteriza metodológicamente su investigación. Así, esta presentación incluye la mención 

del corpus, variables, etc. Dicho de otro modo, clasifica su investigación a partir de sus 

características metodológicas.  

 

EJEMPLOS:  

1. Este trabajo se presenta como una investigación de tipo cualitativa indagatoria que puede 

aportar datos importantes para la configuración de la competencia argumentativa de los 

estudiantes chilenos y para orientaciones de la enseñanza de la argumentación, permitiendo 

considerar contenidos y desarrollo de estrategias, como la cortesía, en las resoluciones de 

conflictos y temas controversiales en el contexto escolar y así indagara en cómo la cortesía 

verbal, puede ser considerado como recurso persuasivo, para aportar de alguna manera al 

mejoramiento de la competencia argumentativa de los estudiantes chilenos.  

SI, [PUCVLIC2008_24] 

 

2. Nuestro estudio puede ser calificado como un cuasiexperimento, apelando a las especiales 

características de los sujetos -hablantes bilingües- y considerando la existencia de factores 

intervinientes no controlables en la investigación. 

SI, [UDECMAG2007_38] 

 

3. El corpus de estudio se constituye de la totalidad de las Tesis Doctorales de los Programas 

de Doctorado en Ciencias mención en Química y Doctorado en Lingüística de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, presentadas en un período de 5 años, esto es, entre 2003-

2007. Se trata de 34 Tesis, 18 de Química y 16 de Lingüística. 

SI, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: se presenta, puede ser calificado. 

- Palabras/Frases clave: La presente investigación; en el estudio, el foco está en; para los 

propósitos de nuestra investigación nos centraremos; la investigación que aquí se propone; en 

nuestra propuesta; este trabajo se presenta como una investigación de tipo X; nuestro estudio 

puede ser calificado como; el corpus se constituye por.  

 

2.Indicar vacíos/ 

necesidades en el 

conocimiento 

 

FXFPIV 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis destaca vacíos o necesidades de estudio en determinados ámbitos del 

conocimiento.  

 

EJEMPLOS:   
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1. Considerando la gran utilidad que presenta el resumen como una técnica para evaluar la 

comprensión del discurso escrito y teniendo presente que el actual desarrollo de sistemas 

computacionales,  como  el  LSA,  podrían  dar  origen  a  herramientas  que  asistan  a  los 

docentes en el proceso de evaluación de estos resúmenes, se hace necesario establecer un 

procedimiento que pueda ser aplicado de manera fiable para tareas de este tipo. 

SMM, [PUCVLIC2008_28] 

  

2. En relación al desarrollo fonológico infantil actualmente en Chile existe una carencia de 

estudios que describan cronológicamente la  adquisición del repertorio fonológico, así como 

también existe la necesidad de pruebas y metodologías  adecuadas para dicho fin. 

SMM, [UDECMAG2007_45] 

 

3. Además, es importante señalar que las investigaciones en estos niveles educativos –cursos 

de párvulos y primer año básico-, en relación a otros cursos del sistema, no son frecuentes y, 

menos aún,  en lo que respecta  al discurso de divulgación científica desde el campo de la 

lingüística. 

SC, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Marcadores discursivos: Sin embargo. 

- Palabras/Frases clave: Se hace necesario; de lo anterior se desprende que es necesario; 

abren un campo de investigación relevante; pero pocos son los trabajos; aún queda mucho 

que discutir; siendo este el escenario, adquiere relevancia y utilidad; sin embargo no se han 

llevado a cabo estudios que permitan; tampoco sabemos cómo; lo que faltaba era; además 

encontramos que no se han realizado; existe una carencia de estudios; las investigaciones en 

X contexto no son frecuentes. 

 

3.Problematizar 

 

FXFPPROBL 

DESCRIPCIÓN: 

El autor introduce problemáticas o preguntas que pretende resolver con su Tesis, o que le han 

surgido al concluirla.  

 

EJEMPLOS:   

1. Por todo lo anterior, cabe preguntarse ¿Qué géneros escritos circulan, al   término de la 

formación académica, en la Carrera de Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso? ¿Cómo  organizan  estructuralmente sus textos los estudiantes? ¿Se pueden 

relevar, en ellos, ciertas estructuras retóricas o ‘movidas’? ¿Qué propósitos se plantean en las 

introducciones de los estudios realizados por los estudiantes y cómo se retoman estos en las 

conclusiones de los mismos? 

SI, [PUCVLIC2009_37] 

 

2. Cabe entonces hacernos dos preguntas ¿es posible afirmar que la aparición de estos 

fenómenos se ha incrementado con tal vertiginosidad que parece necesario describirlo como 

un proceso que traspasa las fronteras tradicionales de la creación léxica? ¿existe la 

posibilidad de que estos fenómenos hayan surgido en los espacios de la oralidad y hayan 

traspasado sus fronteras con el fin de insertarse en la lengua a través de la escritura? 

SDT, [UDECMAG2006_29] 

 

3. Ahora bien ¿qué sucede cuando aparece un verbo concreto con un participante inanimado? 

tal como en el siguiente caso: 

(12) 

a) La piedra voló por los aires.  

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 
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- Signos de puntuación: Signos de interrogación.  

- Marcadores discursivos: Ahora bien.  

- Palabras/Frases clave: Cabe preguntarse; la pregunta es la siguiente; cabe entonces 

hacernos dos preguntas; de ahí que sea importante plantearse variadas preguntas; surgen 

algunas preguntas.   

 

4. Justificar 

 

FXFPJUST 

 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis justifica su investigación o aspectos de ella. Se etiquetan bajo este código 

tanto las justificaciones sobre lo que hará como también sobre lo que no hará en su 

investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. Estimamos que el número y calidad de las palabras seleccionadas es adecuado, pues no se 

produjo en ningún momento el tedio de la colaboradora. y casi sin exepción estas palabras 

estaban dentro de su cognición. También resultó altamente beneficioso tener palabras de 

recambio, pues con ello se evitaron los silencios tensionantes durante las grabaciones, a la 

vez que se evitó que la colaboradora se sintiese ofendida por no saber o no recordar algunas 

palabras en rromané. 

SC, [UDECLIC2006_15] 

 

2. En la prueba de comprensión que diseñamos sólo incluimos el primer grupo de inferencias, 

por una parte porque corresponden al nivel de comprensión que nos interesa y, por otra parte, 

por ser más fáciles de elicitar y evaluar.  

SDT, [PUCVMAG2007_17] 

 

3. Para nuestra descripción no se utilizarán fórmulas, sino esquemas, debido a que estos 

últimos muestran con mayor claridad la noción de niveles. 

SMM, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Estimamos.  

- Marcadores discursivos: Una primera razón; una segunda razón; la última razón; porque;  

- Palabras/Frases clave: Lo anteriormente planteado se sostiene a partir de los datos. 

; por este motivo; reafirman la pertinencia de nuestro trabajo; la relevancia del tema, 

entonces, resulta hoy en día indiscutible; es que este trabajo cobra relevancia; la decisión 

de estudiar; la decisión de estudiar X tema se basa en; esta decisión se funda; es adecuado.  

 

5.  Indicar la 

organización de la 

investigación 

 

FXFPORG 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis indica cómo organiza su Tesis o secciones de ella, aludiendo a aspectos 

sobre los cuales ya ha dado cuenta anteriormente o señalando lo que hará. En este sentido, es 

una forma de aludir a la investigación misma anafórica o catafóricamente.  

 

EJEMPLOS:  

1. Veamos ahora qué tipo de relación hay entre el texto lingüístico y la imagen. 

SADR, [UDECLIC2003_26] 

 

2. En suma, en los siguientes apartados, se abordará el marco conceptual en el cual se apoya 

la presente investigación, describiendo los aspectos relacionados con el análisis del discurso, 

el enfoque semiodiscursivo, la argumentación y la clase como lugar en donde se realiza la 

interacción argumentativa. Luego, se presenta el estudio y el análisis y discusión de los 

resultados, finalizando con los comentarios a modo de conclusión y las proyecciones. 

SI, [PUCVMAG2009_26] 

 

3. En esta parte del trabajo, se presentan los resultados de los análisis obtenidos tanto de las 
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mediciones cuantitativas acerca de los aspectos temporales del habla como de los análisis 

cualitativos de las unidades lingüísticas que elaboraron los sujetos de la muestra luego de una 

pausa y después de los fenómenos de vacilación que ocurrieron dentro del grupo tonal. 

SADR, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: nos referiremos; se presentan. 

- Marcadores discursivos: A continuación; en lo que sigue. 

- Palabras/Frases clave: En los siguientes apartados, se atenderá a continuación; en la 

presente investigación el contenido se distribuirá en; finalmente en el tercer capítulo; en este 

apartado haremos; el estudio que se da cuenta se presenta en seis apartados; en este punto, 

presentaremos una síntesis; a continuación presentamos; se da a conocer en dos secciones; 

este trabajo ha sido organizado en X partes; en el presente apartado, se presenta; se seguirá el 

mismo orden establecidos por los objetivos y las preguntas que guían esta investigación; para 

iniciar, presentamos; comenzamos por aspectos generales; en el punto dos. 

 

6. Realizar 

recomendaciones 

 

FXFPRECOM 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista realiza recomendaciones al lector para que vaya a ciertas partes específicas de la 

Tesis o para que compare alguna información con otra.  

 

EJEMPLOS:  

1. (Ver Tabla 7) 

SADR, [PUCVLIC2008_24] 

 

2. (Cfr. tabla y gráfico de la figura 19) 

SADR, [UDECMAG2004_21] 

 

3. (véase objetivo a). 

SADR, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Ver, véase, compárese.  

- Palabras/Frases clave: Ver Tabla X, Cfr., véase objetivo X.  

 

7. Explicar un 

artefacto icónico 

propio 

 

FXFPGRAFP 

 

DESCRIPCIÓN: 

El autor explica un artefacto semiótico gráfico (cuadro, tabla, figura) que ha incorporado en 

su Tesis y que representa información de su autoría.  

 

EJEMPLOS:  

1. La siguiente tabla muestra las palabras seleccionadas, en transcripción fonémica y 

fonética, la glosa en español, y el contexto en que aparece el segmento puesto en foco.  

SMM, [UDECLIC2006_15] 

 

2. Las tablas presentadas anteriormente corresponden a estudios realizados en España, por 

esta razón incluyen segmentos que no son fonemas en el dialecto español de Chile como es el 

 

SDT, [UDECMAG2007_45]   

 

3. En las siguientes Tablas 19a y 19b se concentran las estrategias de reformulación presentes 

en los discursos didácticos de divulgación oral, que conforman el segundo grupo recién 

mencionado. 

SADR, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 



 

 

183 

- Formas verbales: muestra, compara, se aprecia.  

- Palabras/Frases clave: La Tabla X muestra; el Gráfico X compara; el Gráfico X muestra; 

queda de manifiesto en el Gráfico X; al observar el Gráfico X; el Gráfico X muestra; en el 

gráfico anterior se aprecia; lo que muestra la Figura X. 

 

8. Delimitar 

responsabilidades 

  

FXFPEVAD 

DESCRIPCIÓN: 

El autor endosa ciertas responsabilidades, que podrían ser atribuidas a su investigación, a 

otras personas. Dicho de otro modo, delimita hasta qué punto se hace responsable por la 

investigación presentada.  

 

EJEMPLOS:  

1. Desde esta perspectiva, es de exclusiva responsabilidad del profesor cómo maneje y saque 

provecho a estos recursos tecnológicos para así lograr motivar a los alumnos y conseguir 

resultados óptimos. 

SC, [UDECLIC2009_25] 

 

2. El reconocimiento de estas y otras diferencias articulatorias debe comenzar primeramente 

por el profesor de lengua extranjera, quien tiene la responsabilidad de lograr que sus alumnos 

sean capaces de analizar los sistemas articulatorios de ambas lenguas, con el fin de reforzar la 

articulación de aquellos segmentos que presentan un grado mayor de dificultad y que, sin 

duda, forman parte de un sistema fónico diferente. 

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

3. No se encuentran casos.  

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Palabras/Frases clave: Es de exclusiva responsabilidad de X persona; X persona tiene X 

responsabilidad. 

 

9. Indicar 

dificultades 

 

FXFPDIFIC 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis señala dificultades, ya sean  teóricas o prácticas, que ha tenido durante el 

desarrollo de la investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. De las sesenta y dos palabras seleccionadas para la construcción de la lista léxica, algunas 

presentaron algún grado de dificultad para su elicitación, ya sea porque no estaban tan 

disponibles en el léxico de la niña, o porque su pronunciación no fue como la esperábamos. 

SADR, [UDECLIC2006_15] 

 

2. Si bien es cierto en un comienzo pretendimos utilizar esta clasificación dada por Lenz, 

durante el desarrollo de esta investigación dicha clasificación no nos permitía dar cuenta de 

ciertas clasificaciones semánticas de las preposiciones de y con. 

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

3. El estudio de la producción lingüística de un adulto mayor que padece un tipo de demencia 

es difícil, pues es complejo obtener una muestra de habla totalmente natural y espontánea. 

SDT, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: no nos permitía.  

- Palabras/Frases clave: Dificultad; obstáculos; desafío; factor de interferencia en los 

resultados del experimento; problemas metodológicos; existe una cierta complejidad; es 

difícil; complejo. 
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10. Indicar 

proyecciones 

 

FXFPPROY 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis indica proyecciones de su investigación, esto es, aquello que se podría 

seguir desarrollando en relación con su investigación. 

 

EJEMPLOS:  

1. En este sentido queda pendiente para futuros trabajos considerar la comprensión de la 

ironía en contextos situacionales y personales, por parte de estudiantes que cursen carreras en 

disciplinas menos relacionadas con el lenguaje como ingeniería, matemática o estadística. 

SC, [PUCVLIC2007_19] 

 

2. Sería interesante indagar cuántos chilenos dentro de este porcentaje leen habitualmente 

textos en inglés en la Internet, pero esto sobrepasaría los límites del presente trabajo. 

SI, [PUCVMAG2007_17] 

 

3. Finalmente, consideramos que al identificar algunas teorías implícitas que sustentan los 

profesores acerca de la comprensión textual, se han evidenciado algunos factores, 

relacionados con el profesor, los cuales estarían incidiendo en el logro de los objetivos 

planteados para el desarrollo de esta habilidad. Lo anterior permite proyectar un amplio 

campo para las futuras investigaciones que intenten indagar en las variables asociadas al 

profesor en el ámbito de la comprensión textual. 

SC, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: proyectar, se podría realizar/ llevar a cabo.  

- Palabras/Frases clave: Necesidad de generar más investigaciones; se deben proyectar 

estudios; sería interesante indagar; posee un gran potencial; sería interesante hacer/indagar; 

en próximos estudios podría determinarse; una proyección más dice relación con; este 

resultado podría contrastarse; aunque el paso siguiente de investigaciones posteriores sería 

más bien; así también resultaría interesante; queda pendiente.  

 

11. Indicar 

limitaciones 

 

FXFPLIMIT 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista señala limitaciones de la investigación desarrollada o de algún aspecto de ella. 

  

EJEMPLOS:  

1. A modo de reflexión final me parece importante hacer algunos alcances y señalar tanto las 

limitaciones, como también las proyecciones de este trabajo; por una parte las limitaciones 

estarían de la mano con la cantidad de sujetos encuestados, esta es pequeña como para 

ampliar las conclusiones, y establecer generalidades acerca de la comprensión irónica, y en 

cierta medida este hecho puede quitarle consistencia a la investigación, además, por tratarse 

solo de estudiantes de una carrera humanista, las respuestas serían bastante homogéneas, más 

aún si todos son de la carrera de Castellano y Comunicación y están familiarizados con estas 

tareas. 

SC, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. Con los datos obtenidos, no sería pertinente establecer una secuencia de adquisición 

cronológica estricta de los sonidos, pues los niños presentan variabilidad en el desarrollo 

fonológico y en la adquisición de las clases de sonidos. 

SADR, [UDECMAG2007_45] 

 

3. No obstante, y teniendo en cuenta los cuestionamientos anteriormente planteados, creemos 

que una de las limitaciones de esta investigación está constituida por algunos de los 

instrumentos de medición, los que creemos deben ser revisados y reformulados. 

SC, [PUCVDOCT2007_17] 
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PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Palabras/Frases clave: Por una parte las limitaciones; otras limitaciones del estudio; la 

cantidad de datos/sujetos no son suficientes para generalizar.  

 

12. Superar 

dificultad 

 

FXFPSUPDIFIC 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor señala que ha superado alguna dificultad que se le presentó durante el desarrollo 

de su investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. Si bien, esta investigación está limitada a un pequeño corpus de resúmenes evaluados, y a 

un pequeño número de profesores de lengua, en comparación al universo real, 

proporcionalmente, la investigación hace una representación exploratoria de las aplicaciones 

y resultados positivos en la utilización del LSA como herramienta para la evaluación de 

resúmenes. 

SC, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Como una manera de solucionar esta etapa del experimento se acogió un concepto que se 

acerca a la idea de frecuencia, pero que además, pretende dar cuenta del uso cotidiano del 

vocablo. De esta forma, no hablaremos de frecuencia de palabras, sino más bien,  de 

familiaridad subjetiva de palabras. Las palabras, entonces, se seleccionaron en relación al uso 

familiar, cotidiano, considerando que el elemento utilizado es cercano a la realidad de uso. 

SMM, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Sin embargo, un procedimiento que parece adecuado es realizar entrevistas a modo de 

conversaciones. Como frecuentemente los adultos mayores viven una etapa en la que existen 

pocas relaciones interpersonales, la mayoría de las veces presentan buena disposición para 

conversar, especialmente, para que los escuchen. Por otro lado, en una entrevista es posible 

incorporar una variedad temática que ayuda a la obtención de muestras amplias. 

SDT, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Marcadores discursivos: Si bien, sin embargo. 

- Palabras/Frases clave: Como una manera de solucionar X aspecto, se  hizo X; un 

procedimiento que parece adecuado es X. 

 

13. Plantear 

hipótesis o 

supuestos 

 

FXFPHIP 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista presenta hipótesis o supuestos sobre la investigación o sobre aspectos de ella.  

 

EJEMPLOS:  

1. Hipótesis 

“Si se mide el desempeño en comprensión de ironías verbales de estudiantes de enseñanza 

media y universitarios, estos últimos lograrán puntajes más altos, por tener un mayor 

desarrollo del lenguaje” 

SMM, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Siguiendo con nuestra hipótesis de la identidad de marcas de género entre los 

demostrativos y los nominales, nos parece razonable postular un proceso similar al anterior 

para la marca de género masculino “-ó”, que, en función de las mismas preferencias 

fonotácticas de la lengua, se consonantiza en “-v”. 

SADR, [UDECMAG2008_48] 

 

3. El supuesto de esta investigación considera que la duración y la frecuencia de las pausas y 

la extensión de los enunciados que se producen durante el habla espontánea están 

relacionados con procesos cognitivos subyacentes de planificación del discurso y con tareas 
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de búsqueda de palabras. 

SMM, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: dos puntos, viñetas o guiones, números.  

- Formas verbales: Hipotetizamos, sospechamos, podemos asumir, postular.  

- Palabras/Frases clave: Se pueden sostener diversas respuestas; es posible; pudo interferir; 

lleva a suponer; pudo existir; pudo haber influido; una explicación posible es; una 

explicación para el fenómeno que nos vemos enfrentados; hipótesis; supuesto;  

 

14. Indicar 

objetivos 

 

FXFPOBJ 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis indica objetivos que se propone con la investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. Objetivo general:  

Crear una plataforma en línea para el nivel A2, que reúna elementos de la enseñanza de 

español como lengua extranjera a nivel general y aplicarlos a la enseñanza de español con 

fines específicos, orientado a negocios. 

SMM, [UDECLIC2009_25] 

 

2. El estudio que desarrollamos busca observar y evaluar aspectos de la conducta de los 

sujetos enfrentados a una tarea experimental psicolingüística.  

SI, [UDECMAG2007_38] 

 

3. El objetivo de esta investigación contempla, por una parte, presentar una descripción  del 

proceso de pérdida de la habilidad para comunicarse mediante el uso de la lengua y, por otra 

parte, aportar indicios subclínicos no intrusivos de enfermedad de Alzheimer.  

SI 

[UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: dos puntos, viñetas, números o letras. 

- Formas verbales: Crear, observar, evaluar, desarrollar, realizar, analizar, describir.  

- Palabras/Frases clave: Esta investigación pretende medir; se busca establecer; nos 

centraremos en; nos interesa averiguar; en esta investigación buscamos probar; el objetivo de 

este estudio; en nuestro caso particular deseamos; objetivo(s) general(es)/específico(s); el 

estudio que desarrollamos busca. 

 

15. Describir 

aspectos 

metodológicos 

propuestos 

 

FXFPPROPMI 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis describe metodologías y/o  instrumentos de análisis de datos que él 

mismo ha propuesto para llevar a cabo su investigación. No se trata de aspectos 

metodológicos que otras personas ya han utilizado, sino que son de autoría del tesista.  

 

EJEMPLOS:  

1. Para evaluar a los sujetos, se elaboró dos instrumentos que contenían 20 locuciones de dos 

tipos (10 más idiomáticas y 10 menos idiomáticas) presentadas de dos maneras: El primer 

instrumento, incluía las 20 locuciones en un contexto lingüístico, y el segundo, contenía las 

mismas 20 locuciones pero esta vez, sin contexto. 

SMM, [PUCVLIC2009_35] 

 

2. Como buscábamos medir comprensión lectora y no producción escrita, se decidió 

tempranamente que la prueba que diseñaríamos sería de selección múltiple. Se diseñó una 

prueba de veinte preguntas inferenciales, cada una con cinco alternativas.  

SMM, [PUCVMAG2007_17] 
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3. Siguiendo con este esquema, nuestro modelo propone analizar la narración según tres 

grandes aspectos: 

a) Narración como Historia, b) Narración como Intercambio y c) Narración como Texto. 

SDT, [PUCVDOCT2005_12] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: se diseñó, se elaboró; se decidió; diseñaríamos; propone.  

- Palabras/Frases clave: Ambas baterías de prueba se crearon durante la estadía de la 

doctoranda en; esta prueba de comprensión se elaboró; ha sido diseñado por la autora; se 

confeccionó una matriz; hemos diseñado un instrumento; se elaboró X cantidad de 

instrumentos; nuestro modelo propone. 

 

16. Indicar 

procedimientos 

 

FXFPPROCED 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis detalla los pasos o procedimientos metodológicos que ha seguido para 

llevar a cabo su investigación. No se consideran aspectos metodológicos que el tesista pueda 

proponer (FXFPPROPMI) ni de aspectos que correspondan a la presentación misma de la 

investigación como mención de corpus, variables, etc. (FXFPPI).  

 

EJEMPLOS:  

1. Los datos han sido sometidos al análisis, en primer lugar, de los actos de habla corteses y 

no descorteses en cada una de las sesiones, organizando los resultados en tablas según la 

categoría e indicando el número de intervención, la sigla o identificación de quien emite el 

enunciado, el enunciado y a qué categoría corresponde (ver anexo).  De la misma manera se 

buscan y registran las estrategias de cortesía empleadas. 

SMM, [PUCVLIC2008_24] 

 

2. Con el objetivo de tener una visión global del uso de las preposiciones en etapas tempranas 

del desarrollo del lenguaje infantil, se ha realizado un recuento de enunciados con 

preposiciones. 

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

3. Para efectos de contabilizar el número de palabras, se utilizó la barra de herramientas que 

proporciona el editor de texto del programa computacional Microsoft office, proceso que se 

realizó conjuntamente con la transcripción del corpus. 

SADR, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: se buscan, se registran, se ha realizado, se utilizó.  

- Marcadores discursivos: en primer lugar; en segundo lugar. 

- Palabras/Frases clave: Los datos han sido sometidos a; para hacer X, se utilizó X 

herramienta. 

 

17. Definir o 

explicar un 

concepto o teoría 

 

FXFPDEF 

DESCRIPCIÓN: 

El autor define teórica u operacionalmente un concepto importante para su investigación. 

  

EJEMPLOS:  

1. No se encuentran casos. 

 

2. Entendemos como sigla a toda aquella  “pieza lingüística resultante de la unión de varios 

grafemas iniciales de sendas palabras, constitutivas de una unidad sintáctica”  (generalmente 

de un sintagma nominal). 

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 



 

 

188 

3. Para los propósitos de nuestra investigación, se ha definido un texto monomodal como un 

texto  que solo contiene información en formato verbal.  

SI, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Entendemos,  

- Palabras/Frases clave: Para los propósitos de nuestra investigación, se ha definido; para 

nosotros serán; entendemos como.  

 

18. Introducir un 

concepto 

 

FXFPCONCEP 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis introduce nuevos conceptos a partir de su investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. No se encuentran casos.  

 

2. No se encuentran casos.  

 

3. Este estudio se trata de la conformación de una noción teórica nueva, a saber la de ‘verbos 

abstractos’.  

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Palabras/Frases clave: Se concibe como; una noción teórica nueva. 

 

 

 

 

 

19. Enmarcar la 

investigación o un 

concepto 

relevante para ella 

 

FXFPMARCO 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis enmarca su investigación o un planteamiento teórico de ella en 

determinado ámbito del conocimiento o en el contexto de un proyecto mayor.  

 

EJEMPLOS:  

1. La siguiente investigación se enmarca en los estudios de la psicolingüística, dentro del 

ámbito de evaluación del discurso escrito, específicamente del texto resumen. 

SI, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. El trabajo abordado en las siguientes páginas se inscribe dentro de la tradición de la 

lingüística descriptiva, en un área de amplio desarrollo en esta línea, como lo es la 

descripción de lenguas vernáculas o minoritarias.   

SI, [UDECMAG2008_48] 

 

3. La descripción se enmarca en el nivel de la cláusula, en registros orales y escritos del 

español. 

SMM, [PUCVDOCT2007_16] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: se enmarca, se inscribe,  

- Palabras/Frases clave: Nos situaremos; esta investigación se enmarca en los estudios de X 

línea de investigación; está adscrita al proyecto Fondecyt; X teoría provee un marco que 

permitirá guiar la investigación; se inserta dentro de; el trabajo que se presenta se encuentra 

enmarcado/se inscribe. 

 

20.  

Emitir juicios 

sobre algún 

aspecto de la 

Tesis.  

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis emite juicios sobre algún aspecto incorporado en su Tesis.  

 

EJEMPLOS:  

1. Finalmente, vale insistir en la importancia de realizar estudios empíricos que orienten la 
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FXFPJUI 

elaboración de propuestas para la enseñanza de unidades fraseológicas y, especialmente, de 

locuciones idiomáticas. De esta manera se podría facilitar el aprendizaje de uno de los 

contenidos que produce mayores dificultades a los estudiantes extranjeros que aprenden 

E/LE/L2. 

SC, [PUCVLIC2009_35] 

 

2. Sin embargo, opino que la palabra acrónimo nos es muy útil, pero no para dar nombre a lo 

que ya lo tiene (al menos en español), como las siglas (sean pronunciables o no, deletreables 

o no), sino para abarcar las palabras que se forman de manera arbitraria con partes de otras 

palabras, sean iniciales o no, pero con la condición de que al menos algunas de las letras no 

sean iniciales (puesto que, si lo fueran, se llamarían siglas). 

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 

3. En  relación  al  fenómeno  que  nos  ocupa  que  es  la  comprensión  del  texto  de 

odontología  monomodal escrito en inglés versus la comprensión de un texto de las mismas 

características pero multimodal, los porcentajes de logro son inquietantes.  

SC, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS:  

- Formas verbales: opino,  

- Palabras/Frases clave: A nuestro juicio; es interesante analizar; uno de los resultados más 

sorprendentes de nuestra investigación; los más destacados; llama la atención; magros 

resultados; esta teoría supera; resulta mucho más acertada; al parecer; un resultado excelente; 

opino; este es un resultado interesante; lo que aún consideramos mínimo. 

- Calificativos: inquietantes. 

 

21. Sintetizar  

algún aspecto de 

la Tesis 

 

FXFPSINT 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis sintetiza conceptos, planteamientos teóricos, su propia investigación o 

aspectos de ella.  

 

EJEMPLOS:  

1.  A manera de síntesis de este análisis de resultados, encontramos que en el primer grupo de 

analogías, que requerían de una mente simple y directa, los niños llevan la delantera, 

separados de las niñas por un porcentaje mínimo. En el segundo grupo de analogías, que 

requerían de una mente lógica y exacta, niños y niñas alcanzaron estrechos resultados, sin 

que se hubiera diferencia significativa. Finalmente, en el tercer grupo, que requería de una 

mente hábil en captar y abstraer sentidos figurados del lenguaje, las niñas llevan la delantera, 

separadas de los niños por un porcentaje mínimo. 

SADR, [PUCVLIC2007_20] 

 

2. En resumen, en cuanto a los sonidos vibrantes, la articulación del segmento vibrante 

múltiple /r/ presenta un gran desafío para los hablantes de inglés. 

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

3. En  esta  investigación  se  ha  abordado  el  proceso  de  comprensión  de  textos 

especializados mono y multimodales escritos en inglés, llevado a cabo por una cohorte de 

estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Diego Portales, hablantes del 

español. 

SC, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Viñetas, letras, número. 

- Marcadores discursivos: en resumen; en suma; a manera de síntesis;  

- Palabras/Frases clave: hemos hecho un recorrido.  
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22. Proponer 

aspectos teóricos 

 

FXFPPROPTEO 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista propone aspectos teóricos o una forma de abordar teóricamente un determinado 

concepto.  

 

EJEMPLOS:  

1. En conclusión, y para efectos de esta investigación, estableceremos una categorización de 

locuciones con sentido traslaticio que llamaremos idiomáticas, de acuerdo a diferentes 

aspectos semánticos, que irían en un continuum, pero que, sin embargo, serían susceptibles 

de ser clasificadas en dos grupos. 

SDT, [PUCVLIC2009_35] 

 

2. No se encuentran casos 

 

3. Además, hemos propuesto una clasificación de  las  Oraciones  --Oraciones Independientes 

Simples (Activas, Estativas y Ecuacionales,  Imperativas e Interrogativas), Oraciones 

Independientes Compuestas (Yuxtapuestas y Coordinadas) y Oraciones Dependientes  

(Oración Independiente + Partícula de Subordinación,  y Oración Dependiente con elementos 

peculiares de subordinación-- clasificación que nos parece realista y consistente, ya que 

permite tener una visión panorámica de los tipos de Oraciones  presentes  en  los  textos,  sin  

perder  de  vista  los  datos. 

SC, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Estableceremos, se puede postular, postularemos, consideramos.  

- Palabras/Frases clave: aportamos a X teoría. 

 

 

 

 

 

 

23. Presentar 

desarrollo del 

análisis 

FXFPANA 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista incorpora en el texto el análisis que ha realizado para llevar a cabo su investigación. 

 

EJEMPLOS: 

1. No se presentan casos.  

 

2. No se presentan casos. 

 

3.   

O 

+P Obj ind Obj dir 

 Pron dat FMS 

  Lím Centro Mod(Descrip) 

  Art indef (Sust) Adj calif 

Cindá láke jek (sapúj) nevó 

SADR, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Analizamos. 

- Palabras/Frases clave: Análisis. 

- Artefactos icónicos: Tablas. 

 

24. Exponer 

resultados o 

hallazgos de la 

investigación 

 

DESCRIPCIÓN: 

El autor expone los resultados o hallazgos de su investigación. Son hallazgos derivados 

directamente de la investigación, por lo que no incluye las posibles deducciones que pueda 

hacer el escritor de la Tesis sobre la base de los resultados. Se incluyen también en esta 

categoría el material didáctico que el estudiante ha creado como resultado de su Tesis.  
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FXFPHALL  

EJEMPLOS:  

1. Yuma utilizó solamente once palabras en español (cama, carreta, completo, entonces, 

gigante, manguera, musculoso, parece, puesta, trampa), y tres locuciones propias de la 

narración de una historia (al día siguiente, al otro día, y en la mañana). 

SADR, [UDECLIC2006_15] 

 

2. El morfema de número del poseedor en la tercera persona del plural presenta un alormorfo 

que no habíamos reportado hasta ahora (-en). 

SADR, [UDECMAG2008_48] 

 

3. En el marco de las configuraciones modales que realizan modalización de probabilidad, la 

perífrasis poder + infinitivo es la que presenta una mayor probabilidad de ocurrencia, con un 

95,13%. 

SADR, [PUCVDOCT2007_16] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Palabras/Frases clave: De acuerdo a los datos que hemos obtenido; nos encontramos con 

algunos interesantes resultados; de acuerdo a nuestros datos; el puntaje más bajo se refleja.  

con respecto a los resultados; los resultados de la comparación; no son significativos; este 

resultado indica; estos gráficos ejemplifican; según los resultados del análisis; se descubrió; 

en nuestros datos encontramos.  

 

25. Ejemplificar 

los resultados o 

hallazgos de la 

investigación 

 

FXFPEJH 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis ejemplifica sus resultados o hallazgos con fragmentos tomados del 

corpus de análisis.  Se consideran también aquellos casos en los que el tesista explica los 

ejemplos de su corpus que ha incorporado. 

 

EJEMPLOS:  

1. Así manifiestan sus opiniones mediante expresiones no descorteses como: “los 

adolescentes no toman por el hecho de pasarlo bien o no”; o “la juventud ha cambiado y si 

no toma y no fuma,  no hacen nada”. 

SADR, [PUCVLIC2008_24] 

 

 

2. Ejemplos:  C2068 B: /bo a ber eto/ voy a ver 

  D1032 I: /te boi a piya/ voy a pillar 

 

                            C2163 B: /ta yorando mia/ está llorando 

                            D1047 /ta esperando/       está esperando 

SADR, [UDECMAG2008_47] 

 

3. Ejemplos de unidades EVAL 

OC: Me hice mi/ me me jodí la cara la boca la... 

EVAL: pucha quedé como la mona 

EVAL: Pero tuve suerte 

EVAL: Y era para reírse po 

EVAL: Hubiera venido un vehículo...  

SADR, [PUCVDOCT2005_12] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: dos puntos, cursivas, comillas.  

- Palabras/Frases clave: En este caso; es el caso, por ejemplo de; ejemplo(s). 

  



 

 

192 

26. Realizar 

interpretaciones o 

deducciones 

 

FXFPINF 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis presenta por escrito interpretaciones o deducciones que realiza sobre 

diversos aspectos del conocimiento que ha considerado en su investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. Es considerable que exista un acuerdo positivo significativo según este método de análisis, 

ya que se indicaría que la comparación de similitud léxico-semántica a partir del texto 

original, sería similar a la realizada por los profesores. Sin embargo, también existe un 59% 

de desacuerdo entre lo hecho por los profesores. Este desacuerdo podría deberse a la 

consideración de diferentes variables incluidas por los profesores que el método de calculo 

empleado no reconoce. 

SADR, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Estos porcentajes muestran que las repuestas para las pseudopalabras tuvieron un alto 

grado de error, al contrario que las palabras, lo que se puede interpretar como una actitud de 

inseguridad por parte de los sujetos al momento de responder a la tarea solicitada.   

SADR, [UDECMAG2007_38] 

       

3. En relación al concepto de sumar no se entrega más información  y sobre el de densidad 

solo es posible inferir que se estudiará a partir de uno de los elementos materiales que 

aparece nombrado en el texto, por tanto, cabe pensar que se abordará a partir de una situación 

de experimentación. 

SADR, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: indicaría, podría deberse, sería. 

- Marcadores discursivos: por lo tanto. 

- Palabras/Frases clave: Este hecho sugiere; hacen suponer; puede ser interpretada; lo que 

se puede interpretar como; nos lleva a pensar; esto podría significar; esto nos lleva a concluir; 

lo que significa; se puede decir; a partir de lo anterior, queda evidenciado; de esta manera se 

puede entender que; una idea que se puede deducir de estos datos; podremos extraer 

interpretaciones como; parece ser; de donde se deduce que; de esta manera las cifras 

evidencian; podemos afirmar; estos datos nos llaman a plantear la probabilidad; esto nos 

lleva a decir; se debe a; esto nos lleva a afirmar; esto se debe a que; esto se infiere; todo lo 

comentado nos lleva a afirmar; otra interpretación que damos; esto nos permite decir; lo que 

evidencia; la explicación evidente; cuestión que podría explicarse; quizás este fenómeno 

recurrente se deba a; esto podría deberse a. 

 

27. Corroborar 

hipótesis de 

investigación 

 

FXFPCOMPRH 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis corrobora sus hipótesis de investigación. También se codifican bajo esta 

etiqueta cuando se rechaza la hipótesis nula, ya que ello implica confirmar la hipótesis de 

investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. Con lo anterior, se concluye la veracidad de la hipótesis de investigación, que señala que 

"dada una situación en la cual se otorga un tipo de información contextual, el intérprete de un 

enunciado irónico lo comprende de mejor manera si dispone exclusivamente de la 

información situacional, que si posee sólo la información personal.” 

SADR, [PUCVLIC2007_19] 

 

2. Tanto de la presentación de los gráficos (1 a 6) y de las tablas (1 y 2) del apartado sobre el 

análisis cuantitativo, como de las tablas (3 a 7) que fueron resultado de la aplicación del Test 

Student confirman la hipótesis de la presente investigación, en el sentido de que el 

conocimiento previo especializado del lector y su adecuado uso estratégico aseguran una 
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comprensión textual eficiente de una noticia especializada. 

SADR, [UDECMAG2006_34] 

 

3. Asimismo, rechazamos la hipótesis nula H019 y aceptamos la hipótesis de investigación 

H19 puesto que la mayor proporción de verbos de comunicación Tipo C se encuentra en el 

modo escrito (97%)  y no en el modo oral (solo un 3 %). 

SADR, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: comillas.  

- Formas verbales: confirman, aceptamos, rechazamos.  

- Palabras/Frases clave: Los resultados obtenidos en esta investigación confirman nuestra 

primera hipótesis; confirman la hipótesis de la presente investigación; nuestras dos hipótesis 

de trabajo serían válidas; se concluye la veracidad de la hipótesis de investigación. 

 

28. Refutar 

hipótesis de 

investigación 

 

FXFPREFUT 

DESCRIPCIÓN: 

El autor refuta sus propias hipótesis de investigación. También se codifican bajo esta etiqueta 

cuando se acepta la hipótesis nula, ya que ello implica rechazar la hipótesis de investigación.  

 

EJEMPLOS:  

1. La hipótesis ha sido invalidada por los resultados analizados en las tablas.  

SC, [PUCVLIC2007_20] 

 

2. Nuestra tercera hipótesis quedó disconfirmada por nuestros datos. 

H3 Los alumnos que poseen un nivel más alto de competencia en la L2 logran un mejor 

rendimiento en la prueba de comprensión de lectura en ambos soportes, que sus contrapartes 

con menor grado de competencia en la L2. 

SADR, [PUCVMAG2007_17] 

 

3. Ahora bien, el análisis detallado de los resultados obtenidos, respaldados por los 

estadísticos  aplicados, permite determinar que la hipótesis central no se confirmó, es decir, 

los estudiantes que leyeron el texto especializado multimodal escrito en inglés no obtuvieron  

mejores  puntajes  en   comprensión  que  aquellos  que  leyeron  un  texto especializado  

monomodal  en  el  mismo  idioma,  producto  posiblemente  de  la  poca experticia para leer 

las imágenes.  

SC, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Ha sido invalidada, no se confirmó,   

- Palabras/Frases clave: Tal hecho no se observaría;  no muestra el efecto predicho en los 

supuestos; nuestra tercera hipótesis quedó desconfirmada por nuestros datos; desconfirman 

nuestra segunda hipótesis. 

 

29. Indicar 

aportes 

 

FXFPAPO 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis destaca los aportes de su investigación a su campo de trabajo.  

 

EJEMPLOS:  

1. Por estos motivos, consideramos que la creación de  este nivel A2 para negocios, 

constituirá un aporte que integra una doble dimensión: lingüística y cultural, en la enseñanza 

de español con fines específicos en Chile, en la modalidad de enseñanza blended  learning.  

SI, [UDECLIC2009_25] 

 

2. Así las cosas, en el contexto de las investigaciones ya realizadas y los trabajos en curso en 

torno a la lengua gitana (en el plano de la sintaxis y en otros tipos de palabra), y considerando 
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que se ha procurado en todo momento explicar los fenómenos estudiados a partir de sólidos 

principios de la lingüística descriptiva (ya sea en el plano fonológico, morfológico, 

fonotáctico, etc.), nos parece que este trabajo es un aporte en la descripción de una lengua tan 

poco estudiada en nuestro medio como el rromané jorajané. 

SC, [UDECMAG2008_48] 

 

3. Creemos también que los hallazgos aquí destacados pueden ser un aporte al momento de 

diseñar e implementar cursos de inglés y, particularmente, al momento de desarrollar la 

habilidad para comprender textos disciplinares escritos en inglés. 

SC, [PUCVDOCT2007_17] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Consideramos,  

- Palabras/Frases clave: Constituirá un aporte; uno de los logros relevantes; el pequeño 

aporte de este trabajo; la relevancia de este trabajo se centra; esta investigación constituye un 

aporte a los estudios; por cierto que los resultados de este estudio tendrán implicaciones y 

aportes; su cumplimiento tendrá un impacto; este tipo de análisis contribuye; constituirá un 

aporte; este trabajo es un aporte. 

 

30. Expresar 

agradecimientos 

FXFPAGRAD 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis expresa agradecimientos o destaca la contribución de una persona o 

institución en su Tesis.  

 

EJEMPLOS:  

1. No se presentan casos. 

 

2. No se presentan casos. 

 

3. No podemos dejar de mencionar que en gran medida la consecución de estos objetivos se  

debió a la disposición que presentaron nuestros colaboradores hablantes nativos a apoyarnos 

a través del relato de los cuentos, el chequeo de los mismos y la corroboración de los análisis. 

Agradecemos su importante ayuda.  

SC, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Agradecemos,  

 

31. Indicar 

notación 

FXFPNOTA 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista indica el sistema de convenciones que ha adoptado para expresar ciertos conceptos. 

 

EJEMPLOS: 

1. No se presentan casos. 

 

2. No se presentan casos.  

 

3. Las marcas convencionales definidas  fueron las siguientes: 

I:  Intervención del informante 

E:  intervención de la investigadora 

(E): intervenciones de la investigadora durante las intervenciones de los informantes. 

(hijo, hija): intervenciones del acompañante según el caso. 

 ___: pausas  silenciosas. 

aaa   pausa llena vocálica 

mmm   pausa llena consonántica 

:::   Pausas producidas por problemas respiratorios o fisiológicos. 
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[ ] Intervenciones que no se entienden. 

SMM, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: negrita, dos puntos, paréntesis, corchetes.  

- Palabras/Frases clave: marcas convencionales. 

 

 

En nuestro corpus, encontramos 31 funciones diferentes para la Fuente Propia. Al 

contrastar nuestros hallazgos con la literatura existente, advertimos que, en términos 

generales, las funciones en la escritura académica han sido abordadas por López (2005), 

quien ha dado cuenta de las funciones retóricas en el manual universitario y el examen, sin 

embargo, ella solo analiza dos tipos de funciones, a saber, la modalidad epistémica y la 

evidencialidad. Asimismo, Meyer (1985), desde la didáctica de la lengua, analiza textos 

expositivos a partir de las funciones enumeración, causalidad, respuesta, comparación y 

descripción. Otros estudios se han centrado en el análisis de movidas retóricas, 

principalmente en AIC, (Swales, 1990; Dudley-Evans 1994; Bunton, 1998, 2002; 

Kanoksilapatham, 2007; Jara, 2009; Salmani & Khakbaz, 2011; Martínez, 2012, entre 

otros).  

 

Como vemos, si bien se han realizado diversos estudios que, de algún modo, abordan el 

tema de las funciones retóricas del discurso para caracterizar determinados géneros, 

ninguno de ellos ha dado cuenta de las funciones asociadas a un tipo de fuente de 

información. Además, se ha afirmado que, a pesar de estos esfuerzos, ninguna de las 

propuestas realizadas hasta el momento presenta una lista cerrada de funciones posibles, 

sino que se trata más bien de listas desorganizadas que pueden extenderse indefinidamente 

(Sanders, 1997), por lo que nuestro estudio de las funciones constituiría un aporte. 

 

Ahora bien, al analizar en detalle cada una de las funciones de la Fuente Propia que hemos 

encontrado, notamos que solo algunas se mencionan en la literatura revisada, aunque no 

exactamente como funciones de la Fuente Propia. Así, se ha dicho que los escritores de 

AIC utilizan la primera persona, principalmente, para plantear el objetivo o propósito del 

artículo y para dar cuenta de los procedimientos llevados a cabo (Kuo, 1999; Hyland, 2001; 
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Harwood, 2005a), afirmación que se puede relacionar con nuestras funciones Indicar 

objetivos e Indicar procedimientos. Esta última función se podría equiparar también con 

uno de los roles descritos por Tang y John  (1999) para la primera persona, a saber, rol de 

relator del proceso de investigación. Asimismo, se ha postulado que los escritores se 

posicionan con respecto al contenido que expresan, por lo que utilizan la primera persona 

toda vez que quieren mostrar una contribución individual a la comunidad (Hyland, 2001, 

2002a), aseveración que coincidiría con nuestra función Indicar aportes.  

 

Kuo (1999), sobre la base del análisis de AIC, señala algunas funciones que se 

corresponden con nuestras funciones de la Fuente Propia, tal como mostramos en la tabla:  

 

Tabla 24: Funciones de Kuo (1999) coincidentes con funciones de la Fuente Propia del 

corpus TeLing3N 

FUNCIONES KUO (1999) FUNCIONES DE LA FUENTE PROPIA 

Proponer una teoría o enfoque Proponer aspectos teóricos 

Establecer objetivo o propósito Indicar objetivos 

Mostrar los resultados o hallazgos Exponer resultados o hallazgos de la investigación 

Justificar una afirmación Justificar 

Dar una razón o indicar una necesidad Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento 

 

De dichas funciones, Justificar también ha sido considerada por Castro y Puiatti (2012), 

aunque desde un punto de vista un tanto más restringido que el nuestro, pues para las 

autoras dicha función dice relación solo con la fundamentación del tema investigado, que 

constituye  parte de la Introducción de las Tesis.  

 

Harwood (2005b), por su parte, en un análisis de Reportes de proyectos y de AIC, reconoce 

algunas funciones de la inscripción del yo. Así, el yo que presenta resultados se relaciona 

con nuestra función Exponer resultados o hallazgos de la investigación; el yo que define 

términos, con Definir o explicar un concepto o teoría; el que expone aspectos 

metodológicos con Caracterizar metodológicamente la propia investigación  y con 

Describir aspectos metodológicos propuestos; y, por último, el que plantea objetivos con 

nuestra función Indicar objetivos, la cual también ha sido considerada como parte de la 

Introducción (Castro & Puiatti, 2012).  
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Por otro lado, nuestra función Indicar la organización de la investigación se puede vincular 

con el rol de arquitecto que describe Tang y John (1999) a partir del análisis de ensayos de 

estudiantes, así como también con la idea del Tesista como organizador de Savio (2010) y 

con los planteamientos de Teberosky (2007), quien señala que en los textos académicos el 

escritor usa la estrategia de guiar de forma explícita al lector mediante la incorporación de 

indicadores de la lectura dentro del texto. Asimismo, esta función organizativa ha sido 

descrita por Castro y Puiatti (2012) como una de las partes fundamentales de la 

Introducción.  

 

Igualmente, nuestra función Realizar recomendaciones se puede relacionar con los 

directivos de Hyland (2005a), categoría que, según dicho autor, persuaden al lector a fin de 

que realice determinada acción o perciba la realidad del modo que el escritor desea 

(Hyland, 2005a). Asimismo, la macrofunción “Preguntas” del mismo autor mencionado se 

podría vincular, de algún modo, con nuestra función Problematizar, pues ella se presenta en 

las Tesis de nuestro corpus, preferentemente, mediante preguntas; estrategia dialogal que, 

según Hyland (2005a), generan interés en el lector para que participe en asuntos no 

resueltos. Esta función sería una de las más interactivas de todas las encontradas, pues 

reconoce explícitamente la presencia del lector (Smith, 1985).  

 

Por último, la función Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis, podríamos asociarla al 

rol del evaluador descrito por Tang y John (1999), quien señala que en algunos géneros el 

escritor comparte su opinión, visión o actitud, por ejemplo, expresando acuerdo, 

desacuerdo o interés con respecto a la información conocida o hechos establecidos.  Esta 

idea de comunicar juicios subyace también en la idea de posicionamiento de Hyland 

(2005a).  

 

En consecuencia, las funciones de la Fuente Propia que no aparecen registradas en la 

literatura existente son: Explicar un artefacto icónico propio, Delimitar responsabilidades, 

Indicar dificultades, Indicar proyecciones, Indicar limitaciones, Superar dificultad, Plantear 

hipótesis o supuestos, Introducir un concepto, Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella, Sintetizar  algún aspecto de la Tesis, Presentar desarrollo del análisis, 



 

 

198 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Realizar interpretaciones o 

deducciones, Corroborar hipótesis de investigación, Refutar hipótesis de investigación, 

Expresar agradecimientos e Indicar notación.  

 

1.3.2. Funciones Fuente Interactiva 

Las funciones de la Fuente Interactiva que encontramos a partir del análisis del corpus son 

las que se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 25: Funciones Fuente Interactiva 

FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

1. Indicar 

vacíos/ 

necesidades en 

el conocimiento 

 

FXFIIV 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis, apoyándose en otros autores o investigaciones que cita, destaca vacíos 

o necesidades en el conocimiento. 

 

EJEMPLOS:   

1. Algunos estudios realizados por autores como Creussure (1999), Nippold (2000), 

Crespo, Benítez & Cáceres (2005) han dado cuenta de que este proceso se asocia al 

desarrollo de la comprensión del significado no literal del lenguaje figurado, pero son 

pocos los trabajos que han investigado  qué sucede con este fenómeno en la adolescencia 

tardía (entre los  17 y 20  años). 

SI, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Muchos son los estudios existentes sobre lectura crítica, por ejemplo, se ha estudiado el 

concepto de lectura crítica, se han establecido algunos requisitos que debe cumplir un 

lector crítico, se han especificado algunas estrategias a tener en cuenta para este tipo de 

lectura, sin embargo, no se han llevado a cabo estudios que permitan verificar qué marcas 

lingüísticas existen en los géneros desde los cuales podamos estudiar los puntos que se 

proponen en lectura crítica.  

SI, [PUCVMAG2009_23] 

 

3. Aunque el término abstracto se ha utilizado en las gramáticas tradicionales para 

distinguir un tipo de sustantivos, no ha sido aplicado al estudio de los verbos. Así también, 

a pesar de que algunas teorías (Halliday, 1994; Leech, 1983) han utilizado categorías 

similares, el término ‘verbo abstracto’  no se ha utilizado prácticamente en ninguna teoría. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand, coma, punto y coma. 

- Marcadores discursivos: Aunque, sin embargo, pero. 

- Palabras/Frases clave: Existen muchos estudios sobre X, pero no se ha hecho Y. 

 

2. Justificar 

 

FXFIFUND 

 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista justifica su investigación o aspectos de ella, citando a otros autores o 

investigaciones que lo respaldan. Se etiquetan bajo este código tanto las justificaciones 

sobre lo que hará como también sobre lo que no hará en su investigación.  
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EJEMPLOS:  

1. La técnica de evaluación que utilizamos encuentra apoyo en los planteamientos teóricos 

de Kintsch y van Dijk (1978), van Dijk y Kintsch (1983) y van Dijk (1983), quienes 

explican que un resumen da cuenta de cómo el lector ingresa a su memoria los contenidos 

de un texto. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. La realización del experimento se enfrentó a una serie de dificultades. “El experimento 

psicológico, que frecuentemente es muy breve en su duración, es fácil de desarrollar en un 

laboratorio, cuando se tienen sujetos experimentales bien preparados; pero se hace muy 

complicado en condiciones de trabajo de campo” (Luria, 1987: 29). 

SC, [UDECMAG2007_38] 

 

3. El estudio se basa en el análisis manual y no incluye herramientas computacionales de 

Lingüística de Corpus, debido a que, tal como señala Bunton (1998), las unidades de 

análisis (movidas y pasos retóricos) no son susceptibles a búsquedas  automáticas basadas 

en etiquetaje morfosintáctico en unidades textuales no exploradas. 

SI, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, coma, punto y coma. 

- Formas verbales: encuentra apoyo. 

- Marcadores discursivos: Debido a que  

- Palabras/Frases clave: Uno de los motivos que justifican esta problemática; lo anterior 

se puede respaldar con lo mencionado por; esta serie de trabajos se justifican; el supuesto 

que subyace a lo anterior; X encuentra apoyo en los planteamientos de X autor(es).  

 

3. Realizar 

recomendacio 

nes 

 

FXFIRECOM 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis realiza recomendaciones al lector para que revise cierta bibliografía. 

 

EJEMPLOS:  

1. No se presentan casos.  

 

2. -piénsese en Chomsky (1959) “A Review of B. F. Skinner's Verbal Behaviour”- 

SDT, [UDECMAG2008_47] 

 

3. [para  una  exposición  de  este  punto,  véase Demonte (2002) y Masullo (1999a)] 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Comillas, corchetes, guiones, paréntesis,  

- Formas verbales: Véase, piénsese.  

 

4. Comparar lo 

propio con lo de 

otros 

 
FXFICOMPPYO 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis establece comparaciones entre sus propuestas o resultados y lo hecho 

previamente por otros investigadores.  

 

EJEMPLOS:  

1. Al revisar estos hallazgos en relación con los estudios realizados en el marco del 

desarrollo de la competencia figurativa en L1 propuestas por Levorato y Cacciari, (1992), 

podemos decir que estos sujetos se comportan como si estuvieran en las fases dos y tres de 

desarrollo de esta competencia. 

SC, [PUCVLIC2009_35] 
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2. Al comparar las etapas de desarrollo del lenguaje dadas por Crystal (1987) y las 

producciones del presente estudio se observan pequeñas imprecisiones en los avances 

lingüísticos en relación con las edades de los niños 

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

3. El desarrollo de la investigación ha permitido identificar una teoría que hemos definido 

como “teoría emergente” y que está relacionada con la lectura desde una perspectiva 

literaria que enfatiza la dimensión lúdica y placentera de la actividad lectora, lo que 

implica una fuerte carga afectiva y actitudinal en la teoría del profesor, esta teoría 

identificada en el análisis del focus group se relaciona con la teoría de base propuesta por 

Peronard et al.. (2002) y definida como Teoría de índole afectiva y actitudinal. 

SADR, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis. 

- Formas verbales: revisar, comparar, se relaciona. 

- Palabras/Frases clave: Coincidimos con las investigaciones citadas anteriormente; lo 

que se correspondería; tal como sucedió con el estudio de X autor; este hallazgo 

corresponde a lo señalado por. 

 

5. Explicar un  

artefacto 

icónico de otro 

autor 

 

FXFIGRAFO 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista explica en sus términos un artefacto semiótico gráfico (cuadro, tabla, figura) que 

ha incluido en su Tesis, pero que representa información de autoría de otro investigador.   

 

EJEMPLOS:  

1. En el cuadro 1 (Swales, 1990) se presentan tres movidas que permiten determinar los 

propósitos comunicativos de una Introducción.  

SDT, [PUCVLIC2009_37] 

 

2. En la figura número 2, se expone, en una representación cuadrilateral, las catorce 

vocales del inglés americano descritas por Peter Ladefoged (2001). 

SDT, [UDECMAG2004_21] 

 

3. Las ilustraciones que se aprecian en la Figura 13 fueron buscadas y seleccionadas de 

Internet del texto denominado “Obstructive Sleep Apnea” escrito por el Doctor Victor D. 

Lyle del Oakwood Hospital en el estado de Michigan en USA, y corresponden a dos 

imágenes representacionales y explicativas que  ilustran el flujo o paso del aire en la nariz  

al  momento  de  dormir.  Específicamente,  representan  el  contraste  entre  una cavidad  

faríngea  normal  y  una  obstruida  por  el  tejido  palatino  al momento  de producirse una 

apnea del sueño. 

SMM, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, comillas.  

- Formas verbales: se presentan, se expone, se aprecian. 

- Palabras/Frases clave: Como se puede observar en la tabla; La Tabla 1 muestra los 

resultados obtenidos por; La Tabla X resume; las ilustraciones que se aprecian en la Figura 

X; en la tabla se observa.  

- Artefactos icónicos: Tablas, figuras.  

 

6. Indicar 

objetivos 

 

FXFIOBJ 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis explicita los objetivos que se propone con la investigación, 

poniéndolos en relación o derivándolos de propuestas de otros autores.  
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EJEMPLOS:  

1. El objetivo de este trabajo es observar cómo afecta la comprensión de la ironía, los 

diferentes formatos de enunciados en los que esta se presenta, y comprobar si, tal como 

afirma la teoría Kumon-Nakamura (1995) y Crespo, Benítez & Cáceres (2007), los 

enunciados contrafactuales son significativamente más fáciles de comprender, por los 

oyentes, que los otros tipos de enunciados irónicos. 

SI, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. Comparar los formantes vocálicos del español de Chile realizado por un hablante nativo 

de español con los formantes vocálicos de hablantes de español como segunda lengua (L1 

inglés, L2 español) y con los valores para las vocales sintetizadas del español expuestas 

por Delattre (1962). 

SMM, [UDECMAG2004_21] 

 

3. No se presentan casos. 

 
PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand.  

- Formas verbales: observar, afirma, comparar.  

- Palabras/Frases clave: El objetivo es comprobar si X, es igual a como lo plantea X 

autor. 

 

7. Ejemplificar 

un concepto o 

teoría 

 

FXFIEJ 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis ejemplifica un concepto o teoría presentado en su investigación. Son 

ejemplos que el autor ha creado para explicar algo, por lo que no se consideran ejemplos 

tomados del corpus para ejemplificar hallazgos.  

 

EJEMPLOS:  

1. Un ejemplo que podemos dar para este tipo de contexto descrito por Belinchón (1999) 

es el siguiente: Daniela tiene muchos juguetes, Rosita le pide uno a lo cual Daniela se 

niega, entonces Rosita le dice: ¡Tú siempre tan amigable y solidaria! 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Creemos que ejemplos de esta noción definida por Makiel pueden ser considerados: Ing 

por ingeniero, Dc. por doctor, Seño. por señora, Dire. por director o directatora, Secre por 

secretaria y Profe por profesora o profesor. 

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 

3. La Figura 9 muestra ejemplos de géneros en el continuum de géneros disciplinares con 

polos en los géneros científicos y académicos. 

 
Figura 9. Continuum de géneros científicos y académicos (Elaboración propia). 

SDT, [PUCVDOCT2009_26] 

 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis.  
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- Formas verbales: Creemos.  

- Palabras/Frases clave: a modo de ejemplo; por ejemplo; un ejemplo que podemos dar; 

elaboración propia.  

 

8. Enmarcar la 

investigación o 

un concepto 

relevante para 

ella 

 

FXFIMARCO 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis enmarca su investigación o un planteamiento teórico de ella en 

determinado ámbito del conocimiento o en el contexto de un proyecto mayor.  

 

EJEMPLOS:  

1. Este trabajo se ubica en la premisa que nos da a conocer Charles Morris en La 

significación y lo significativo: El hombre es, en verdad “Homo Symbolicus”. Morris 

parafrasea a Cassirer quien explica que el hombre ya no es un “Animal Racional” en su 

lugar es un “Animal Simbólico”.  

SI, [UDECLIC2003_26] 

 

2. Esta investigación viene a continuar los trabajos iniciados por González y Salamanca 

(1999, 2001) sobre la fonología del rromané y la Tesis doctoral de Salamanca (2002) 

sobre la morfología nominal y verbal de esta lengua.  A lo anterior se suma la propuesta 

grafémica de Salamanca y Lizarralde (2008), trabajo que inició nuestro interés en el 

estudio de la lengua gitana y cuya propuesta es utilizada aquí para la escritura de las 

palabras en rromané (escritas siempre en cursiva). 

SI, [UDECMAG2008_48] 

 

3. El presente estudio se enmarca en el denominado Análisis de Género (Swales, 1981, 

1990, 2004; Bhatia, 1993, 1997, 2004, 2008), perspectiva que considera tanto el estudio de 

ejemplares textuales específicos -orales o escritos-, con sus respectivos patrones genéricos 

de estabilidad o variación, así como el rol que juegan las comunidades de discurso en el 

reconocimiento  de,  entre  otros  aspectos,  sus  propósitos  comunicativos  (Swales,  

1990; Bhatia, 1993; 1997, 2004; Paltridge, 1997b; Parodi, 2008; Ibáñez, 2008). 

SI, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: se enmarca. 

- Palabras/Frases clave: El presente estudio se enmarca en; esta investigación ha sido 

elaborada en el marco de X proyecto. 

 

9. Emitir juicios 

sobre un 

concepto o 

teoría 

 

FXFIJUI 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista emite juicios sobre alguna propuesta de otro autor  incorporada en su trabajo.  

 

EJEMPLOS:  

1. Entre otros aportes, tal vez el modelo CARS (Swales, 1990) ha sido el más significativo 

del autor al análisis de género desde el ESP. 

SDT, [PUCVLIC2009_37] 

 

2. Finalmente, creemos que uno de los textos que aclara algunos de los usos más 

tradicionales es el Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado por la Academia el 

2004, aunque a decir verdad sólo da cuenta de los procedimientos de siglas y acronimia, 

pero sigue dejando de lado aquellos que motivaron nuestra investigación.  

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 

3. Dentro del problema de delimitar la realidad estilística del habla, nos parece interesante 

la noción de dominio propuesta por Joshua Fishman, la que nace a partir de considerar las 

relaciones funcionales que se dan entre los hablantes y el rol que asumen éstos en la 
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situación comunicativa. 

SDT, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Creemos, nos parece. 

- Palabras/Frases clave: Nos parece interesante, a nuestro juicio. 

- Calificativos: significativo. 

 

10. Indicar 

acuerdo con los 

planteamientos 

de un autor 

 

FXFIACU 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis indica acuerdo con los planteamientos de algún autor que ha citado.  

 

EJEMPLOS:  

1. Concordamos con Venegas (2005) al afirmar que el texto es una unidad construida en 

base a la sucesión de unidades lingüísticas coherentes, que trascienden el enunciado, y que 

en su conjunto presenta un cierre semántico. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Coincidimos con Ibáñez (2008) quien indica que, en el Texto Disciplinar el autor busca 

dar valor a su propuesta por sobre la de otros, asimismo, pretende evaluar las principales 

perspectivas presentadas y planteamientos acerca de la problemática estudiada. Es decir, 

este género busca describir en detalle el planteamiento ideológico del autor, todo esto se 

hace presente especialmente, en lo que Ibáñez (2008) denomina Movida 2.2 (propuesta del 

autor). 

SADR, [PUCVMAG2009_23] 

 

3. Coincidiendo con la propuesta de Salamanca (2003: 87), consideramos que el análisis 

de la  Partícula de Futuridad no debe realizarse en el nivel de la Palabra. 

SADR, [UDECDOCT2009_10] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Concordamos, adherimos, coincidimos.  

- Palabras/Frases clave: Concordamos con la idea de; adherimos a la noción de; 

coincidimos con; esto se condice con. 

  

11. Sintetizar  

planteamientos 

de autores 

citados 

 

FXFISINT 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis sintetiza planteamientos teóricos de autores que ha citado. 

 

EJEMPLOS:  

1. Podemos sintetizar los planteamientos de Lowerse (2004) antes descritos diciendo que 

los elementos cohesivos locales permiten establecer la coherencia local de un texto, y por 

lo tanto, la coherencia. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. 

 
Figura 3: Resumen modelo fonología natural de Puyuelo & Rondal (2005) (Elaboración 

propia) 

SDT, [UDECMAG2007_45] 
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3. A. A partir de la revisión de la literatura acerca de las teorías implicitas (Marrero,1988; 

Rodrigo, 1993; Dann,1990) podemos sintetizar sus características de la siguiente manera:  

a) Las teorías tiene un carácter propositivo: la finalidad última de las teorías implícitas 

no es interpretar la realidad, sino permitir la sujeto, a partir de dicha interpretación y en un 

contexto frecuentemente incierto y carente de información suficiente, sintetizar metas e 

intenciones para planificar y elegir el curso de acción que considere más apropiado, según 

dicha teoría. En este sentido Marrero (1988) afirma que el conocimiento incorporado por 

la teoría puede ser meramente descriptivo si se limita a representar propiedades, procesos 

o relaciones (no causales ni de pertenencia a clase) de entidades concretas; puede ser 

además clasificatorio  si asigna propiedades, procesos o relaciones a tipos y maneja la 

relación de pertenencia a clase; y puede ser explicativo-predictivo. Si incorpora la relación 

de causa-efecto. 

b) Las teorías operan como reguladores de los intercambios sociales, es decir, nos 

permiten interactuar eficazmente con los otros al actuar, según las exigencias de la tarea, 

desde uno de sus dos niveles funcionales: el nivel de conocimiento para pactar nuestra 

visión de la realidad  con la de otros, y a nivel de creencias para interpretar la realidad, 

tomar decisiones y actuar. 

c) Estas teorías mantienen una permanente tensión entre cambio  y estabilidad. Por una 

parte se modifican permanentemente en función de las variaciones situacionales con el fin 

de lograr la adaptación del sujeto a su medio. Sin embargo, por otra parte tienen elementos 

de estabilidad, puesto que las teorías implícitas al formar parte de la identidad del sujeto 

adquieren una cierta permanencia en el tiempo. Una modificación constante de esta 

identidad incapacitarían al sujeto para generar cursos de acción estables y que muestren  

coherencia y consistencia personal.  

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand, viñetas, guiones, números, letras.  

- Formas verbales: Podemos sintetizar. 

- Palabras/Frases clave: Resumen, A modo de síntesis.  

 

12. Comparar 

planteamientos 

teóricos 

 

FXFICOMP 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista establece relaciones o comparaciones entre planteamientos teóricos de otros 

autores. 

 

EJEMPLOS:  

1. Desde nuestro punto de vista, Peronard (1998) y Johnston (1989) están de acuerdo al 

señalar que comprender corresponde a establecer conexiones lógicas entre el texto leído y 

los saberes de mundo propios de cada lector, para que este interiorice, con sus 

conocimientos a priori, los nuevos contenidos obtenidos durante el proceso de 

comprensión. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Podemos observar que al igual que Piaget (1990), Vygotsky considera la existencia de 

una etapa egocéntrica, pero para él ésta constituye la forma como el niño resuelve los 

problemas de su entorno. 

SDT 

[UDECMAG2008_47] 

 

3. A nuestro parecer, tanto la propuesta de Ciapuscio (2001) como la de  Cassany (2001) 

tienen perspectivas convergentes y complementarias. Por ejemplo, la estrategia de 

expansión, tiene  que ver con la incorporación de contenidos que puede ser de naturaleza 

informativa o emotiva. Esta incorporación del aspecto emotivo que hace Ciapuscio (2001), 

no está presente en el modelo de Cassany (2001), lo cual, para efectos de este estudio, es 
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una referencia importante si se considera que los alumnos se ubicarán en el rango de edad 

entre 5 y 7 años, por tanto es muy posible pensar que el rasgo de emotividad esté presente, 

reiteradamente, en las interacciones discursivas orales en el aula.   

SDT, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis.  

- Formas verbales: Podemos observar.  

- Marcadores discursivos: Al igual que 

- Palabras/Frases clave: este foco de estudio se asemeja a; desde nuestro punto de vista, 

X e Y autores están de acuerdo en; a nuestro parecer.  

 

13. Aplicar 

teorías o 

investigaciones 

a otros 

contextos  

 

FXFIAPLI 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis aplica propuestas de otros autores a la propia investigación o a 

investigaciones realizadas en otros contextos.  

 

EJEMPLOS:  

1. En cada una de las actividades que presentamos para el módulo se especifican los 

contenidos funcionales, como lo propone Sheila Estaire (2004) en el enfoque por tareas. 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2. A partir de este género descrito por Ibáñez (2008) se podría llevar a los estudiantes a 

manifestar sus opiniones personales sobre los acuerdos u obligaciones propuestos. En este 

caso se pueden llevar a cabo trabajos donde el lector tenga que subrayar ideas que 

produzcan reacción, ya sean de desacuerdo o interés, etc. 

SC, [PUCVMAG2009_23] 

 

3. Grabe & Stoller (2002), en primer lugar, plantean que en las etapas iniciales de la 

lectura en  L1  y en L2, los lectores de ambas lenguas manejan en forma distinta el 

conocimiento léxico y la  gramática de dichas lenguas. Esta situación aplicada a la realidad 

chilena universitaria significa que los estudiantes que deben leer en inglés en la enseñanza 

superior ya poseen un conocimiento lingüístico más avanzado de su lengua materna. 

SDT, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: Propone, se podría, aplicada.   

- Palabras/Frases clave: Se aplicó un concepto; esta situación aplicada en la realidad 

chilena universitaria; en el contexto chileno; se hizo tal como lo propone X autor. 

 

14. Destacar la 

importancia de 

un concepto o 

teoría 

 

FXFIIMP 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista destaca la importancia para su Tesis de un concepto, investigación o 

planteamiento teórico de un autor citado. 

 

EJEMPLOS:  

1. Si bien en Retórica de la imagen Barthes efectúa el análisis de un aviso publicitario 

debido a que la publicidad produce imágenes enteramente intencionales, este texto es clave 

para entender varios mecanismos semióticos de alcance amplio y  profundo, no sólo 

aplicables a anuncios publicitarios. 

SDT, [UDECLIC2003_6] 

 

2. Por otra parte, en el contexto general de las investigaciones sobre lenguaje infantil, 

destacamos la investigación desarrollada por Pandolfi (1989), quien sin haber investigado 

específicamente el tema que nos ocupa, aporta un importante marco referencial a nuestra 
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investigación. 

SDT, [UDECMAG2008_47]    

 

3.  Para comprender el concepto y función del espacio público tiene gran importancia 

considerar los trabajos realizados por Habermas (2003) en su libro El espacio público, 

editado por primera vez en 1962. 

SDT, [PUCVDOCT2005_11] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand, cursivas. 

- Formas verbales: Destacamos, considerar. 

- Palabras/Frases clave: Es importante profundizar en este tema porque nos interesa 

saber; Surge la necesidad; para esta investigación sobresalen; resulta de suma importancia; 

también resulta relevante; este texto es clave. 

- Calificativos: clave, importante. 

 

15. Indicar 

opción teórica 

 

FXFIOPC 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista indica la opción teórica o metodológica que ha tomado en su investigación. 

También se incluyen aquellos casos en que declara rechazar un planteamiento. 

 

EJEMPLOS:  

1. De los diferentes procedimientos de evaluación para medir la comprensión lectora, en 

base a los objetivos previos que se hayan fijado, tomamos en esta investigación los 

mencionados por Alliende y Condemarín (2002), tales como el procedimiento “Cloze”, 

que permite evaluar el nivel de comprensión lectora, de legibilidad de textos, ya que se 

puede determinar si los estudiantes son capaces de construir significados por medio de 

diferentes claves semánticas y sintácticas entregadas en un contexto. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Para la clasificación y caracterización de las consonantes inglesas seguiremos lo 

señalado por Pickett (1999) y Ladefoged (1975). 

SDT, [UDECMAG2007_41] 

 

3. La perspectiva de análisis que hemos adoptado en esta investigación se denomina 

enfoque semiodiscursivo (Charaudeau, 2002, 2004, 2005). 

SDT, [PUCVDOCT2005_11] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand, cursivas. 

- Formas verbales: seguiremos, tomamos, hemos adoptado, hemos tomado, nosotros 

adherimos, nosotros utilizamos, adscribimos. 

- Palabras/Frases clave: Para efectos de esta investigación, utilizaremos el modelo de; 

hemos decidido seleccionar; adscribimos al modelo de; para efectos de esta investigación 

se considerará; para los propósitos de nuestra investigación se ha tomado en cuenta; nos 

concentramos en aquellas en que los investigadores; para efectos de nuestro estudio, de 

aquí en adelante utilizaremos las nociones; este estudio adhiere a este modelo; se basa en; 

de las muchas definiciones que podrían darse de X concepto, se ha elegido una; el análisis 

se sustentó teóricamente en; nos quedamos con; se hace indispensable tomar una postura; 

tomamos como base; estamos de acuerdo; seguimos a; tomamos en consideración las ideas 

de; tomamos en cuenta; hemos recogido parte importante de los fundamentos de.  

 

16. Indicar 

coincidencia 

entre dos o más 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista, a través de una o más citas, indica coincidencia entre los planteamientos de dos 

o más autores citados.  
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autores 

FXFICOINC 

  

EJEMPLOS:  

1. Coincidiendo con Gómez Mácker y Peronard (2005) y con Crespo y Magui (2005)  

entre otros, Varón López (2003) afirma que en general se ha podido distinguir entre  

contexto verbal y extraverbal inicialmente. Indicando que el contexto extraverbal de 

un enunciado está formado por todas las circunstancias no lingüísticas que los 

hablantes pueden conocer o percibir directamente. 

SDT, [PUCVLIC2007_19] 

 

2. Los estudios sobre procesamiento cognitivo de noticias en televisión realizados por 

Berry y Clifford (1985, citado por Riffo, 2000) confirmaron lo planteado a fines de 

los ‘70 por el visionario Thorndyke, en cuanto a que las versiones narrativas y con 

orden cronológico modificadas gozan de mejor recuerdo que textos periodísticos 

originales. Incluso, la versión alterada aumentaba el recuerdo de los sujetos que 

carecían de conocimientos previos. 

SDT, [UDECMAG2006_34] 

 

3. En este mismo sentido Cross (2003), coincide con  Livington y Borko (1989) al 

referirse a la relación entre experticia docente y años de experiencia, al igual que los 

autores recién citados hace explícito que se trata, además, de profesores que han 

planificado, con anterioridad, su discurso de la clase. 

SDT, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: coincide, coincidiendo, confirmaron. 

- Palabras/Frases clave: X autor coincide con Y autor.  

 

17. Indicar 

desacuerdo 

entre dos o más 

autores 

 

FXFIDESAC 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista, a través de la citación de dos o más autores, indica desacuerdo entre ellos, o 

entre el mismo autor en dos investigaciones diferentes. 

 

EJEMPLOS:   

1. Sin embargo, autores como Alonso Quecuty, (1995) sostienen que esta teoría presenta 

varios fallos. Por una parte, no puede dar una explicación exacta de los procesos que 

implican la comprensión de una ironía, y por otra, la existencia de estas etapas implicaría 

un tiempo extra en la comprensión del lenguaje irónico frente al literal, cosa que no 

necesariamente sucede con las ironías. 

SDT, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. Las antiguas teorías conductistas se contraponen taxativamente con la hipótesis innatista 

encabezada por Chomsky (citado en López Ornat, 1999) y, parcialmente, con el enfoque 

cognitivista propuesto por Piaget (citado en Crystal, 1987) debido a que ambos atribuyen 

el aprendizaje al ambiente que rodea al niño. 

SDT, [UDECMAG2005_25] 

 

3. Flavell (2000) plantea su desacuerdo con Piaget (1969), Vygotski (2000) y Bruner 

(1991) en relación a que la organización y naturaleza de las categorías mentales de lo 

niños serían cualitativamente diferentes de las de los adultos. Para este autor existirían 

pruebas que indicarían que las diferencias entre la primera y segunda infancia serían 

menos significativas de lo que se pensaba. 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 
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PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: Se contraponen, no coinciden. 

- Palabras/Frases clave: X autor dice Z, mientras que Y autor dice W. 

 

18. 

Reinterpretar 

propuesta 

 

FXFIREINT 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista explicita que ha tomado en su investigación la propuesta de otro(s) autor(es) para 

proponer algo a partir de ella. 

  

EJEMPLOS:  

1. Con el fin de delimitar el objeto de investigación he propuesto una clasificación de 

enunciados irónicos basada en los estudios de Kumon- Nakamura(1995), Belinchón (1998) 

y de Crespo Benítez (2007) donde se proponen diferentes formas de enunciados irónicos, 

los cuales he tomado, definido y ejemplificado para una mayor comprensión de estos.  

SDT, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. A partir del criterio presentado por Yakov Malkiel (1993) hemos establecido una 

taxonomía adecuada para nuestra descripción. 

SDT, [UDECMAG2006_29] 

 

3. Estas tres tareas, según Cassany (2001), se desarrollan de manera recursiva, circular  e 

interactiva, por tanto hemos reemplazado las flechas originales unidireccionales por 

flechas en ambas direcciones de manera de representar mejor el dinamismo descrito por el 

autor. 

SADR, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: He propuesto, hemos establecido, hemos reemplazado 

- Palabras/Frases clave: a partir del criterio presentado por X hemos planteado una 

taxonomía. 

 

19. Realizar 

interpretaciones 

o deducciones 

 

FXFIINF 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis presenta por escrito interpretaciones o deducciones que realiza sobre 

planteamientos de otros autores que ha citado.  

 

EJEMPLOS:  

1. Así Belinchón (1999: 332) señala que “lo que constituiría la principal clave para el 

reconocimiento de un enunciado como irónico sería el descubrimiento, por el oyente, de 

que su significado literal es opuesto al estado de hechos Mencionado”. Esto nos lleva a 

concluir que el significado implicado de un enunciado irónico es opuesto al significado 

literal. 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. Para los hablantes de inglés, la articulación de este fonema constituye un desafío que no 

logran resolver con facilidad. Ya lo señalaba Navarro Tomás: "Los ingleses y 

norteamericanos, al hablar español, suelen pronunciar una <j> demasiado abierta y 

aspirada." (1968:143) Las razones de este fenómeno pueden ser variadas, pero nos parece 

que un argumento plausible sería la asociación que el hablante de inglés realiza entre la 

articulación del segmento español / x/ con el fonema velar aspirado sordo /h / propio de la 

lengua inglesa y que ocurre en contextos fonéticos similares (juez /xués/, house /háus/). 

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

3. Los procesos  de enseñanza y aprendizaje se caracterizan como procesos interactivos y  
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comunicativos en los que el profesor ayuda, de manera sistemática y programada, a sus 

alumnos a elaborar un conjunto de conocimientos relativos a determinados campos del 

saber (Coll & Onrubia, 1996). Es posible inferir que, desde la perspectiva de estos autores, 

el discurso de la planificación asume un peso importante en las interacciones en el aula.  

SDT, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: Comillas, paréntesis, ampersand, dos puntos 

- Formas verbales: Nos lleva a concluir. 

- Palabras/Frases clave: Nos parece, es posible inferir que. 

 

20. Contradecir 

resultados de 

investigaciones 

previas 

 

FXFICONTRA 

DESCRIPCIÓN: 

El escritor de la Tesis contradice con los resultados de su Tesis los planteamientos de otros 

autores que ha citado.  

 

EJEMPLOS:  

1. Si  bien,  podemos  afirmar  que  las  Tesis  mantienen  la estructura  de  ‘movidas’,  en  

tanto  patrones  de  organización  retórica  de  los  textos  que permiten  la  identificación  

y  análisis  de  las  diferentes  estrategias  empleadas  por  los escritores para dar cuenta del 

conocimiento científico, estas no se condicen plenamente por lo planteado por los autores 

y proponen un propósito retórico de los apartados que dista, en cierta medida, de lo 

planteado por los autores previamente Mencionados (Swales, 1990; 

Kanoksilapatham,2003,  2005). 

SADR, [PUCVLIC2009_37] 

 

2. Según Pinker (1995) este fenómeno ocurre en niños de 18 meses, pero en nuestra 

muestra este grupo demostró poseer una gramática más bien pasiva y con poco contenido 

léxico. El fenómeno de la explosión lingüística se observó en el plano sintáctico, léxico y 

morfológico. 

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

3. En este sentido, nuestros resultados son diferentes de los hallados por Blanken et al.. 

(1987), pues al analizar el habla de la conversación en pacientes con EA, afásicos de 

Wernicke y un grupo control, los autores no encontraron que los sujetos con EA 

presentaran más problemas para hallar palabras que los adultos mayores normales.  

SADR, [UDECDOCT2001_1] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: refuta; contraponen; difiere.  

- Marcadores discursivos: Por el contrario, sin embargo, si bien, en cambio. 

- Palabras/Frases clave: En contraste con los estudios anteriormente citados; refuta esta 

hipótesis o al menos plantea dudas al respecto; una última prueba en contra de la hipótesis 

de; se contraponen taxativamente; difiere de; este resultado se contrapone con; contrario a 

lo que indican algunos estudios; pero, a diferencia de él.  

  

21. Corroborar 

resultados de 

investigaciones 

previas 

 

FXFICORROB 

DESCRIPCIÓN: 

El autor de la Tesis corrobora con su trabajo resultados de investigaciones empíricas 

realizadas previamente por otros autores que ha citado.  

 

EJEMPLOS:  

1. Niños y niñas alcanzaron el mismo nivel promedio de rendimiento en este grupo de 

analogías causales, lo que parece estar conforme con la idea ya enunciada de Spelke 

(2005), de que antes de llegar a la adolescencia los niños y las niñas no manifiestan entre 
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sí diferencias de rendimiento en las habilidades cognitivas. 

SADR, [PUCVLIC2007_20] 

 

2. Nuestros hallazgos confirman la información aportada por Sebastián (1991), quien 

encontró que los niños de 3 años tienen una riqueza verbal comparable a la de un niño de 9 

años. 

SADR, [UDECMAG2008_47] 

 

3. Nuestros resultados son congruentes con los hallazgos de Alderson y Urquhart (1985), 

en tanto los niveles de logro alcanzados por los alumnos aumentan de acuerdo a su grado 

de inserción disciplinar, pero no de manera lineal, lo que puede ser atribuido a la falta de 

dominio del inglés señalada en el análisis correlacional previo. 

SADR, [PUCVDOCT2007_17] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: concuerdan, coincidiendo, confirmó, estar conforme, confirman.  

- Palabras/Frases clave: Estos puntos de vistas son coincidentes; congruente con los 

anteriores; concuerdan que; coincidiendo con; X confirmó los supuestos de anteriores 

investigaciones; lo que parece estar conforme con; los datos confirman; comprobamos y 

corroboramos; validamos la posición de la autora. 

- Calificativos: Congruentes. 

 

 

22. Poner en 

contexto un 

concepto o 

teoría 

 

FXFICONTEX 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista incluye una cita para contextualizar un concepto, teoría o autor, a fin de 

incorporarlos en un ámbito de estudio.  

 

EJEMPLOS:  

1. No se presentan casos. 

 

2. No se presentan casos. 

 

3. En primer lugar, se debe mencionar el hecho de que la palabra ‘registro’ ha sido 

introducida principalmente en el ámbito de la gramática sistémica  funcional  (Halliday,  

1978;  Halliday,  1994;  Martin  et  al.,  1997). 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Palabras/Frases clave: ámbito, área, marco. 

 

23. Definir o 

explicar un 

concepto o 

teoría  

 

FXFIDEF 

 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista explica la definición de otro autor o plantea cómo entiende él el concepto 

definido.  

 

EJEMPLOS: 

1. En definitiva, entenderemos el resumen como un texto en el que es posible representar 

el contenido  semántico  global  de  un  texto  origen,  luego  de  llevar  a  cabo  una  serie  

de estrategias de  reconstrucción. 

SDT, [PUCVLIC2008_28] 

 

2. Tomando en consideración esta teoría, el posicionamiento del autor o subjetividad 

podemos definirlo como la capacidad del autor de expresar actitudes o valoraciones 

respecto a una situación, a hechos, a personas o a circunstancias, en definitiva, frente al 
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enunciado. 

SDT, [PUCVMAG2009_23] 

 

3. Considerando las distinciones de Ghadessy (1999) y las definiciones de Halliday (1978, 

1991),  entendemos en esta investigación el concepto de registro (de modo amplio)  como  

cualquier   forma  del  uso  lingüístico  que  varía  según  factores contextuales  y que está 

caracterizada por un conjunto dado de rasgos lingüísticos. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Formas verbales: Entenderemos, podemos definirlo, entendemos.  

- Palabras/Frases clave: Entenderemos X concepto como.  

 

24. Mostrar el 

estado de 

desarrollo de un 

ámbito 

 

FXFIEDES 

DESCRIPCIÓN: 

El tesista, a partir de la citación de diversas investigaciones, muestra el estado de 

desarrollo de un ámbito del conocimiento.  

  

EJEMPLOS: 

1. En español, los estudios respecto al LSA son incipientes, siendo los trabajos de 

Alfonseca y Pérez  (2004);  Pérez,  Alfonseca,  Rodríguez,  Gliozzo,  Strapparava  y  

Magnini  (2005); Venegas (2005, 2006); León, Olmos, Escudero, Cañas, Salmerón (2005) 

y Olmos, León, Escudero, Botana (en prensa), las primeras aplicaciones en el área que 

buscan generar un avance en el establecimiento de sistemas automatizados confiables que 

permitan asistir la evaluación de resúmenes en español. 

SI, [PUCVLIC2008_28] 

 

2. En 1957, Harris propuso una teoría lingüística destinada al análisis de los 

encadenamientos de enunciados, y no al funcionamiento interno de la oración. Por otro 

lado, por esta época se desarrollaba un campo que se denominó gramática textual (van 

Dijk, 1983) y lingüística del texto (De Beaugrande & Dressler, 1981; Halliday & Hasan, 

1976), que son los antecedentes inmediatos de las corrientes de análisis del discurso de 

habla inglesa.     

SDT, [PUCVMAG2009_26] 

 

3. Un marcado énfasis en los estudios cognitivos y del procesamiento de la información 

estableció las bases para los estudios de la década de los ochenta. Durante este periodo, se 

investigó en la gramática de las historias, cohesión y estructura textual y los estudios sobre 

géneros proliferaron (Armbruster, 1984; Kintsch & van Dijk, 1978; Mandl, Stein, & 

Trabasso, 1984; Taylor & Beach, 1984). 

SDT, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand. 

- Palabras/Frases clave: mención de años y décadas, período, expresiones temporales, 

expresiones que denotan cambios sufridos por un tópico. 

 

 

Podemos observar en la tabla que, tras el análisis, hallamos 24 funciones para la Fuente 

Interactiva en las Tesis del corpus TeLing3N. Como señalamos previamente, este es un tipo 

de fuente de la información que, según nuestra revisión, no ha sido registrada en la 
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bibliografía existente. Sin embargo, algunas de las funciones halladas para esta fuente 

podrían vincularse con ciertas categorías ya descritas. Así, nuestra función Comparar 

planteamientos teóricos concordaría con la función comparar enfoques y puntos de vista 

descrita por Kuo (1999) en el marco de su investigación con AIC. Del mismo modo, la idea 

de cita dialéctica de Kara (2004), que corresponde a aquella que pone a dialogar a varios 

autores, podría relacionarse con nuestras funciones Indicar coincidencia entre dos o más 

autores e Indicar desacuerdo entre dos o más autores, aunque nuestro nivel de descripción 

es más preciso. Por su parte, la cita confirmatoria de la autora mencionada concuerda con 

nuestra función Justificar, pues la primera corresponde a las justificaciones de autoridades 

conocidas para corroborar afirmaciones, resultados, etc.; y nuestra función define a aquellos 

casos en que el tesista justifica su investigación o aspectos de ella, citando a otros autores o 

investigaciones que lo respaldan. En este sentido, esta función se vincula también con la 

idea de Gilbert (1977), que dice que la cita podría ser un recurso persuasivo para conferir 

mayor autoridad a las afirmaciones propias.  

 

En términos muy generales, Massi (2005) señala que una de las tres funciones de las citas 

es establecer relaciones entre un texto existente y el que está en elaboración, a fin de 

comentar, asentir, disentir o señalar incongruencias. Esta afirmación podría vincularse con 

nuestras funciones Comparar lo propio con lo de otros, Indicar acuerdo con los 

planteamientos de un autor, Contradecir resultados de investigaciones previas y Corroborar 

resultados de investigaciones previas. Sin embargo, el desarrollo del punto de Massi (2005) 

es muy general y, además, solo lo ve desde la citación, y no desde el vínculo con la 

inscripción de la persona. Por otro lado, la presencia de la función Contradecir resultados 

de investigaciones previas en nuestro corpus, nos permite validar solo parcialmente la 

afirmación de Hyland (1999) que señala que la citación es un procedimiento de ratificación 

de lo dicho por el escritor, puesto que, como vemos a partir de muchas de las funciones de 

la Fuente Interactiva, no solo se cita para justificar.  

 

Asimismo, nuestra función de la Fuente Interactiva Realizar recomendaciones se podría 

relacionar con los directivos de Hyland (2005a), categoría que, según dicho autor, 

persuaden al lector a fin de que éste realice determinada acción o perciba la realidad del 
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modo que el escritor desea. Esta función, junto a Realizar recomendaciones de la Fuente 

Propia, sería una de las más interactivas de todas las encontradas, pues reconoce 

explícitamente la presencia del lector (Smith, 1985). Desde otro punto de vista, aunque 

pensando en AIC, se ha señalado que estas recomendaciones al lector, pueden resultar 

ofensivas, pues sitúan al lector en un grupo diferente al del escritor, cuando lo que ellos 

esperan es que los presenten como compañeros investigadores en la disciplina (Kuo, 1999). 

En el caso de nuestra investigación, creemos que el tesista y el lector, efectivamente, están 

en grupos diferentes, pues el primero quiere lograr su ingreso a una comunidad, y el 

segundo ya es parte de ella y es el encargado de permitirle o denegarle dicho acceso. En 

este sentido, la recomendación de bibliografia podria ser una estrategia del tesista para 

demostrar que es conocedor de su tema de investigación, en particular, y de la disciplina, en 

general, por lo que merece el ingreso a la comunidad.  

 

Como podemos advertir, los vínculos que podemos establecer entre la literatura existente y 

nuestras funciones de la Fuente Interactiva provienen de investigaciones tanto de citación 

como también de posicionamiento, lo que demuestra, por un lado, este vínculo 

característico de la Fuente Interactiva entre lo propio y lo ajeno; y, por otro, la inexistencia 

de la consideración de la Fuente Interactiva en la bibliografía sobre el tema.  

 

En consecuencia, las funciones de la Fuente Interactiva que no presentan ninguna alusión 

en la bibliografía existente son: Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, Explicar un  

artefacto icónico de otro autor, Indicar objetivos, Ejemplificar un concepto o teoría, 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella, Emitir juicios sobre un 

concepto o teoría, Sintetizar planteamientos de autores citados, Aplicar teorías o 

investigaciones a otros contextos, Destacar la importancia de un concepto o teoría, Indicar 

opción teórica, Reinterpretar propuesta, Realizar interpretaciones o deducciones, Poner en 

contexto un concepto o teoría, Definir o explicar un concepto o teoría y  Mostrar el estado 

de desarrollo de un ámbito.  
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1.3.3. Funciones Fuente Ajena 

 

Tabla 26: Funciones Fuente Ajena 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y PISTAS LINGÜÍSTICAS 

1.Indicar vacíos/ 

necesidades en el 

conocimiento 

 

FXFAIV 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a otro(s) autor(es) para mostrar el vacío existente en un área del conocimiento.  

 

EJEMPLOS:  

1. Diferentes estudios han demostrado que en Latinoamérica existen problemas en el 

desarrollo de las habilidades de lecto-escritura en estudiantes. Según los resultados de estas 

investigaciones se establece que en Chile más del 50% de los jóvenes no superan los 

estándares mínimos de logro en las evaluaciones de comprensión lectora (SIMCE, 2006-

2007, PISA, 2001 y LLECE, 1997). 

SMM, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Según León (1996: 17) “son muy escasos los estudios que han aportado una orientación 

cognitiva a la comprensión y producción de las noticias”. 

SDT, [UDECMAG2006_34] 

 

3. Bunton (2002) admite que existe poca investigación sobre su estructura y pocos la han 

abordado como un todo, o relacionando ciertos segmentos con la globalidad. 

SDT, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos.  

- Formas verbales: sostiene, existe, no existe, señala, admite, han demostrado. 

- Palabras/Frases clave: A pesar de este consenso; los vacíos en; existe relativamente poca 

investigación; X sostiene que existe una urgente necesidad; X señala que existe relativamente 

poca investigación; problemas, escasos, poca investigación.  

 

2.Problematizar 

 

FXFAPROBL 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor que evidencia que existe un problema en determinado aspecto del 

conocimiento.  

 

EJEMPLOS:  

1. Ángel Felices Lago (2005) enuncia que:   

  

Al clasificar el concepto de especialidad, se ha chocado con dos interpretaciones  diferentes: 

el criterio de la especialización por la temática (el más clásico) y el de especialización por las 

características "especiales" en que se desarrolla el intercambio de información. 

Tradicionalmente, se identificaba especialidad con temática científico-técnica (en sentido 

amplio), pero los textos "especiales" pueden tener diversos grados y distinguirse de los textos 

de carácter general por multitud de elementos muy variados y donde la temática es sólo una 

opción más (4). 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2. Por otro lado, Dale (1980), pone en el tapete la interrogante de si existen o no diferencias 

en el proceso de adquisición en relación a la variable sexo, por un lado, y además, si es que el 

nivel sociocultural influye a su vez en el desarrollo del lenguaje. 

SDT, [UDECMAG2007_45] 

 

3. Según sostienen Zamudio y Torresi (2000:50), “[…] cuando se trata de clasificar los 
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diversos tipos de reformulación, no hay acuerdo entre las diferentes líneas que se ocupan del 

tema”. 

SDT, [PUCVDOCT2008_24] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos, corchetes, puntos 

suspensivos. 

- Palabras/Frases clave: Se ha convertido en una preocupación apremiante; no hay acuerdo. 

  

3. Sintetizar 

 

FXFASINT 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor que sintetiza cierta información, que puede ser de carácter teórico, 

metodológico, procedimental, etc. 

  

EJEMPLOS:  

1. Lizarralde resume estas premisas en su trabajo de 2005. Por su pertinencia para nuestra 

investigación, las reproducimos aquí con ligeras modificaciones: 

- Un sonido tiende a ser modificado por otro adyacente, debido a la influencia de la 

secuencia de movimientos articulatorios de un sonido sobre otro. Esto ocurre con los 

fonemas /k/ y /g/ que se palatalizan ante vocal anterior, como en /sukí/ ('flaca') [suden o 

/geldála/ (espejo) [gel. dá. la]. 

- Los sonidos de una lengua presentan tendencia a la simetría. Esto ocurre en rromané con 

la serie de oclusivas sordas puras /p, t, k/ que tienen su contrapartida de oclusivas sordas 

aspiradas /ph, th, kh/; sin ningún vacío estructural en los puntos de articulación 

correspondientes. 

- Series características de sonidos ejercen una presión estructural en la interpretación 

fonémica de segmentos o series fónicas sospechosos. La aplicación de este principio, de 

acuerdo con González y Salamanca (2001), hace aconsejable interpretar los sonidos 

intermedios [j] y [w] como alófonos de las semiconsonantes /j/ y /w/ y no de las vocales 

altas correspondientes. 

SDT, [UDECLIC2006_15] 

 

2. No se encuentran casos.  

 

3.  Según Colomer y Camps  (1996: 37) los supuestos fundamentales de la investigación 

actual se podrían sintetizar en los siguientes:1.-La lectura es una tarea compleja que depende 

de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos; 2.-La lectura es un proceso interactivo 

que no avanza en una secuencia estricta sino que actúa como un proceso simultáneo que 

implica deducir e integrar información desde niveles grafofonémicos hasta niveles 

interpretativos; 3.- La lectura se analiza como un sistema de procesamiento textual cuyas 

propiedades estarían limitadas por las limitaciones del sistema de procesamiento cognitivo 

humano; 4.- La lectura es una actividad de carácter estratégico. 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: Sintetiza, resume. 

- Palabras/Frases clave: lo anterior se ve resumido en el siguiente cuadro. 

 

4. Presentar 

propuestas o 

hipótesis 

 

FXFAPROP 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita la propuesta o la hipótesis de un autor sobre determinado tema.  

 

EJEMPLOS:  

1. Hyland  (1998) supone que los  verbos epistémicos  representan significados transparentes 

de codificación de la  subjetividad, como recurso epistémico y refieren tanto al modo de 
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conocimiento como a su utilización. 

SDT, [PUCVLIC2009_37] 

 

2. Los investigadores, postulan cuatro niveles de procesamiento del lenguaje: el  perceptual, 

que implica la percepción de unidades sub-léxicas,  el  nivel de procesamiento léxico, el nivel 

sintáctico y el nivel de integración del texto o discurso. 

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Del mismo modo, los autores Guthrie (1988), Palinscar & Brown (1984)  y Raphael & 

Pearson (1982) han sugerido que la comprensión en L2 está influida por las habilidades 

cognitivas y metacognitivas en L1. 

SDT, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Formas verbales: Predijeron, supuso, postula(n), proponen, plantean, propone, han 

establecido, sostiene, supone, han sugerido. 

- Palabras/Frases clave: este autor piensa; lo que este autor sugiere; en su hipótesis; 

conforme a la autora lo que podría suceder; es probable; podrían estar asociadas; todos estos 

factores influirían; la premisa; de acuerdo a; este autor propone; este autor considera; la clara 

posición de; uno de los postulados de; de acuerdo a la propuesta de.  

 

5. Reinterpretar 

propuesta 

 

FXFARECOG 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor que ha reinterpretado la propuesta de otro autor, reinterpretación que se 

explicita en la Tesis.  

 

EJEMPLOS:  

1.  Bialystok (1978, 1982): Sistematizó las aportaciones de Krashen y de Mc Laughlin y 

propuso su propio modelo, que se centraba en las diferencias individuales en el dominio de la 

SL que cada aprendiz logra. 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2. Marinkovich, Peronard & Parodi (2006) recogen la distinción propuesta por Rosenblatt 

(1978) entre la lectura eferente, la que ellos llaman alternativamente lectura de estudio o 

“lectura para aprender”, y la lectura estética o “lectura para pasar el rato”; y agregan una 

tercera modalidad, la lectura funcional que consiste en leer con el propósito de ubicar 

información específica en un texto para utilizarla para algún fin no académico (“leer para 

buscar un dato”). 

SDT, [PUCVMAG2007_17] 

 

3. Charaudeau, retoma las categorías que anteriormente hemos atribuido a Pottier (1974) y 

designa tres tipos de actos enunciativos de base: actos alocutivos, elocutivos y delocutivos, 

que a su vez, se especifican es subcategorías de modalidades enunciativas para cada tipo de 

acto locutivo. 

SDT, [PUCVDOCT2005_11] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos.  

- Formas verbales: recogen, retoma. 

- Palabras/Frases clave: Recogen la distinción propuesta por; X autor sistematizó la 

propuesta de Y autor.  

 

6. Describir 

aspectos 

metodológicos 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor para describir aspectos tales como: métodos o procedimientos utilizados, 

herramientas,  instrumentos o modelos de análisis, vale decir, todo lo que permita obtener 
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FXFAMET 

datos.  

 

EJEMPLOS:  

1. La Prueba de Razonamiento Analógico Verbal (RAV) es un instrumento para evaluar el 

pensamiento analógico verbal en escolares de 8 y 9 años. La prueba fue elaborada por la 

profesora Georgina García en el marco del proyecto Fondecyt 1070333, obteniendo una 

confiabilidad medida con Alpha de Cronbach de 0.88, cifra de confiabilidad muy alta (Pérez 

& Montenegro, 2007). 

SMM, [PUCVLIC2007_20] 

 

2. Según los autores, existen diversas técnicas de estudio para el reconocimiento de palabras, 

entre los cuales se destacan cuatro métodos, a saber: técnicas taquitoscópicas, técnicas 

cronométricas, métodos de cronometraje de lectura y técnicas neurofisiológicas. 

SADR, [UDECMAG2007_38] 

 

3. William Labov, en su intento por superar la paradoja del observador, propone varios 

procedimientos de obtención de los datos, entre ellos, la elicitación de éstos en los medios de 

comunicación de masas. 

SDT 

[UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Palabras/Frases clave: La prueba, instrumento, técnicas, procedimientos. 

 

7. Introducir un 

concepto 

 

FXFACONCEP 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor para introducir un nuevo concepto presentado en la Tesis. Generalmente, se 

incluye la definición del mismo.  

 

EJEMPLOS:  

1. La actividad de resumir corresponderá entonces  a un doble proceso, el cual es denominado 

articulación cognitiva textual (Nogueira et al.., 2004). 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2.  Para Nunan (1991) este proceso consiste básicamente en decodificar una serie de símbolos 

escritos en sus equivalentes orales con el fin de darle sentido al texto. Él acuñó el término 

bottom-up (abajo-arriba) para referirse a este proceso. 

SDT, [PUCVMAG2007_17] 

 

3. Halliday (1994) plantea el concepto de etiquetamiento, en el cual la etiqueta provee algún 

tipo de información de las unidades que han sido identificadas como parte de un todo mayor. 

SDT, [PUCVDOCT2005_12] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: plantea, consiste. 

- Palabras/Frases clave: concibió el concepto de; Prefieren referirse a; es más adecuada la 

denominación; prefiere hablar de; este autor prefiere el concepto de; la autora desarrolla el 

concepto de; han propuesto la noción de. 

 

8. Destacar 

importancia de 

un concepto o 

teoría 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor para destacar la importancia de un concepto, teoría o investigación empírica 

para la Tesis presentada.  
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FXFAIMP 

 

EJEMPLOS:  

1. La importancia de la comprensión se fundamenta en el valor de esta competencia para el 

desarrollo del conocimiento en los estudiantes, ya que la comprensión corresponde a un 

proceso estratégico (Parodi, 2005). 

SI, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. La importancia de la capacidad para dominar la expresión; la capacidad para manejar el 

fenómeno de la lengua con corrección, propiedad y adecuación social; la competencia 

comunicativa para seleccionar variedades lingüísticas de acuerdo con contextos situacionales 

distintos (o no hacerlo para crear algún efecto específico), era conocida por Cicerón y 

Quintiliano, quienes señalaron que no se le hablaba igual a un noble, a un esclavo o a un 

artesano. 

SDT, [PUCVMAG2009_26] 

 

3. Las introducciones son importantes porque desempeñan un papel fundamental en 

demostrar la pertinencia de la investigación sobre la que se informa en la Tesis previo al 

trabajo en el campo (Bhatia, 1993: 82). 

SDT, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Palabras/Frases clave: Importante(s); implicancias teóricas importantes; fueron centrales; 

indican la importancia de esta; se destaca; la importancia.  

 

9. Definir o 

explicar un 

concepto o teoría 

 

FXFADEF 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita para definir y/o explicar un concepto o una teoría importante para la Tesis presentada. 

También se consideran bajo esta categoría aquellas caracterizaciones que contribuyen a la 

definición del concepto.   

 

EJEMPLOS:  

1. Haverkate, sostiene que “una exhortación tiene como fin influir en el comportamiento 

intencional del oyente de forma que éste lleve a cabo la acción descrita por el contenido 

proposicional de la locución” (Haverkate 1994:148) 

SDT, [PUCVLIC2008_24] 

 

2. Por su parte, Gili Gaya sostiene que “tanto por el significado como por la función 

gramatical, los pronombres posesivos son casi siempre adjetivos” (Gili Gaya, 1972[1961]: 

239). 

SADR, [UDECMAG2008_48] 

 

3. La metacognición ha sido catalogada como cognición de la cognición, que incluye el 

conocimiento, la reflexión del ser humano acerca de sus procesos cognitivos y la 

autorregulación que él hace en torno a los mismos (Baker, 1981; Brown, 1987; Flavell, 1985; 

Martí, 1995). 

SDT, [PUCVDOCT2008_23] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos, cursivas. 

- Formas verbales: Son, concierne, define, sostiene. 

- Palabras/Frases clave: Se entiende por; se conceptualizan; se caracteriza; este se refiere a; 

Para definir; conocido como; puede ser entendida; para intentar un acercamiento a la 

definición; corresponde a; los definen como; su definición de X concepto es; se explica; esto 

significa. 
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10. Ejemplificar 

un concepto o 

teoría 

 

FXFAEJ 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita a un autor que ejemplifica o que realiza una analogía para aclarar un aspecto teórico. 

EJEMPLOS:  

1. Alvarado Ortega (2006) nos presenta este ejemplo de la revista Trapiello (2004: 23): 

“Donde el habla, ella calla, cuando el discursea, ella escucha, si él se sienta ella se sienta y 

observamos que no hace ni dice nada sin antes mirarle”.  

SDT, [PUCVLIC2007_15] 

 

2. He aquí un ejemplo (Salas, 1992: 69):   Rüngkükonfemtuaymi “inmediatamente saltarás 

hacia dentro, de vuelta al punto de origen”, Esta forma se puede analizar así: 

Rüngkü     saltar 

Kon         adentro 

Rüngkükon    saltar hacia dentro 

Fem               inmediatamente 

Rüngkükonfem  saltar hacia dentro inmediatamente 

Tu    hubo previamente un salto hacia afuera  

 Rüngkükonfemtu saltar hacia dentro inmediatamente regresando al punto de origen 

 a         futuro 

 y         enunciado de hecho 

 m        segunda persona 

 i          singular 

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

3. Un ejemplo que explica lo complejo de la aplicabilidad del concepto de disciplina 

lo entrega el propio Becher (2001), quien cuestiona cuándo una disciplina, como la 

estadística, está lo suficientemente separada de su disciplina madre, la matemática, y 

puede constituirse en una disciplina por sí sola. 

SDT, [PUCVDOCT2009_26] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos, cursivas.  

- Formas verbales: Presenta, explica, ejemplifica. 

- Palabras/Frases clave: He aquí un ejemplo; por ejemplo; un ejemplo que explica lo 

complejo de la aplicabilidad de X concepto lo entrega X autor.  

 

11. Indicar el 

origen de un 

concepto o teoría 

 

FXFAOR 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita para indicar el origen y/o las bases de un concepto o teoría importante para la Tesis. 

  

EJEMPLOS:  

1. El término de imagen introducido en la pragmalingüística por Brown y Levinson (1978), se 

emplea en cortesía verbal, bajo una metáfora referida a la personalidad del hombre como 

miembro de la sociedad de la que forma parte. 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2.  Según Ducrot y Todorov (1997), la primera reflexión sobre el lenguaje en la tradición 

occidental se documenta en el siglo y, antes de nuestra era, en el reino de Sicilia, siendo un 

hecho que las reflexiones acerca de usos y propósitos de la expresión lingüística las realizan 

lingüistas, comunicadores y políticos, entre otros. 

SDT, [PUCVMAG2009_26] 

 

3. La hipótesis de la retención conjunta fue introducida por Kulhavy et. al. (1993a, 1994) y ha 

sido aplicada a la comprensión de mapas geográficos.  

SDT, [PUCVDOCT2008_23] 
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PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos.  

- Formas verbales: surgió, fue introducida, reconocen, toma. 

- Palabras/Frases clave: la primera reflexión; fue introducida por; originalmente; reconocen 

en X autor al pionero; X visión se inspira en; admite la influencia del trabajo de; surgió a 

propósito de; X autor toma ideas de; los pioneros trabajos de X. 

 

12. Poner en 

contexto un 

concepto o teoría 

 

FXFACONTEX 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita para contextualizar un concepto,  teoría o autor, a fin de incorporarlos en un ámbito de 

estudio.  

 

EJEMPLOS:  

1. En el marco de las primeras investigaciones psicolingüísticas respecto de la comprensión, 

Kintsch y van Dijk (1978) exponen su primer modelo para el procesamiento cognitivo del 

texto escrito. 

SDT, [PUCVLIC2008_28] 

 

2. Según Crystal (2000), en el plano de la lingüística los trabajos de Leonard Bloomfield 

(Language, 1933) están enmarcados dentro de las hipótesis conductistas, lo anterior puede 

observarse en el análisis conductista del significado que realiza el lingüista norteamericano el 

cual lo considera como resultado de los estímulos observables y de las consiguientes 

respuestas de los participantes en situaciones concretas. 

SDT, [UDECMAG2007_45] 

 

3. El  concepto de “conocimiento- en- la- acción” definido por Schön (1998) constituye el 

marco en el cual se inscribe el conocimiento práctico. 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: se inscribe.  

- Palabras/Frases clave: Marco, plano. 

 

13. Comparar 

planteamientos 

teóricos 

 

FXFACOMP 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita un autor que realiza una comparación entre conceptos o planteamientos teóricos de 

otros autores. 

 

EJEMPLOS:  

1. Crespo y Manghi (2005) indica que la información lingüística y paralingüística comparten 

la característica de ser estímulos auditivos, a diferencia de la extralingüística que corresponde 

a otras modalidades sensoriales. 

SDT, [PUCVLIC2007_19] 

 

2. Diferentes autores -afirma de Vega et al. 1999- hablan de “modelos mentales”, “modelos 

de situación”, “escenarios”, “guiones”, “representaciones referenciales”, etc., para describir 

aproximadamente lo mismo. 

SDT, [UDECMAG2006_34] 

 

3. Pozo y otros (1992) plantean que el tema de las teorías implícitas inauguraría una nueva 

tradición de investigación psicodidáctica opuesta a la  tradición Piagetana. Aún  cuando 

ambas coincidirían en la orientación constructivista, sus diferencias radicarían en la forma de 

entender la organización de los conocimientos en la mente. 

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 
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PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Palabras/Frases clave: A diferencia de; a conclusiones similares llegó; en respuesta a esto; 

lo anterior se relaciona con; esta situación se da también; no obstante lo anterior, para otros 

autores.  

 

14. Emitir 

juicios sobre un 

concepto o teoría 

 

FXFAJUI 

DESCRIPCIÓN: 

Se introduce una cita para presentar el juicio de un autor sobre algún aspecto del 

conocimiento incorporado en la Tesis. 

 

EJEMPLOS:  

1. Según Graesser, Wiemer-Hastings, Wiemer-Hastings, Person, Harter y TRG (2000), el 

LSA hace un trabajo impresionante evaluando las similitudes entre las contribuciones del 

estudiante y las respuestas esperadas, asignando a estudiantes con mucha habilidad altos 

valores  de  similitud  y bajos  valores de  similitud a respuestas erróneas.  Sin embargo, 

plantean que el LSA no está equipado para considerar el orden de palabras, la sintaxis, las 

expresiones lógicas,  la cuantificación, las negaciones, las relaciones  retóricas entre las 

cláusulas y otros componentes analíticos de comprensión. 

SDT, [PUCVLIC2008_28] 

 

2. MacCorquodale (citado en Bayés 1977), señala que la obra de Skinner Verbal Behavior 

debe ser concebida como una hipótesis que considera al lenguaje como un comportamiento 

que no difiere de otros, pues no posee propiedades sobresalientes ni un sistema causal 

cognitivo distinto a otras conductas. 

SDT, [UDECMAG2007_45] 

 

3. Garnham (1983) critica la ausencia del componente de análisis gramatical (parser) en los 

modelos cognitivos de las narraciones. 

SDT, [PUCVDOCT2005_12] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: Critica, considera, piensa. 

- Palabras/Frases clave: debe ser concebida como. 

- Calificativos: impresionante, destacable.  

 

 

 

15. Presentar 

investigaciones y 

resultados  

 

FXFARESULT 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita para presentar tanto la investigación como los resultados de investigaciones previas de 

otros autores.  

 

EJEMPLOS:  

1. Diferentes estudios han puesto de manifiesto como los estudiantes se sienten algunas veces 

más cómodos a formular preguntas y dudas a los profesores que en una situación de 

presencialidad, de forma que los profesores son percibidos como más accesible. Su 

utilización parece que también favorece el que los alumnos trabajen más fuera del entorno de 

clase (Mestre y Pérez, 2007:25). 

SDT, [UDECLIC2009_25] 

 

2. Algunos estudios desarrollados con hablantes de francés (Belinchón et al.., 2004), hallaron 

que el tiempo utilizado en detectar una secuencia CV perteneciente a una palabra, era 

significativamente menor si la frecuencia constituía una sílaba de la palabra de la que 

formaba parte que si dicha secuencia no correspondía a una sílaba de la secuencia anterior 

CVC. 

SDT, [UDECMAG2007_38] 
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3. La /u/ tónica, según Oroz, en sílaba libre se pronuncia cerrada, observándose una leve 

tendencia a la abertura en sílaba trabada. Mantiene su cualidad en posición átona, pero se 

consonantiza después de algunas consonantes y delante de vocal tónica y se hace semivocal 

tras vocal tónica (Oroz 1966: 58 y 60-61). 

SDT, [UDECDOCT2006_6] 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Formas verbales: demuestran; informa; da cuenta; señala; concluyendo que; hallando. 

- Palabras/Frases clave: Ha develado varios descubrimientos; se ha comprobado; los 

descubrimientos; en un estudio; se han realizado varias investigaciones cuyos resultados  

sugieren; los resultados de su estudio probaron que; X realizó un estudio; su estudio 

evidenció; da evidencia; estudios han demostrado; obtuvo como conclusión; el estudio arrojó 

como resultado; sus investigaciones revelan; sus estudios demostraron; concluye que su 

estudio; esto quedó evidenciado en una investigación cuasi-experimental; se ha comprobado 

empíricamente. 

 

16. Mostrar el 

estado de 

desarrollo de un 

ámbito 

 

FXFAEDES 

DESCRIPCIÓN: 

Se cita para dar cuenta del estado de desarrollo, historia o estado del arte de un ámbito del 

conocimiento.  

 

EJEMPLOS:  

1.  Muchos estudiosos comenzaron a estipular, a mediados de siglo, que la comprensión 

correspondía al resultado directo de la decodificación del signo lingüístico, en la que se 

suponía que el alumno que era capaz de leer las palabras de un texto automáticamente lo 

comprendería (Hernández  & Quintero, 2001).  

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

2. Según de Souza (1984), en los años treinta los norteamericanos pusieron en circulación una 

enorme cantidad y variedad de siglas (especialmente a partir del New Deal de Roosevelt); 

además, se percataron de que les faltaba una palabra para designar el fenómeno, por lo que 

decidieron llamarla "acrónimos" (del griego "acro", extremo, punta, y "onoma", nombre); es 

decir, un nombre formado con los extremos de otros nombres. Definidas naturalmente, tanto 

las abreviaturas como las siglas se forman con extremos de otras palabras. 

SADR, [UDECMAG2006_29] 

 

3. Según informes del IRA (2006), los investigadores estadounidenses de los años veinte 

estaban interesados: 

For teachers in the 1920s, some things remained the same, but the abundant of research 

and had an impact on practice. Right after 1925, attention was still being paid to silent 

reading   and reading speed as well as reading disability and new materials (Smith, 

2002: 185). 

SDT, [PUCVDOCT2008_23 

 

PISTAS LINGÜÍSTICAS: 

- Signos de puntuación: paréntesis, ampersand, comillas, dos puntos. 

- Palabras/Frases clave: Ha sido ampliamente investigado; exponen una revisión; la mayoría 

de las investigaciones acerca de; se han logrado importantes hallazgos; en los casi treinta años 

de vida de la subdisciplina; estos primeros estudios; desde este nuevo escenario intelectual: 

los científicos investigaban; fueron los primeros; en un principio; durante los años ochentas; 

realiza una revisión de las diversas teorías; en los últimos años se han desarrollado una serie 

de investigaciones que han estudiado; se han desarrollado otras líneas de investigación; desde 

X autor hasta nuestros días, se han multiplicado las investigaciones. 
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Como observamos, en nuestro corpus, encontramos 16 funciones diferentes para la Fuente 

Ajena. En la bibliografía revisada encontramos algunas investigaciones que se relacionan 

con ello, en el sentido de que han descrito las funciones de las citas, sin embargo, ellas se 

han realizado sin una investigación empírica de por medio (Romera, 1996; Massi, 2005), o 

han descrito solo un par de funciones generales de la citación (Bazerman, 2004; Hyland, 

2004a; Beke, 2008), o se llevan a cabo sobre la base de análisis de pequeños corpus de 

AIC, aplicando modelos preexistentes (Sabaj & Páez, 2011). En consecuencia, no 

encontramos trabajos que den cuenta de las funciones de las citas, levantadas del análisis de 

los textos. 

 

A pesar de ello, notamos que una parte de las funciones que hemos descubierto se pueden 

vincular con algunas de las ya descritas en la bibliografía. Así, la afirmación de Swales 

(1990) que señala que los autores citan la literatura previa para establecer que hay un 

problema y decir lo que se sabe sobre él para, luego, mostrar las partes del problema que 

aún no han sido cubiertas por otras investigaciones, podría relacionarse con nuestra función 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, sin embargo, esta afirmación el autor la 

restringe solo a Introducciones de AIC.   

 

Es importante señalar que todas estas funciones de la Fuente Ajena aluden, 

específicamente, a las citas, y no a las referencias, pues, debido a la ausencia casi total de 

pistas textuales, determinar la función de estas últimas resultaría bastante complejo. Al 

respecto se ha afirmado que el nombre entre paréntesis de determinado autor puede 

funcionar como atribución a la fuente de la proposición; como identificación del agente de 

la acción; o como una referencia a textos donde se puede hallar información adicional, 

acompañada de expresiones directivas como ver o véase (Thompson & Tribble, 2001), 

como es el caso de nuestra función Realizar recomendaciones de la Fuente Propia. 

 

Ahora bien, en cuanto a la relación de nuestras categorías con las de las taxonomías de 

funciones de las citas presentadas en investigaciones previas, advertimos que nuestra 

función Indicar el origen de un concepto o teoría podría vincularse con la función señalar el 

origen histórico del conocimiento (Romera, 1996) y con la función indicar y documentar la 
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procedencia del conocimiento (Massi, 2005). Asimismo, nuestra función Mostrar el estado 

de desarrollo de un ámbito se relaciona con una de las funciones de carácter documental 

declaradas por Massi (2005), a saber, establecer el estado de desarrollo de un ámbito. Del 

mismo modo, nuestra función Describir aspectos metodológicos concuerda con Identificar 

metodologías, instrumentos, etc. (Weinstock, 1981); y nuestra función Definir o explicar un 

concepto o teoría se asemeja a la cita de definición (Kara, 2004). Así también, nuestra 

función Ejemplificar un concepto o teoría se puede vincular con la función Ejemplificación 

descrita por algunos autores (Thompson, 2001; Petrić, 2007) y aplicada por otros (Sánchez, 

2011, 2013).  

 

Por otro lado, creemos que la descripción de las formas Artefacto icónico propio y 

Artefacto icónico ajeno, puestas en relación con las funciones que ellas pueden cumplir, 

aportan a la caracterización de las relaciones intersemióticas en la comunicación del 

conocimiento, pues, como señalan algunos autores, cada recurso o modo semiótico 

participante en un texto solo representa un significado parcial y el significado completo se 

obtiene de la interacción de todos los recursos usados simultáneamente para la semiosis 

(Lemke, 1998;  O’Halloran & Smith, 2011; Manghi, 2013). 

 

En consecuencia, las funciones de la Fuente Ajena que no encontramos en la bibliografía 

existente son: Problematizar, Sintetizar, Presentar propuestas o hipótesis, Reinterpretar 

propuesta, Introducir un concepto, Destacar importancia de un concepto o teoría, Poner en 

contexto un concepto o teoría, Comparar planteamientos teóricos, Emitir juicios sobre un 

concepto o teoría y Presentar investigaciones y resultados.  

 

1.3.4. Síntesis de la comunicación del conocimiento en el género Tesis   

A modo de síntesis, exponemos, a continuación, un esquema general con todas las 

categorías que constituyen el resultado de nuestro análisis del corpus TeLing3N para 

caracterizar la comunicación del conocimiento, y que hemos descrito anteriormente.  

Incluimos en este esquema todas las formas (en la parte superior) y las funciones (en la 

parte inferior) que encontramos para las fuentes Propia, ajena e interactiva.  
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Figura 8: Síntesis propuesta de análisis para la comunicación del conocimiento 

  

A. Primera persona singular 
B. Primera persona plural  
C. Impersonal 
D. Tercera persona 
E. Artefacto icónico 

A. Cita Directa 
B. Cita Indirecta 
C. Cita Integral 
D. Cita Integral por sustituto  
E. Cita no Integral  
F. Cita no convencional 
G. Cita de segunda fuente 
H. Cita sin referencia 
I. Mención 
J. Artefacto icónico 
K. Autocita 

Fuente Propia 
 

Fuente Interactiva 
 

Fuente Ajena 
 

1. Indicar vacíos/necesidades en el 
conocimiento 
2. Sintetizar algún aspecto de la Tesis 
3. Ejemplificar resultados, hallazgos o 
procedimientos de la investigación 
4. Emitir juicios sobre la propia 
investigación. 
5. Definir o explicar un concepto o 
teoría 
6. Justificar 
7. Realizar recomendaciones 
8. Indicar objetivos 
9. Enmarcar la investigación o un 
concepto relevante para ella 
10. Realizar interpretaciones o 
deducciones sobre aspectos de su 
propia investigación  
11. Problematizar 
12. Introducir un concepto 
13. Describir aspectos metodológicos 
propuestos 
14. Exponer resultados o hallazgos de 
la investigación 
15. Caracterizar metodológicamente la 
propia investigación 
16. Indicar organización 
17. Explicar un artefacto icónico propio 
18. Delimitar responsabilidades 
19. Indicar dificultades 
20. Indicar proyecciones 
21. Indicar limitación 
22. Superar dificultad 
23. Plantear hipótesis o supuestos 
24. Indicar procedimientos 
25. Proponer aspectos teóricos 
26. Presentar desarrollo de análisis 
27. Corroborar hipótesis de 
investigación 
28. Refutar hipótesis de investigación 
29. Indicar aportes 
30. Expresar agradecimientos 
31. Indicar notación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicar vacíos/necesidades en el 
conocimiento 
2. Sintetizar planteamientos de 
autores citados 
3. Ejemplificar un concepto o teoría  
4. Emitir juicios sobre un concepto o 
teoría de otro autor 
5. Definir o explicar un concepto o 
teoría 
6. Justificar 
7. Realizar recomendaciones 
8. Indicar objetivos 
9. Enmarcar la investigación o un 
concepto relevante para ella 
10. Realizar interpretaciones o 
deducciones sobre planteamientos de 
otros autores 
11. Comparar planteamientos teóricos 
12. Poner en contexto un concepto o 
teoría 
13. Destacar la importancia de un 
concepto o teoría 
14. Reinterpretar propuesta 
15. Mostrar el estado de desarrollo de 
un ámbito 
16. Contradecir un planteamiento 
teórico o investigación previa. 
17. Corroborar un planteamiento 
teórico o investigación previa 
18. Comparar lo propio con lo de otros 
19. Explicar un artefacto icónico de 
otro autor 
20. Indicar acuerdo con los 
planteamientos de un autor 
21. Aplicar teorías o investigaciones a 
otros contextos. 
22. Indicar opción teórica 
23. Indicar coincidencia entre dos o 
más autores 
24. Indicar desacuerdo entre dos o 
más autores 
 
 

 
1. Indicar vacíos/necesidades en el 
conocimiento 
2. Sintetizar  
3. Ejemplificar un concepto o teoría 
4. Emitir juicios sobre un concepto o 
teoría 
5. Definir o explicar un concepto o 
teoría 
6. Comparar planteamientos teóricos 
7. Poner en contexto un concepto o 
teoría 
8. Destacar importancia de un 
concepto o teoría 
9. Reinterpretar propuesta 
10. Mostrar el estado de desarrollo de 
un ámbito 
11. Problematizar 
12. Introducir un concepto 
13. Describir aspectos metodológicos 
14. Presentar investigaciones y 
resultados 
15. Presentar propuestas o hipótesis 
16. Indicar el origen de un concepto o 
teoría 
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Tal como muestra la figura, la comunicación del conocimiento en Tesis de Licenciatura, 

Magíster y Doctorado en Lingüística se lleva a cabo mediante tres fuentes de la 

información, que se presentan a través de 16 formas y 71 funciones diferentes. Ello implica 

que la matriz que describe la comunicación del conocimiento en dicho género se halla 

conformada por 90 categorías diferentes, las cuales no permitirán, en el capítulo VI, 

continuar profundizando en la descripción de la comunicación del conocimiento en Tesis de 

Lingüística de Licenciatura, Magíster y Doctorado, así como también en la determinación 

en la variación entre los trabajos finales de dichos grados.  

 

Encontramos que las distintas fuentes de la información antes mencionadas se incorporan 

en las Tesis con distintas formas, unas para la Fuente Propia y otra para la ajena, formas 

que se presentan en conjunto en la Fuente Interactiva. Esta interacción se muestra mediante 

las flechas en la figura. Del mismo modo, cada fuente se presenta en los textos con distintas 

funciones. Así, tenemos funciones comunes a las tres fuentes de la información, funciones 

compartidas entre la Fuente Propia y la interactiva, funciones comunes entre la Fuente 

Interactiva y la ajena, funciones compartidas entre la Fuente Ajena y la propia. También, 

registramos algunas funciones que son privativas de cada fuente de la información. Así, 

para la Fuente Propia tenemos 17 funciones que no aparecen en las otras fuentes, en tanto 

que para la Fuente Interactiva hallamos 9 y solo 3 para la Fuente Ajena.  

 

2. Las secciones de las Tesis del corpus TeLing3N 

Como hemos señalado, nuestro interés es estudiar la comunicación del conocimiento en las 

distintas secciones que constituyen las Tesis del corpus TeLing3N. Para ello, necesitamos 

tener apartados comunes a todos los textos del corpus, que nos permitan realizar el análisis 

comparativo que nos proponemos. Dada la gran variedad de secciones que presentan las 

Tesis del corpus, fue necesario realizar un análisis de la estructuración de estas, que nos 

entregue los apartados comunes que necesitamos. Esta indagación constituye un paso 

absolutamente necesario en esta investigación, pero, además, es nuestra primera 

aproximación al estudio de la comunicación del conocimiento.  

 

La importancia de la descripción de la estructura de las Tesis es avalada por Rüger (2011), 
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quien la considera fundamental, ya que es en la ella donde se crea “the story around the 

work that you have done” (Rüger, 2011:9). Por tanto, la caracterización de las Tesis del 

corpus TeLing3N a partir de su estructuración también será un aporte de esta investigación. 

Sobre todo, considerando que la descripción de la superestructura de las Tesis es un ámbito 

escasamente abordado (Paltridge, 2002; Zamora & Venegas, 2013). Como hemos señalado, 

en este punto desarrollamos solo los aspectos absolutamente necesarios para explicar cómo 

obtuvimos los apartados comunes a todas las Tesis del corpus. Para un análisis y discusión 

en detallada de las secciones, ver Anexo 12.  

 

En adelante, presentamos los resultados del estudio de las secciones de las Tesis del corpus 

TeLing3N. Este análisis estructural nos permitirá saber cuántas y cuáles son las secciones 

que componen las Tesis de nuestro corpus así como también cuáles son las etiquetas 

utilizadas para denominarlas. Sobre la base de ello, podremos obtener apartados comunes 

sobre los cuales realizar el análisis de la comunicación del conocimiento. A fin de que estos  

apartados sean aplicables a todas las Tesis del corpus, no consideramos la separación entre 

el corpus de prueba y el de investigación, sino que analizamos en un solo procedimiento el 

100% del corpus, aunque conservando la separación por grado académico.  

 

Es importante señalar que este análisis de secciones fue realizado de manera inductiva, esto 

es, no se usó ningún modelo preconcebido, sino que leímos cada Tesis para identificar su 

estructura, registrando el título de cada una de sus secciones constituyentes en una planilla 

Excel (Anexo 3). Presentamos, a continuación, los resultados de este análisis en una tabla 

diferente para cada grado académico, organizadas del siguiente modo: en la primera 

columna, presentamos las secciones encontradas, manteniendo el título dado por el tesista. 

En aquellos casos en que los apartados no aparecen titulados, les asignamos arbitrariamente 

una etiqueta, la cual se marca en la tabla con las iniciales S/T (sin título). Por otro lado, en 

las secciones que no poseen una etiqueta alusiva a la sección que conforman, esto es, que 

solo incorporan el título del tema a tratar, lo marcamos con mayúsculas en la tabla. Es lo 

que ocurre, por ejemplo, con “Aspectos a analizar” [UDECLIC2003_26], que corresponde 

al desarrollo teórico de una de las Tesis. En la segunda columna de la tabla, exponemos la 
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frecuencia absoluta con la que aparece cada sección. Y en la tercera, expresamos, en 

términos porcentuales, la frecuencia de cada sección.  

 

Debemos explicitar que este análisis de secciones se realizó sobre la base de una primera 

lectura de las Tesis del corpus, lo que nos permitió conocer, además de la estructura y la 

etiqueta dada por los autores a cada apartado, la función de cada uno de ellos. Esto nos 

posibilitó agrupar, en cuadrículas dadas por las líneas más oscuras de la tabla, aquellas 

secciones que teniendo etiquetas distintas, cumplen la misma función en el texto. Así, por 

ejemplo, en la penúltima cuadrícula de la tabla, podemos observar las etiquetas: 

Referencias bibliográficas y Bibliografía, que se ubican juntas, pues son secciones cuya 

función es la misma, esto es, dar cuenta de la literatura revisada para realizar la Tesis. 

Debemos señalar también que la disposición de la tabla y los procedimientos de análisis 

seguidos serán los mismos ya descritos para los tres grados académicos.   

 

2.1. Secciones Tesis de Licenciatura   

 

Tabla 27: Secciones identificadas en el subcorpus de Tesis de Licenciatura    

SECCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Portada (S/T) 12 100% 

Epígrafe (ST) 1 8,33% 

Dedicatoria (S/T) 1 8,33% 

Agradecimientos 1 8,33% 

Índice 12 100% 

Introducción  12 100% 

ASPECTOS ETNOGRÁFICOS DE LA ETNIA GITANA 1 8,33% 

Marco teórico 9 75% 

Antecedentes de la problemática 1 8,33% 

Marco de referencia 1 8,33% 

ASPECTOS A ANALIZAR RETÓRICA DE LA IMAGEN 1 8,33% 

Metodología 7 58,33% 

Marco metodológico 2 16,67% 

Propuesta de investigación  1 8,33% 

Planteamiento del problema 1 8,33% 

La investigación  1 8,33% 

El estudio 1 8,33% 

Objetivos 3 25% 

Análisis de los resultados 1 8,33% 
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Análisis de resultados 2 16,67% 

Análisis de datos 1 8,33% 

Análisis de los datos 1 8,33% 

Análisis de datos y resultados 2 16,67% 

Análisis 1 8,33% 

Análisis y discusión de los resultados 1 8,33% 

Resultados y discusión 1 8,33% 

ANÁLISIS  DE LAS FOTOGRAFÍAS/IMÁGENES- TEXTO 1 8,33% 

Conclusiones  8 66,67% 

Comentarios finales 2 16,67% 

Conclusión  2 16,67% 

Bibliografía 7 58,33% 

Referencias bibliográficas 5 41,67% 

Anexos 8 66,67% 

Anexo 2 16,67% 

 

De manera sintética, diremos que en el subcorpus de Licenciatura encontramos 34 

secciones con diferentes etiquetas, aunque con funciones compartidas. Por tanto, si 

hacemos una síntesis de las secciones que cumplen funciones similares, tenemos que en 

todas las Tesis de pregrado se incorpora: una parte sin título dedicada a presentar a grandes 

rasgos algunas características de la investigación (Portada). Otras secciones que tienen por 

función exponer la lista ordenada de los contenidos presentados en la Tesis, junto a la 

indicación de la página en que aparecen (Índice). Otras, cuya función es presentar la 

investigación misma, sus propósitos y temática a tratar (Introducción). Otras dedicadas a 

exponer los aspectos teóricos que sustentarán la investigación (Aspectos etnográficos de la 

etnia gitana, Marco teórico, Antecedentes de la problemática, Marco de referencia, 

Aspectos a analizar/ Retórica de la imagen). Otras cuyo propósito es dar cuenta de los 

aspectos de corte metodológico (Metodología, Marco metodológico, Propuesta de 

investigación, La investigación, El estudio, Planteamiento del problema y Objetivos). Otras 

que tienen el propósito de exponer los resultados obtenidos tras la investigación, junto a su 

análisis correspondiente (Análisis de los Resultados, Análisis de Resultados, Análisis de 

datos, Análisis de los datos, Análisis de Datos y Resultados, Análisis, Análisis y Discusión 

de los Resultados, Resultados y Discusión, Análisis de las Fotografías/Imágenes). Otra 

dedicada a dar un cierre al trabajo, donde se presenta, en términos generales: una síntesis de 

los resultados o hallazgos, una referencia a los objetivos o preguntas de investigación, las 
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implicancias de los resultados, así como también sus limitaciones y proyecciones 

(Conclusiones, Comentarios finales, Conclusión); y, finalmente, una sección en la que se da 

cuenta de las fuentes bibliográficas revisadas (Bibliografía, Referencias Bibliográficas).  

 

Por otro lado, tenemos secciones con funciones en común que, a diferencia de las antes 

mencionadas, no aparecen en todas las Tesis, por lo que serían menos nucleares. Es el caso 

de la sección que cumple con el propósito de consignar aquellos archivos que se considera 

necesario incorporar en la Tesis pero no de forma integrada (Anexo, Anexos), y cuya 

frecuencia alcanza el 83,34%. Si consideramos la frecuencia de aparición, menos 

obligatorias aún parecen ser las secciones incluidas con el fin de dedicar el trabajo, expresar 

agradecimientos e incorporar epígrafes (8,33%)a, las cuales han sido caracterizadas, 

precisamente, como opcionales en la bibliografía existente (USACH, 2008; UDLAP, 2012). 

 

2.2. Secciones Tesis de Magíster  

 

Tabla 28: Secciones identificadas en el subcorpus de Tesis de Magíster  

SECCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Portada  12 100% 

Epígrafe (S/T) 2 16,67% 

Dedicatoria (S/T) 2 16,67% 

Agradecimientos 2 16,67% 

Índice 12 100,% 

Índice de gráficos, figuras y tablas 1 8,33% 

Introducción 11 91,67% 

Presentación  1 8,33% 

Introducción etnográfica 1 8,33% 

Marco de la investigación 1 8,33% 

Antecedentes 1 8,33% 

Antecedentes demográficos 1 8,33% 

Antecedentes de la investigación 1 8,33% 

Marco teórico 9 75% 

Marco de referencia teórico 1 8,33% 

Marco de referencia  1 8,33% 

Marco conceptual 1 8,33% 

Objetivos 4 33,33% 

Planteamiento del problema 1 8,33% 

Corpus 1 8,33% 
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Hipótesis de trabajo 1 8,33% 

Marco metodológico 1 8,33% 

La investigación  1 8,33% 

Metodología de trabajo 2 16,67% 

Metodología  3 25% 

Diseño de la investigación  3 25% 

El estudio 1 8,33% 

Procedimientos de análisis 1 8,33% 

El experimento 1 8,33% 

PROCESOS MORFOLÓGICOS: ACORTAMIENTOS, SIGLAS Y 

ACRÓNIMOS 1 8,33% 

Resultados y discusión 1 8,33% 

Resultados 4 33,33% 

Análisis de los resultados 1 8,33% 

Análisis y discusión de los datos 1 8,33% 

Presentación de los resultados 1 8,33% 

Análisis general y discusión de resultados 1 8,33% 

6. MORFOLOGÍA DEL ADJETIVO/ 7. ADJETIVOS 

DEMOSTRATIVOS/ 8. ADJETIVOS POSESIVOS 1 8,33% 

Análisis y discusión de los resultados 1 8,33% 

Discusión de los resultados 1 8,33% 

Análisis de los resultados 1 8,33% 

Conclusiones 5 41,67 

Reflexiones finales 1 8,33% 

Conclusiones y proyecciones 1 8,33% 

Conclusiones generales 1 8,33% 

Conclusión 1 8,33% 

Discusión general y conclusiones 1 8,33% 

Comentarios finales 1 8,33% 

Proyecciones 1 8,33% 

Referencias bibliográficas 9 75% 

Referencia bibliográfica 1 8,33% 

Referencias  2 16,67% 

Anexos 4 33,33% 

Apéndice 1 8,33% 

MATRICES DE ENUNCIADOS CON PREPOSICIÓN 1 8,33% 

Anexo 1 8,33% 

ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 1 8,33% 

 

En las Tesis de Magíster analizadas encontramos 56 secciones con diferentes etiquetas, 

aunque con funciones compartidas, número que resulta bastante mayor al obtenido en 

Licenciatura. Al realizar una síntesis de las secciones que aparecen en todas las Tesis de 

Magíster y que cumplen funciones similares, tenemos que en todas ellas se incorpora: una 

sección sin título dedicada a exponer a grandes rasgos algunas características de la 
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investigación (Portada). Otras secciones que tienen por función exponer la lista ordenada de 

los contenidos o artefactos icónicos presentados en la Tesis, junto a la indicación de la 

página en que aparecen (Distintos tipos de Índice). Otras que tienen por función presentar 

el trabajo que se desarrollará, esto es, mostrar a los lectores en qué consiste la 

investigación, exponiendo aspectos como problema de investigación, objetivo, principales 

aspectos metodológicos, entre otros (Introducción y Presentación).  

 

Encontramos también otras secciones que, a pesar de ser denominadas de diversas formas, 

tienen como objetivo común exponer aspectos teóricos que han servido de sustento a la 

investigación (Introducción etnográfica, Marco de la investigación, Antecedentes, 

Antecedentes demográficos, Antecedentes de la investigación, Marco teórico, Marco de 

referencia teórico, Marco de referencia y Marco conceptual). Otras secciones, con gran 

diversidad de nombres, cuya función es dar cuenta de aspectos metodológicos de la 

investigación (El experimento, Procedimientos de análisis, El estudio, Diseño de la 

investigación, Metodología, Metodología de trabajo, La Investigación, Marco 

metodológico, Hipótesis de trabajo, Objetivos, Planteamiento del problema y Corpus). En 

algunos casos, esta función se desagrega en dos secciones, esto es, la presentación de los 

aspectos metodológicos se divide en dos apartados, es el caso de: UDECMAG2007_38, 

Tesis en que la función mencionada se distribuye entre La investigación y El experimento; 

UDECMAG2006_29, dividida entre Corpus y Procedimientos de análisis; y, también, 

UDECMAG2007_41, segmentada en Hipótesis de trabajo y Metodología de trabajo.  

 

Asimismo, en el total de las Tesis de Magíster encontramos secciones cuya función es dar 

cuenta de los resultados o hallazgos y su interpretación, función que en algunos casos se 

lleva a cabo en una sola sección, mientras que en otros se realiza en dos secciones 

diferentes. En el primer caso tenemos: Resultados y discusión, Resultados, Análisis y 

discusión de los datos, Análisis general y discusión de resultados, Análisis y discusión de 

los resultados, y también las secciones sin el nombre de un apartado particular, sino solo 

con el título de los temas tratados: Procesos morfológicos: acortamientos, siglas y 

acrónimos, y también 6. Morfología del adjetivo/ 7.Adjetivos demostrativos/ 8.Adjetivos 

posesivos. En el segundo caso mencionado, esto es, aquellas Tesis que realizan la función 
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de presentar los resultados y su discusión e interpretación en dos secciones diferentes, 

encontramos dos casos: primero, el de UDECMAG2005_25, en la que la presentación de 

los datos se hace en la sección Análisis de los resultados, mientras que la discusión e 

interpretación de ellos se realiza en la sección Discusión de los resultados; y, segundo, el de 

UDECMAG2007_45, en la que la exposición de los datos se realiza en lo que se denomina 

Presentación de los resultados, mientras que su interpretación y discusión se desarrolla en la 

sección Análisis de los resultados. En síntesis, a pesar de esta gran variedad, en todas las 

Tesis existe una o dos secciones cuyo propósito es dar cuenta de los resultados obtenidos 

tras la investigación, junto a la interpretación que de ellos hace el candidato a Magíster.  

 

En cuanto a las secciones que tienen por función dar un cierre a la investigación, ellas 

también aparecen en todas las Tesis de Magíster analizadas. Esta función de cierre, en 

algunos casos, se lleva a cabo en una sola sección, mientras que en otros se hace en dos 

diferentes. Al primer grupo pertenecen: Conclusiones, Reflexiones finales, Conclusiones y 

proyecciones, Conclusión, Discusión general y conclusiones y Comentarios finales; 

mientras que en el segundo grupo aludido está el caso de la Tesis PUCVMAG2007_17, en 

la cual el cierre del trabajo se realiza en las secciones: Conclusiones y Proyecciones. Otra 

de las secciones que, con distintas etiquetas, se halla en todas las Tesis de Magíster 

analizadas es aquella que tiene por función presentar las fuentes bibliográficas que han sido 

revisadas para ejecutar la investigación presentada (Referencias bibliográficas, Referencia 

bibliográfica y Referencias).  

 

Por otro lado, existen secciones con funciones en común que parecen ser menos nucleares 

en las Tesis de Magíster, pues se encuentran solo en algunas de ellas, tal es el caso de la 

sección que cumple con el propósito de consignar aquellos archivos que se estima necesario 

incorporar en el trabajo pero no de forma integrada, sección que, considerando todas las 

etiquetas utilizadas, se presenta en  8 Tesis (66,64%). Los nombres dados por los autores a 

dicha sección son: Anexos, Apéndice, Anexo, también se introduce utilizando el nombre 

del documento mismo (Matrices de enunciado con preposición) y también se incorpora 

utilizando el título Anexo y un número correlativo para cada uno de los documentos que se 

adjuntan (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, etc.). De acuerdo a la frecuencia de aparición, 
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menos nuclear todavía parecen ser las secciones dirigidas a dedicar el trabajo, expresar 

agradecimientos, incorporar epígrafes e indicar la organización de gráficos, figuras y tablas, 

pues cada una de ellas tiene solo un 8,33% de aparición en el subcorpus de Tesis de 

Magíster del corpus TeLing3N.  

 

2.3. Secciones Tesis Doctorado  

 

Tabla 29: Secciones identificadas en el subcorpus de Tesis de Doctorado  

SECCIÓN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Portada 12 100% 

Epígrafe (S/T) 4 33,33% 

Dedicatoria (S/T) 3 25% 

Agradecimientos 3 25% 

Índice 8 66,67% 

Índice general  2 16,67% 

Índice de temas 1 8,33% 

Índice de tablas, figuras y gráficos 1 8,33% 

Índice de tablas 1 8,33% 

Introducción 12 100% 

Antecedentes generales sobre población y envejecimiento 1 8,33% 

CONSIDERACIONES ETNOLINGÜÍSTICAS 1 8,33% 

1. COMPRENSIÓN DEL DISCURSO ESCRITO EN L1/ 2.0. 

COMPRENSIÓN DEL DISCURSO ESCRITO EN L2/ 3.0. COMPRENSIÓN 

DEL TEXTO MULTIMODAL/ 4.0. NUEVAS ALFABETIZACIONES 1 8,33% 

Marco teórico 10 83,33 

Marco teórico de referencia 1 8,33% 

La investigación  1 8,33% 

Propósito y procedimientos 1 8,33% 

Objetivos 1 8,33% 

Planteamiento del problema 1 8,33% 

Marco metodológico 4 33,33% 

Metodología 3 25% 

Investigación  1 8,33% 

Marco general de la investigación  1 8,33% 

Metodología de investigación  1 8,33% 

Análisis de resultados y discusión 1 8,33% 

Resultados 3 25% 

Análisis de resultados 1 8,33% 

Análisis y discusión de los resultados 1 8,33% 

Resultados y discusión 1 8,33% 

Análisis de los resultados 1 8,33% 
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Descripción, análisis y discusión de los resultados 1 8,33% 

Análisis de la información  1 8,33% 

Análisis e interpretación de datos 1 8,33% 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE TRES TEXTOS ORALES 

TRADICIONALES/ SINTAXIS DEL RROMANÉ DE CHILE 1 8,33% 

Discusión general sobre metodología y resultados considerados en su 

totalidad  1 8,33% 

Conclusiones 12 100% 

Referencias bibliográficas 11 91,67 

Bibliografía general  1 8,33% 

Anexos 6 50,00 

Anexo: Corpus de editoriales 1 8,33% 

Anexo 1 8,33% 

Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 6, anexo 7  1 8,33% 

 

En las Tesis doctorales analizadas encontramos 43 secciones con diferentes etiquetas, 

aunque con funciones compartidas, número mayor al obtenido en el nivel de Licenciatura, 

pero menor al de Magíster. Podemos indicar, entonces, que desde el punto de vista de la 

variedad de secciones, Doctorado se encuentra en un punto intermedio entre Licenciatura y 

Magíster. Este es un aspecto muy interesante que valdría la pena investigar, aunque en un 

trabajo futuro.  

 

Al realizar un resumen de las secciones que se presentan en todas las Tesis doctorales, 

cumpliendo funciones similares, tenemos que en todas ellas se incorpora: una sección sin 

título dedicada a presentar a grandes rasgos algunas características de la investigación 

(Portada). Otras secciones que tienen por función exponer la lista ordenada de los 

contenidos o artefactos icónicos presentados en la Tesis, junto a la indicación de la página 

en que aparecen (Distintos tipos de Índice). Otra que tiene por función presentar el trabajo 

que se desarrollará, esto es, mostrar a los lectores en qué consiste la investigación realizada, 

exponiendo aspectos como el problema, objetivos y principales aspectos metodológicos, 

entre otros (Introducción). Y también otra sección cuyo propósito es desarrollar el cierre o 

resolución de la investigación (Conclusiones). Todas ellas aparecen con el mismo nombre 

en todas las Tesis doctorales. 

 

También está el caso de otras secciones que, a pesar de ser denominadas de diversas 
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formas, tienen como objetivo común exponer aspectos teóricos que han servido de sustento 

a la investigación y se presentan en todas las Tesis doctorales analizadas (Marco teórico, 

Marco teórico de referencia y aquellas que se titulan según el tema tratado). Asimismo, en 

todas ellas aparecen secciones con la función de dar cuenta de los aspectos metodológicos, 

seguidos para desarrollar la Tesis (La Investigación, Propósito y Procedimientos, Objetivos, 

Planteamiento del problema, Marco Metodológico, Metodología, Investigación, Marco 

general de la investigación y Metodología de investigación). 

 

Del mismo modo, en el total de las Tesis del subcorpus de Doctorado encontramos 

secciones cuya función es dar cuenta de los resultados y su discusión, función que en 

algunos casos se lleva a cabo en una sola sección, mientras que en otro caso se realiza en 

dos secciones diferentes, pues en una se presentan solo los datos obtenidos y en otra se 

desarrolla la discusión que de ellos puede hacerse. Al primer grupo pertenecen las 

secciones: Análisis de resultados y discusión; Resultados; Análisis de resultados; Análisis y 

discusión de los resultados; Resultados y discusión; Análisis de los resultados; Descripción, 

análisis y discusión de los resultados,  Análisis de la información, Análisis e interpretación 

de datos, y, por último, Análisis sintáctico de tres textos orales tradicionales/ Sintaxis del 

rromané de Chile. Por otro lado, del segundo tipo mencionado son las secciones 

Resultados, donde solo se presentan los datos obtenidos, y Discusión general sobre 

metodología y resultados considerados en su totalidad, sección en la que se incorporan los 

comentarios, análisis y discusión que hace de dichos datos el tesista.  

 

En todas las Tesis doctorales se incorpora una sección, cuya función es esquematizar la 

organización del contenido total de la investigación, indicando, mediante la mención de las 

páginas, la ubicación que tienen los temas, las tablas, las figuras y/o los gráficos que se 

desarrollan en el cuerpo de la Tesis. En algunos casos esta sección se desagrega en dos 

partes: en una se organizan solo los contenidos y en otra los artefactos icónicos incluidos. 

Asimismo, aunque con dos etiquetas diferentes, en todas las Tesis doctorales se presenta 

una sección cuya función es exponer un listado con los datos de las investigaciones que se 

han citado en el trabajo (Referencias bibliográficas y Bibliografía general).  
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También encontramos secciones que si bien no aparecen en todas las Tesis del subcorpus, 

lo hacen en casi todas ellas. Es el caso de aquellas que tienen por función presentar 

contenido relacionado con temas tratados en la investigación, pero no se incluyen al interior 

de ella, sino al final (Anexos, Anexo: Corpus editoriales, Anexo, etc.). De acuerdo a la 

frecuencia de aparición, menos nucleares parecen ser las secciones Epígrafe, Dedicatoria y 

Agradecimientos.  

 

Cabe señalar que en Doctorado no encontramos etiquetas de secciones poco transparentes, 

por lo que en dicho nivel no fue necesario recurrir a las entrevistas de los autores de las 

Tesis para dilucidar la función de alguna sección, como sí tuvimos que hacer con los 

trabajos de grado de Licenciatura y de Magíster. Ello implica que en Doctorado las 

etiquetas para denominar las secciones son más tranparentes que en los otros dos niveles.  

 

A modo de cierre, debemos señalar que en todos los niveles, las funciones fueron 

identificadas, en algunos casos, a partir de fragmentos explícitos en cada apartado, y, en 

otros, se infirieron. A continuación, sintetizamos esta gran diversidad de secciones 

encontradas en las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística. 

 

2.4. Síntesis de secciones 

Como ya hemos mencionado, dados nuestros objetivos y variables categóricas, necesitamos 

tener apartados equivalentes a todas las Tesis del corpus TeLing3N. En términos generales, 

advertimos que las Tesis de los tres grados académicos presentan las tres partes que, según 

Muñoz (1998), debería tener una Tesis: una parte protocolaria, donde se incluirían 

secciones tales como Portada, Epígrafe, Dedicatoria y Agradecimientos, secciones que no 

aparecen en todas las Tesis; una sección expositiva, donde cabrían la Introducción, Índice y 

Capítulos de desarrollo (Antecedentes de la problemática, Marco Metodológico, Análisis, 

Comentarios finales, Bibliografía, etc.); y una parte complementaria, en la que se incluirían 

los Anexos. Si bien esta podría ser una primera opción para homogeneizar las secciones de 

las Tesis de nuestro corpus, nos parece un tanto restringida y forzada, pues se juntan bajo 

una misma categoría secciones que, según nuestro análisis, cumplen funciones diversas.  
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Por otro lado, se acuerdo a las secciones identificadas, las Tesis de nuestro corpus podrían 

clasificarse en el tipo de Tesis Tradicional Simple, identificada por Paltridge (2002), sin 

embargo, los nombres dados a las secciones por dicho autor no coinciden con nuestros 

hallazgos, y, además, en nuestro corpus encontramos mayor variedad de secciones que las 

identificadas por Paltridge (2002). Por tanto, buscamos una división en secciones que surja 

a partir de los mismos textos del corpus y del análisis que de ellos hemos hecho.  

 

Para ello, en la tabla siguiente consignamos cada una de las etiquetas que identificamos 

para las distintas secciones de las Tesis del corpus. En las tres primeras columnas,  

registramos los títulos dados a las distintas secciones de las Tesis de cada nivel. Para ello, 

incluimos cada una de las etiquetas encontradas, sin considerar su frecuencia de aparición, 

vale decir, basta con que haya aparecido una vez en el corpus para incorporarla en la tabla. 

Esto, ya que el propósito, en este punto, no es observar frecuencias, sino organizar los 

distintos apartados en secciones comparables entre las Tesis de los tres niveles. En la cuarta 

columna, indicamos la síntesis que proponemos para agrupar la gran variedad de secciones 

encontrada y, así, tener apartados comunes a todas las Tesis del corpus TeLing3N.  

  

Tabla 30: Síntesis de secciones de las Tesis del corpus TeLing3N 

LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO SÍNTESIS  

Portada Portada  Portada PORTADA 

Epígrafe Epígrafe Epígrafe EPÍGRAFE 

Dedicatoria Dedicatoria Dedicatoria DEDICATORIA 

Agradecimientos Agradecimientos Agradecimientos AGRADECIMIENTOS 

Índice Índice Índice 

 

 

ÍNDICE 

  Índice general  

  Índice de temas 

  Índice de tablas 

 Índice de gráficos, figuras y 

tablas 

 

  Índice de tablas, figuras y 

gráficos 

Introducción Introducción Introducción 
INTRODUCCIÓN 

 Presentación  

ASPECTOS 

ETNOGRÁFICOS DE LA 

ETNIA GITANA 

 CONSIDERACIONES 

ETNOLINGÜÍSTICAS 
 

 

 

 

DESARROLLO 

TEÓRICO 

 

 Marco de la investigación  

 Introducción etnográfica  

  ANTECEDENTES 

GENERALES SOBRE 
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POBLACIÓN Y 

ENVEJECIMIENTO 

 Antecedentes  

 Antecedentes demográficos  

 Antecedentes de la 

investigación  

 

  1. COMPRENSIÓN DEL 

DISCURSO ESCRITO EN 

L1/ 2.0. COMPRENSIÓN 

DEL DISCURSO ESCRITO 

EN L2/ 3.0. 

COMPRENSIÓN DEL 

TEXTO MULTIMODAL/ 

4.0. NUEVAS 

ALFABETIZACIONES 

Antecedentes de la 

problemática 

  

Marco teórico Marco teórico Marco teórico 

  Marco teórico de referencia 

 Marco de referencia teórico  

Marco de referencia Marco de referencia  

 Marco conceptual  

ASPECTOS A ANALIZAR/ 

RETÓRICA DE LA 

IMAGEN 

  

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

 

 

 

 

MARCO 

METODOLÓGICO 

 Corpus  

Planteamiento del problema Planteamiento del problema  Planteamiento del problema 

 Hipótesis de trabajo  

La investigación  La investigación La investigación 

  Propósito y procedimientos 

Marco metodológico Marco metodológico Marco metodológico 

Metodología Metodología Metodología 

  Investigación  

  Marco general de la 

investigación  

  Metodología de investigación  

 Metodología de trabajo  

 Diseño de la investigación   

El estudio El estudio  

Propuesta de investigación    

 Procedimientos de análisis  

 El experimento  

 

 

 

 

PROCESOS 

MORFOLÓGICOS: 

ACORTAMIENTOS, 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

  Análisis de resultados y 

discusión 
 

 

 

 

 

 

 Resultados Resultados 

 Presentación de los 

resultados 

 

Análisis   
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Análisis de resultados  Análisis de resultados ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
Análisis y discusión de los 

resultados 

Análisis y discusión de los 

resultados 

Análisis y discusión de los 

resultados 

Análisis de datos   

Análisis de los datos   

Análisis de datos y resultados   

 Análisis y discusión de los 

datos 

 

Resultados y discusión Resultados y discusión Resultados y discusión 

Análisis de los resultados Análisis de los resultados Análisis de los resultados 

  Descripción, análisis y 

discusión de los resultados 

  Análisis de la información  

  Análisis e interpretación de 

datos 

 Análisis general y discusión 

de resultados 

 

  Discusión general sobre 

metodología y resultados 

considerados en su totalidad  

 Discusión de los resultados  

ANÁLISIS DE LAS 

FOTOGRAFÍAS/ 

IMÁGENES-TEXTO 

 ANÁLISIS SINTÁCTICO 

DE TRES TEXTOS 

ORALES 

TRADICIONALES/ 

SINTAXIS DEL 

RROMANÉ DE CHILE 

 Análisis de los Resultados  

 6. MORFOLOGÍA DEL 

ADJETIVO/7. ADJETIVOS 

DEMOSTRATIVOS/8. 

ADJETIVOS POSESIVOS 

 

Conclusiones Conclusiones Conclusiones 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Reflexiones finales  

 Conclusiones y proyecciones  

 Conclusiones generales  

Conclusión  Conclusión  

 Discusión general y 

conclusiones 

 

Comentarios finales Comentarios finales  

 Proyecciones  

Referencias bibliográficas Referencias bibliográficas Referencias bibliográficas 
 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 Referencia bibliográfica  

  Bibliografía general  

Bibliografía   

 Referencias  

Anexos Anexos Anexos 

ANEXOS 

Anexo Anexo Anexo 

 Apéndice  

 ANEXO 1, ANEXO 2, 

ANEXO 3, ANEXO 4 

ANEXO 1, ANEXO 2, 

ANEXO 3, (…) ANEXO 7 

  ANEXO:CORPUS DE 

EDITORIALES 
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 MATRICES DE 

ENUNCIADO CON 

PREPOSICIÓN 

 

 

Como vemos en las tres primeras columnas, existe gran variedad de secciones y también en 

sus denominaciones, por lo que se hace necesaria una síntesis. Si bien, en primera instancia, 

se consideró el título dado por el tesista a cada sección, esto ha sido un punto de partida 

para saber cómo se estructuran las Tesis de distintos niveles. Sin embargo, al momento de 

realizar la síntesis de secciones propuesta (columna 4) nos guiamos por la función que 

cumple cada sección identificada, y no por los títulos asignados, ya que ellos son muy 

diversos y no siempre son transparentes, por lo que una síntesis desde ese punto de vista no 

resultaría productiva. Así, realizamos una agrupación de secciones, otorgando una etiqueta 

designativa para un conjunto de apartados que cumplen una función similar. Por ejemplo, la 

categoría Desarrollo Teórico incluye toda la variedad de secciones que tiene por función 

exponer el sustento teórico de la Tesis. Cabe señalar que muchas veces el análisis de la 

etiqueta y la función no fueron suficientes para determinar en qué macrocategoría podía 

incluirse determinada sección, por lo que este análisis textual fue complementado con 

entrevistas a los autores de las Tesis, cuya estructuración producía algún tipo de duda.  

  

En cuanto a las secciones identificadas, observamos en la tabla que las cuatro primeras, 

tienen solo una etiqueta y una misma función en todas las Tesis en que aparecen, en los tres 

niveles, por lo que no ha sido necesario agruparlas con otras secciones. En cambio, las 

secciones que prosiguen, presentan distintos nombres por lo que han sido reunidas, de 

acuerdo a la función que cumplen en el texto, bajo una etiqueta que las representa. A 

continuación describimos cada macrocategoría propuesta a partir de los datos. 

 

a) Portada: Tiene la función de presentar datos relevantes de la investigación y del 

contexto en el cual fue realizada, consignando datos como el nombre y el logo de la 

institución donde se ha llevado a cabo la Tesis, título de la investigación, nombre del autor 

de la Tesis y del profesor guía de la misma, fecha y ciudad en la que se presenta el trabajo. 

No existen diferencias entre niveles, salvo en la descripción del grado al que se opta.  
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b) Epígrafe: Su propósito es encabezar la investigación mediante una cita importante para 

el investigador. Estas inscripciones tienen una extensión muy breve y, generalmente, se 

trata de citas de obras literarias, canciones o proverbios significativos para el autor de la 

Tesis. Concordamos con Castro y Puiatti (2012) en que los epígrafes cumplen diversas 

funciones, entre ellas: aludir directa o indirectamente al contenido del texto que 

acompañan. Sin embargo, no en todos los epígrafes del corpus TeLing3N se puede 

identificar dicha alusión. En el caso de Licenciatura, el epígrafe incorporado no tiene 

relación alguna con la investigación ni su proceso; en Magíster, la mitad alude al tema 

tratado en la Tesis y la otra al proceso investigativo; y en Doctorado, todos los epígrafes 

incorporados aluden al proceso investigativo más que al tema tratado. En consecuencia, 

solo en Licenciatura encontramos la tendencia, descrita por Arnoux et al. (2005), a utilizar 

los epígrafes como adornos y no justificar su inclusión. En cuanto a la distinción hecha por 

Castro y Puiatti (2012) entre aquellos epígrafes que hacen referencia a la totalidad del texto 

(epígrafe de texto) y aquellos que aluden al capítulo o apartado que encabezan (epígrafe de 

capítulo), solo encontramos inscripciones del primer tipo mencionado.  

 

c) Dedicatoria: Su función es hacer un homenaje a Dios, a personas o instituciones por el 

apoyo directo o indirecto que han brindado al tesista durante el desarrollo de su 

investigación, homenaje que consiste en la dedicación del trabajo realizado, vale decir, es 

una inscripción de reconocimiento.  

 

d) Agradecimientos: Su función es agradecer a personas o instituciones por el apoyo 

académico, económico o personal durante la realización de la investigación. En los textos 

de nuestro corpus se expresa gratitud, principalmente, a Dios, a personas e instituciones que 

tienen directa relación con la Tesis presentada, a familiares o amigos del tesista y también a 

equipos de proyectos de investigación que han patrocinado el trabajo. 

   

e) Índice: Esta sección prosigue a la parte protocolar. En Licenciatura y Magíster se titula 

del mismo modo, pero en Doctorado encontramos que en algunas Tesis se denomina Índice 

general o Índice de temas. Del mismo modo, en  las Tesis de postgrado, los tesistas 

incorporan dos tipos de índice: Índice de temas, Índice de tablas e Índice de tablas, figuras 
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y gráficos. Todas estas secciones mencionadas las hemos agrupado bajo el nombre de 

Índice, cuya función esencial es esquematizar o proponer un sistema de jerarquización con 

respecto a la organización del contenido total de la investigación, indicando, mediante la 

mención de las páginas, la ubicación que tienen los temas, las tablas, las figuras o los 

gráficos que se desarrollan en el cuerpo de la Tesis. Así, ayuda al lector de la investigación 

con el acceso a la información desarrollada en la Tesis (Cubo & Bosio, 2012).  

 

f) Introducción: Incluye todas las secciones cuya función es es anunciar la investigación y 

sus principales características, sentando las bases del estudio mediante la presentación del 

tema de la investigación, antecedentes del tópico que se desarrolla, pertinencia de la Tesis, 

aspectos teóricos y metodológicos esenciales, la organización del trabajo, etc. Aparece solo 

en todas las Tesis del corpus. 

 

g) Desarrollo Teórico: Agrupa aquellos apartados cuya función es exponer el conjunto de 

conceptos y teorías que fundamentan la investigación, dando cuenta del conocimiento 

teórico fundamental para la realización de la misma, brindando soporte teórico al estudio 

mediante la presentación de investigaciones y conceptos directamente relacionados con el 

tema desarrollado. Así, la teoría e investigaciones ya existentes se toman como punto de 

inicio para llevar a cabo la investigación propuesta. Un caso interesante de comentar es la 

sección denominada Antecedentes de la problemática, puesto que si bien por su título 

pareciera que estuviera destinada a desarrollar ideas de orden introductorio, su función y 

estructura no es distinta de las otras secciones incluidas en este Desarrollo Teórico. Ello, 

además del análisis textual, fue corroborado mediante las entrevistas realizadas a los 

distintos autores de las Tesis estudiadas. Con respecto a esta sección, podría pensarse que, 

siguiendo lo señalado por la literatura existente, la etiqueta más adecuada es Marco 

Teórico, sin embargo, hemos optado por llamarla Desarrollo Teórico, ya que agrupa 

secciones de dos tipos: uno, que corresponde a aquellas secciones que contienen conceptos 

y teorías de base para la investigación (Marco teórico, Marco de referencia, Marco 

conceptual, etc.); y, otro, el de las secciones que dan cuenta del estado de la cuestión.  

 

h) Marco Metodológico: Se incluyen aquellas secciones que tienen por función, presentar 
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los aspectos metodológicos de la investigación, vale decir, la descripción de todos los 

procedimientos y decisiones que han permitido llevar a cabo la Tesis presentada. Las 

secciones que congregamos en esta agrupación son de tres tipos: 

 

  1. Aquellas que en un solo apartado dan cuenta de la función señalada, tales como: 

Marco metodológico, Metodología, Marco general de la investigación, Metodología de 

investigación, Metodología de trabajo, El estudio y Propuesta de investigación.  

 

2. Aquellas secciones que en conjunción con otras dan cuenta de la función 

señalada, vale decir, el apartado dedicado a exponer el sustento metodológico se presenta 

en la Tesis a través de distintas secciones con distintos títulos. Este es el caso de: Corpus, 

donde se describen las características del conjunto de textos analizados; Objetivos, donde 

se exponen los propósitos de la investigación; Planteamiento del problema, donde se detalla 

la problemática que se pretende abordar; Hipótesis de trabajo, donde se exponen las 

hipótesis o supuestos de la investigación; La investigación e Investigación, dedicadas a 

desarrollar aspectos como planteamiento del problema, objetivos generales y específicos y 

también la mención de las hipótesis de trabajo; El experimento, que se presenta como la 

continuación de La investigación, dando cuenta de los métodos y procedimientos para 

llevar a cabo la investigación (participantes, diseño y materiales, estímulos utilizados, pasos 

seguidos en el trabajo de campo, etc.); Propósito y procedimientos y Procedimientos, en las 

cuales se detallan los pasos seguidos para desarrollar la investigación.  

 

3. Secciones de la misma naturaleza del primer tipo mencionado, esto es, que en un 

solo apartado dan cuenta de la función señalada, pero que no tienen un título, sino que solo 

se nombran los procedimientos de análisis seguidos. Por ejemplo: “Procesos morfológicos 

de los acortamientos, formación de siglas y acrónimos” [UDECMAG2006_29].  

 

i) Análisis y Discusión de Resultados: En ella se agrupan las secciones cuya función es 

dar cuenta de los resultados de la investigación junto a la interpretación y discusión que de 

ellos hace el tesista. Hemos decidido congregar en una sola sección los resultados, su 

análisis y discusión ya que en muchas Tesis la presentación de los resultados y su 
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interpretación aparecen imbricadas, por lo que se hace muy difícil separarlos. Las secciones 

agrupadas bajo dicho título se pueden reunir en tres grupos: 

 

1.  Secciones que en un solo apartado dan cuenta de la función señalada, esto es, que 

presentan en la misma sección los resultados junto a su análisis y discusión: Resultados, 

aunque solo en Magíster da cuenta de toda la función en la misma sección, pues en 

Doctorado la sección Resultados corresponde al segundo tipo que mencionaremos; Análisis 

de resultados y discusión; Análisis; Análisis de Resultados; Análisis de los resultados; 

Análisis y discusión de los resultados; Análisis de datos; Análisis de los datos; Análisis de 

datos y resultados; Análisis y discusión de los datos; Resultados y discusión; Descripción, 

análisis y discusión de los resultados; Análisis de la información; Análisis e interpretación 

de datos, y, por último, Análisis general y discusión de resultados.  

 

2. Aquellas en las que se da cuenta de los resultados de la investigación junto a la 

interpretación y discusión en más de una sección, vale decir, la función se distribuye en 

más de una sección. Dicho de otro modo, son aquellas secciones que unidas a otras 

cumplen la función total de la macrocategoría que llamamos Análisis y Discusión de 

Resultados. Las secciones incluidas en este segundo grupo son: Presentación de los 

resultados, en la que solo se exponen los datos obtenidos tras el análisis, y que se 

complementa con la sección Análisis de los resultados, donde se lleva a cabo el análisis y la 

discusión (UDECMAG2007_45); en otro caso, la sección Análisis de los resultados da 

cuenta de los datos y también del análisis de ellos, complementándose con la sección 

Discusión de los resultados, en la que los datos obtenidos y análisis realizados se ponen en 

relación con la bibliografía revisada (UDECMAG2005_25). Otro caso es aquel en que en la 

sección Resultados se exponen solo los datos obtenidos tras la investigación, y se completa 

con la sección denominada Discusión general sobre metodología y resultados considerados 

en su totalidad (UDECDOCT2001_1).  

 

3. No se titula la sección, sino que solo se mencionan por su nombre los aspectos 

que se desarrollarán. Por ejemplo, “Análisis sintáctico de tres textos orales tradicionales/ 

sintaxis del rromané de chile” [UDECDOCT2009_10].  
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j) Conclusiones: Forman parte todos aquellos apartados que tienen por función clausurar la 

investigación, lo que se hace, por ejemplo, mediante una síntesis de los hallazgos o 

resultados obtenidos, haciendo referencia a los objetivos o preguntas de investigación 

planteados inicialmente, o presentando las implicancias de los resultados o hallazgos 

obtenidos, dando cuenta de las fortalezas, debilidades y proyecciones de la Tesis, en 

general, y de los resultados o hallazgos, en particular. Como ha sucedido con otras 

secciones comentadas anteriormente, en este cierre investigativo se incluyen secciones de 

dos tipos: 

 

1. Aquellas que en una sola sección dan cuenta de la función, como Conclusiones 

(en Licenciatura, Doctorado y la mayoría de los casos de Magíster dan cuenta de la función 

en la misma sección), Reflexiones finales, Conclusiones y proyecciones, Conclusiones 

generales, Conclusión, Discusión general y conclusiones y Comentarios finales. 

 

2. Aquellas en que la función se completa al unir varias secciones o, visto desde otro 

punto de vista, que la función se realiza a través de varias secciones. En este grupo 

encontramos un solo caso en el nivel de Magíster (PUCVMAG2007_17), en que las 

secciones Conclusiones y Proyecciones dan cuenta de la función aquí comentada. 

 

k) Referencias Bibliográficas: Incluye las secciones cuya función es presentar distintos 

tipos de información sobre la literatura que ha sido referenciada en la Tesis. Así, 

alfabéticamente, se da cuenta del autor o autores de cada investigación, año de edición de la 

obra consultada, título de la investigación, ciudad de edición y nombre de la editorial.  

 

l) Anexos: Comprende las secciones que son parte de la Tesis, pero como componentes 

complementarios, y cuya función es reunir información adjunta de carácter metodológico 

vinculada con la investigación, y que avala aspectos teóricos o resultados o hallazgos 

alcanzados con el estudio. Así, se presenta contenido relacionado con temas tratados en la 

investigación, pero que por razones de diversa índole no se incluyen al interior de ella.  

 

Dada esta síntesis de secciones, obtenemos apartados comunes a todas las Tesis del corpus 
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TeLing3N, que se grafican a continuación. 

 

Figura 9: Macrocategorías corpus TeLing3N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 9, son doce las macrocategorías que agrupan toda la gran 

variedad de secciones que identificamos en el corpus TeLing3N. Si bien, hasta ahora hemos 

indagado en la totalidad de las secciones, lo que nos ha permitido llegar a esta síntesis; el 

análisis que dice relación con la comunicación del conocimiento lo llevaremos a cabo solo 

en algunas de ellas. Esto, por dos motivos que derivan en dos criterios inclusivos: primero, 

como detallamos a lo largo del capítulo, al realizar un resumen de las secciones que, a pesar 

de ser denominadas con diferentes nombres tienen funciones similares, solo algunas de 

ellas son transversales a todas las Tesis del corpus TeLing3N. Así, tenemos que en todas 

ellas aparece: 

 

a) Secciones sin título dedicadas a presentar a grandes rasgos algunas características de la 

investigación (Agrupadas en Macrocategoría Portada).  

b) Secciones que tienen por función exponer la lista ordenada de los contenidos o artefactos 

icónicos presentados en la Tesis, junto a la indicación de la página en que aparecen 

(Agrupadas en Macrocategoría Índice). 

c) Secciones que tienen por función presentar el trabajo que se desarrollará, esto es, mostrar 

a los lectores en qué consiste la investigación realizada, exponiendo aspectos como el 

problema, objetivos y principales aspectos metodológicos, entre otros (Agrupadas en 

Macrocategoría Introducción). 
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d) Secciones que tienen como objetivo común exponer aspectos teóricos que han servido de 

sustento a la investigación (Agrupadas en Macrocategoría Desarrollo Teórico). 

e) Secciones con la función de dar cuenta de los aspectos metodológicos, seguidos para 

desarrollar la Tesis (Agrupadas en Macrocategoría Marco Metodológico). 

f) Secciones cuya función es dar cuenta de los resultados o hallazgos y su interpretación o 

discusión (Agrupadas en Macrocategoría Análisis y Discusión de Resultados). 

g) Secciones que tienen por función dar un cierre a la investigación (Agrupadas en 

Macrocategoría Conclusiones). 

h) Secciones que tienen por función presentar las fuentes bibliográficas que han sido 

revisadas para ejecutar la investigación (Agrupadas en Macrocategoría Referencias 

Bibliográficas). 

 

Así, el primer criterio inclusivo dice que el análisis de la comunicación del conocimiento lo 

llevaremos a cabo solo en estas secciones que, aunque con etiquetas diferentes tienen 

funciones similares y aparecen en todas las Tesis del corpus TeLing3N. De este modo, 

podremos llevar a cabo sin problemas nuestro objetivo comparativo. Este criterio incluye a 

todas las secciones mencionadas anteriormente y excluye: Epígrafe, Dedicatoria, 

Agradecimientos y Anexos.  

 

Por otro lado, el segundo criterio, refiere a que el análisis de la comunicación de 

conocimiento se realizará solo en aquellas secciones en las que cabe un estudio como el que 

proponemos, por lo que deja fuera de este análisis las secciones: Portada, Índice, y 

Referencias Bibliográficas, aunque todas ellas han sido descritas en este capítulo, 

complementándose con la información más detallada del Anexo 12.  Además, en el caso de 

la última sección mencionada, ella aportará en el análisis de la comunicación del 

conocimiento ayudando en la identificación de las Autocitas.  

 

En consecuencia, los apartados en los que se realiza el análisis que proponemos son los que 

se presentan, a continuación, en la Figura 10. 
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Figura 10: Apartados en los que se estudiará la comunicación del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada esta síntesis de secciones, nuestros hallazgos se diferencian de otras 

investigaciones que han estudiado empíricamente la estructuración de las Tesis (Paltridge, 

2002; Zamora & Venegas, 2013), o con trabajos que desde un punto de vista intuitivo 

describen dicha estructura (Sierra, 2009), pues en ellas no se describen todos los apartados 

que aquí estudiamos, sino que solo considera desde la Introducción hasta las Conclusiones, 

dejando fuera el resto de las secciones que mencionamos y describimos previamente. En 

consecuencia, no podemos clasificar nuestras Tesis según ninguno de los tipos de Tesis 

identificados por Paltridge (2002), y tampoco podemos comparar la estructura total de 

nuestros trabajos con la de los analizados por Sierra (2009) y por Zamora y Venegas 

(2013).  

 

Por otro lado, no encontramos en nuestro corpus todas las secciones que la bibliografía ha 

dicho que debe tener una Tesis. Así, en las Tesis de ninguno de los grados académicos 

estudiados aparece la sección catalogada como Castro y Puiatti (2012) como parte de los 

textos presentativos de la Tesis, a saber el abstract o resumen. Esta diferencia podríamos 

atribuirla a diferencias culturales, pues el trabajo de las autoras mencionadas es sobre la 

base de Tesis realizadas en Argentina. Nos parece curioso que en todas las Tesis de nuestro 

corpus, incluso en las de Doctorado, se elimine esta instancia de presentación del trabajo 

que constituye el resumen y abstract, quitando espacios de visibilización a la investigación 

y restringiéndola solo a los evaluadores. En este sentido, creemos, en nuestras Tesis habría 

una percepción más inmediata, esto es, no se visualizaría una mayor difusión de la 

investigación. Tampoco encontramos la sección Apéndices como un apartado diferente de 

Anexos, donde se amplía el contenido presentado en la Tesis, tal como plantea Sierra 
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(2009). Ello también podría deberse, tal vez, a que este autor realiza su aporte desde un 

punto de vista intuitivo, sobre la base de su experiencia en Colombia y México, por lo que 

también se podría tratar de diferencias culturales. 

 

A modo de cierre, el análisis de la estructuración de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística, junto a la síntesis propuesta, es suficiente para incorporar la 

variable categórica sección a nuestra investigación, puesto que nos permite saber cuáles son 

las macrocategorías a las que aplicaremos nuestra propuesta de análisis de la comunicación 

del conocimiento. Además, como ya hemos señalado, la descripción de la estructuración de 

las Tesis del corpus TeLing3N constituye también un aporte en la caracterización de la 

comunicación del conocimiento en el género Tesis, pues nos ha permitido detallar cómo se 

estructuran las Tesis en Licenciatura, en Magíster y en Doctorado para comunicar el 

conocimiento, vale decir, nos permite caracterizar la estructura o los cimientos donde se 

crea la historia de todo lo que el tesista ha realizado (Rüger, 2011). 

 

Así, podemos afirmar que existe gran diversidad entre grados académicos en las secciones 

utilizadas para organizar las Tesis, siendo Magíster el nivel que más denominaciones 

diferentes presenta. Notamos que esta variedad es tal que, incluso, en algunos casos una 

sección con el mismo título tenía características diferentes. Por ejemplo, la sección 

Resultados en Magíster da cuenta de los datos junto a su análisis y discusión, mientras que 

en Doctorado solo presenta los datos. Asimismo, pudimos vislumbrar diferencias 

atribuibles a la institución de origen de las Tesis y, además, comparando nuestros hallazgos 

con la bibliografía desarrollada en otros países, pudimos detectar diferencias culturales.  

 

Sin duda, este no es un capítulo totalmente cerrado, de hecho, nos gustaría volver sobre el 

estudio de las secciones para determinar si influyen otras variables en el modo cómo se 

organizan las Tesis. Por ejemplo, nos interesa comprobar si, tal como señala Rüger (2011) 

desde su intuición, las secciones varían dependiendo de sus características metodológicas, 

vale decir, si la organización es diferente en un trabajo teórico que en uno experimental.  

 

En el capítulo siguiente, expondremos los hallazgos que resultan del análisis y discusión de 
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esta propuesta, aplicada al corpus TeLing3N. Así, observaremos cómo se comportan, en 

cada apartado de las Tesis de cada nivel, las categorías que hemos descubierto para la 

comunicación del conocimiento.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

LAS SECCIONES DE LAS TESIS DE 

LICENCIATURA, MAGÍSTER Y DOCTORADO EN 

LINGÜÍSTICA 

 

En este capítulo, damos cuenta de cómo se comportan las categorías de análisis levantadas 

a partir del corpus en cada una de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado del corpus TeLing3N (Ver Figura 8). Para ello, utilizamos las distintas 

macrocategorías que determinamos en el Capítulo V, esto es, Introducción, Desarrollo 

Teórico, Marco Metodológico, Análisis y Discusión de Resultados y Conclusiones. Así, 

podremos llevar a cabo la caracterización de la comunicación del conocimiento en cada uno 

de los apartados de las Tesis de Lingüística para, sobre la base de ello, realizar la 

comparación entre grados académicos.  

 

Hemos organizado este capítulo de la siguiente forma: primero, presentamos un apartado 

denominado Cobertura del análisis, en el que damos cuenta de la proporción del corpus que 

ha sido etiquetada, así como también los motivos por los cuales una parte de él no ha 

podido ser analizada. Luego, se presentan los Resultados generales, donde exponemos los 

hallazgos del análisis de la comunicación del conocimiento, sin considerar la sección de las 

Tesis, pero manteniendo la distinción entre grados académicos, lo que nos permitirá tener 

un primer acercamiento a los datos, desde un punto de vista más general del fenómeno.  

 

Posteriormente, incorporamos en el análisis el atributo secciones. Así, describimos cómo se 

presentan las distintas categorías de análisis de la comunicación del conocimiento en cada 

sección de las Tesis del corpus. Cerramos el capítulo con un apartado en el que se expone la 
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relación entre formas y funciones de cada fuente de la información, lo que nos permitirá 

decir qué formas aparecen asociadas con qué funciones en un mismo enunciado y conocer 

cuáles son las formas preferidas para utilizar ciertas funciones en la comunicación del 

conocimiento.  

 

 1. Cobertura del análisis  

En este primer punto del capítulo damos cuenta de la cobertura que logramos con el análisis 

del corpus TeLing3N. Exponemos datos como, por ejemplo, el total de enunciados que 

componen cada uno de los subcorpus estudiados, la proporción de fragmentos etiquetados y 

la de aquellos que no ha sido posible etiquetar, entre otros.  

 

En primer lugar, en la Tabla 31, presentamos el número total de enunciados que componen 

cada uno de los subcorpus estudiados, correspondientes a las Tesis de Licenciatura, 

Magíster y Doctorado. Damos cuenta, también, de la cantidad de fragmentos que no ha sido 

posible etiquetar (denominados Free quotations en el programa de análisis), debido a que 

no fue posible determinar a qué fuente se atribuía la información que las constituye. Cabe 

señalar que, en las tablas que se presentan en adelante, L corresponderá a los datos del 

grado de Licenciatura; M a los de Magíster; y D a los de Doctorado.  

 

Tabla 31: Número total de enunciados por grado académico 

 L M D TOTAL 

N° total enunciados 2.849 3.594 9.800 16.243 

N° enunciados etiquetados 2.672 3.379 8.991 15.042 

% enunciados etiquetados 93,79% 94,02% 91,74% 92,61% 

N° free quotations 177 215 809 1.201 

% free quotations 6,21% 5,98% 8,26% 7,39% 

 

De acuerdo a la información presentada, observamos que el número total de enunciados 

presentes en las Tesis aumenta a medida que se avanza en grado académico, vale decir, el 

número total de fragmentos es mayor en Magíster que en Licenciatura y aún mayor en 

Doctorado que en Magíster. De hecho, vemos que el número de enunciados hallados en 

Doctorado corresponde, prácticamente, al triple que en Licenciatura y Magíster. Esto podría 

ser un indicador de que a mayor grado académico, mayor extensión poseen las Tesis. En 
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este sentido, si bien nuestros hallazgos no son generalizables, el criterio extensión podría 

ser un parámetro válido, esto es, comprobado empíricamente para determinar las 

diferencias entre Tesis de distintos niveles. Con respecto a este criterio, no existe mucha 

información, y la disponible no posee investigación empírica de sustento. Así, se ha dicho, 

desde un punto de vista normativo, que la extensión de la Tesis de Licenciatura varía entre 

50 y 70 páginas (UDLAP, 2012), que un trabajo de graduación de Magíster es más breve 

que uno de Doctorado (Hyland, 2004b; Bui, 2013); y, por último, sin distinguir entre grados 

académicos, se ha señalado que la Tesis no debería tener menos de 120 páginas ni más de 

400 u 800 (Sierra, 2009). Como vemos, no hay datos muy precisos al respecto. Desde este 

punto de vista, entonces, nuestra investigación constituiría un aporte al señalar, con base en 

una investigación empírica, de forma precisa la extensión de Tesis de Licenciatura, 

Magíster y Doctorado, mostrando las diferencias existentes entre los distintos grados 

académicos.  

 

En cuanto a la proporción de enunciados etiquetados, podemos afirmar que nuestro análisis 

presenta una alta cobertura en los tres subcorpus, aunque resulta mayor en Magíster. En 

este sentido, nuestra investigación constituye un aporte a los estudios del género Tesis, 

puesto que, de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, no existen corpus que presenten 

esta cantidad de información, esto es, 16.243 fragmentos etiquetados, donde cada uno de 

ellas contiene 3 o 4 códigos o caracterizaciones, que corresponden a la especificación de 

nuestros puntos de vista de análisis, a saber, fuente de la información, forma y función. En 

consecuencia, el corpus TeLing3N contiene 50.640 códigos asignados, que se desagregan 

de la siguiente forma: 8.890 en Licenciatura, 11.121 en Magíster y 30.629 en Doctorado. 

Todo ello, mediante un análisis manual.  

 

Podemos advertir, entonces, que la proporción de fragmentos etiquetados y no etiquetados 

es bastante similar en los tres grados académicos, tal como lo  graficamos a continuación:   
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Gráfico 1: Proporción de enunciados etiquetados y no etiquetados 

 

 

Como se observa, la proporción de fragmentos no etiquetados se puede ordenar del 

siguiente modo: es menor en Magíster (5,98%), un poco mayor en Licenciatura (6,21%) y 

aún mayor en Doctorado (8,26%). En consecuencia, Magíster es el grado académico, cuyas 

Tesis presentaron menor dificultad para atribuir la información a una u otra fuente, siendo 

posible etiquetar un 94,02% del total de enunciados del subcorpus; luego, dicho grado de 

dificultad aumentó un tanto en Licenciatura, donde se pudo atribuir la información a una 

fuente determinada en el 93,79% de los casos; y, en último lugar, se halla Doctorado, grado 

en el cual la fuente de información se explicita en el 91,74% de los casos. Ello implica que 

son las Tesis del nivel de Magíster en las que se explicita la fuente desde la cual proviene la 

información en mayor cantidad de enunciados. 

 

Estos datos vendrían a contradecir nuestro supuesto inicial que dice que a mayor nivel 

académico, menor dificultad existiría en etiquetar cada fragmento de las Tesis, puesto que 

la atribución explícita de la información a una fuente determinada podría ser un indicador 

de un mayor grado de experticia en escritura académica. Por el contrario, tampoco aumenta 

la dificultad en orden inverso, vale decir, el número de enunciados que no se atribuyen 

explícitamente a una fuente determinada no aumenta a medida que se avanza en niveles 

académicos. De hecho, como hemos visto, esta información no sigue una lógica ascendente 

ni descendente entre niveles. En consecuencia, la proporción de enunciados que no se 

atribuyen a una fuente específica no marca un grado de progresión ni de regresión entre 

Licenciatura, Magíster y Doctorado.  
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Los fragmentos que no han sido etiquetadas, o free quotations, corresponden a información 

de distinta índole. Algunos ejemplos de este tipo de enunciados son:   

 

1. Ejemplo: En un día de lluvia y tormenta, Juan dice a su madre (contexto situacional): ¡Qué 

hermoso día tenemos hoy! 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

2. La crítica que se hace sobre el modelo es la dependencia que tiene en relación a los segmentos 

iniciales, ya que, si ocurre un error en la percepción de fonemas sería imposible el reconocimiento de 

la palabra, cuestión que no ocurre.  

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

3. La introducción es tal vez la más prototípica y quizá por ello más investigada de las secuencias  

retóricas de una variedad de géneros discursivos, principalmente escritos. 

SDT, [PUCVDOCT2009_26] 

 

Como observamos en los ejemplos presentados, la información se presenta sin explicitar 

lingüísticamente si ella pertenece al autor de la Tesis (Fuente Propia), si ha sido tomada de 

otro autor (Ajena) o si es el resultado de la interacción entre ambos (Interactiva). En el caso 

1, no podemos determinar la autoría del ejemplo presentado; en 2, no sabemos si la crítica 

presentada es hecha por otros autores que el tesista no ha referenciado o si, por el contrario, 

es una crítica que realiza el escritor de la Tesis, presentada mediante una forma impersonal; 

y, por último, en 3 no podemos discernir si el fragmento presentado pertenece a un juicio 

del tesista o de un autor que ha citado, pero cuya referencia no ha sido incorporada.  

 

A continuación, presentamos los Resultados generales, que permiten iniciar la descripción 

de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística, desde el punto de vista 

de las fuentes, formas y funciones de la información en la comunicación del conocimiento.  

 

2. Resultados generales 

En este apartado, presentamos los resultados de fuentes, formas y funciones de la 

información desde un punto de vista general, esto es, considerando la distinción entre los 

grados académicos de las Tesis, pero sin indagar todavía en cada una de sus secciones. Esto 

nos permitirá tener una visión más general del fenómeno y, además, valorar los resultados 

al incluir o no la variable sección de las Tesis.  
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Para mostrar los resultados, en adelante, diseñamos tablas con nuestras categorías de 

análisis, indicando el rango que, de acuerdo a su frecuencia ocupa cada una en cada grado 

académico. En estas tablas, hemos establecido tres rangos de frecuencia, los cuales fueron 

determinados por el número total de categorías en cada nivel. Así, las categorías halladas 

las separamos en tres grupos, identificados por tres colores: en azul las formas de alta 

frecuencia, en amarillo las de frecuencia media y en rojo las de baja frecuencia. Las 

categorías inexistentes se presentan en celdas de color verde. Luego, reorganizamos las 

formas presentadas en la tabla, ordenándolas alfabéticamente y manteniendo el color que 

identifica el rango en el cual se encuentra cada una en cada nivel, a fin de observar más 

claramente las diferencias que existen entre distintos grados académicos.  

 

2.1. Fuentes de la información: Comparación según el grado académico  

En lo que sigue, presentamos los resultados de las fuentes a las que se atribuye la 

información en la comunicación del conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística. Como hemos señalado previamente, de acuerdo a nuestros 

hallazgos, dichas fuentes son: propia, interactiva y ajena. En el gráfico siguiente, 

presentamos la distribución porcentual de los enunciados asociados a cada una de ellas en 

los grados académicos de Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

Gráfico 2: Frecuencia relativa de enunciados por cada fuente  
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Antes de detallar los hallazgos que estos datos implican, presentamos ejemplos de cada uno 

de los tipos de fuentes de la información para, así, hacer más claro el comentario del gráfico 

presentado: 

 

a) Fuente Propia: 
Nos parece que un trabajo como el que hemos presentado constituye un aporte a los estudios 

sociolingüísticos en general, y del rromané en particular. 

SC, [UDECLIC2006_15] 

 

b) Fuente Interactiva: 
En el presente proyecto se utiliza el inventario propuesto por Salas (1978) y el alfabeto fonético 

utilizado para la transcripción de los sonidos corresponde al AFI (Alfabeto Fonético Internacional).  

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

c) Fuente Ajena:  
Para Benlloch  (1997) una de las dificultades que presenta el término “teoría” se refiere a la 

insuficiente claridad que a menudo encierra su definición en relación con conceptos  y  “creencias”.  

SDT, [PUCVDOCT2004_8] 

 

Los resultados presentados en el gráfico, sin duda, constituyen un aporte, pues si bien se 

había descrito el posicionamiento en géneros académicos (Berkenkotter et al., 1991; Kaiser, 

2005; Bolívar et al., 2010), que se podría equiparar con la Fuente Propia; y también la 

citación (Tadros, 1993; Hyland, 1999; Ädel & Garretson, 2006; Rüger, 2011; Sabaj & Páez, 

2011), comparable con la Fuente Ajena; no se había dado cuenta de la fuente de 

información predominante en Tesis de distintos grados académicos. Además, en ninguna 

investigación se había dicho a quién pertenece la información que se presenta en el texto, ni 

en qué proporción. Así, nunca se había señalado a quién se atribuye mayormente la 

información en dicho género. 

 

Con respecto al uso de la Fuente Ajena, proporcionalmente, su presencia es mayor en 

Licenciatura. En este sentido, podríamos refutar las ideas de Cañedo (1999), quien señala 

que la cantidad de citas de un artículo depende de su extensión, puesto que, si así  fuera el 

uso de la Fuente Ajena debería ser mayor en las Tesis de Doctorado de nuestro corpus, que 

son las que mayor cantidad de enunciados presentan. Sin embargo, dicha fuente, asociada a 

las citas y referencias, se presenta mayormente en Licenciatura, que son las Tesis menos 

extensas.  
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A partir de los resultados expuestos, podemos establecer ciertos patrones respecto de la 

presencia de cada una de las fuentes de información en los distintos grados académicos de 

las Tesis estudiadas. Esto es lo que exponemos, a continuación, en la Tabla 32:  

 

Tabla 32: Patrones de uso fuentes de la información  

 PATRONES FUENTES DE LA INFORMACIÓN  

Licenciatura Ajena > Propia > Interactiva 

Magíster Propia > Ajena > Interactiva 

Doctorado Propia > Ajena > Interactiva 

 

Con respecto al diseño de la tabla, y de todas las matrices de patrones presentadas de aquí 

en adelante, es necesario señalar que utilizamos el mismo color para identificar celdas con 

patrones iguales. Como puede observarse, entonces, existe un patrón común entre Magíster 

y Doctorado, y uno diferente en Licenciatura. Dichos patrones indican que en las Tesis de 

pregrado predominan los enunciados pertenecientes a la Fuente Ajena, seguida de la propia; 

mientras que en Magíster y Doctorado prevalece la propia, seguida por la ajena. En todos 

los casos, la Fuente Interactiva ocupa el último lugar. En este sentido, podemos afirmar 

que, en cuanto a la preferencia por atribuir la información a una u otra fuente, las 

diferencias se presentan entre pregrado y los niveles de postgrado. Así, en pregrado se opta 

por atribuir la información presentada a los autores citados en las Tesis, más que al tesista; 

mientras que en postgrado ocurre lo contrario. Desde este punto de vista, entonces, 

podríamos diferenciar entre una Tesis de pregrado y una de postgrado.  

 

Ahora bien, el hecho de que solo en el grado de Licenciatura predomine el uso de la Fuente 

Ajena podría explicarse porque, tal vez, en dicho nivel no se tiene el conocimiento 

suficiente como para demostrar mayor autoridad en la comunicación del conocimiento, lo 

que derivaría en que haya un mayor apego a otros autores al desarrollar la Tesis, 

comunicando el conocimiento de los otros más que el propio. Por el contrario, en los 

niveles de postgrado existiría más experiencia, lo que permitiría mayor presencia del 

conocimiento propio. Otra explicación posible radica en el mayor grado de originalidad que 

se ha dicho que deben tener las Tesis de postgrado por sobre las de pregrado (Arnoux et al., 
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2005; Tamola, 2005), por lo que en Magíster y Doctorado se muestra más al tesista que a 

los autores citados.  

 

Por otro lado, hemos señalado también que en los tres grados académicos, la atribución a 

una Fuente Interactiva es la opción menos utilizada, lo que indica que los autores tienden a 

marcar la Fuente Ajena o la propia mucho más que el diálogo entre el tesista y los autores 

citados. En consecuencia, a mayor grado académico, no se privilegia dicho diálogo, sino 

que se opta por mostrar más al autor de la Tesis, de hecho, la Fuente Interactiva se utiliza 

más en las Tesis de Licenciatura. Desde nuestro punto de vista, ello podría deberse a que en 

dicho nivel, resulta casi imposible evitar el diálogo entre el tesista y los autores citados, 

puesto que la mayoría de las Tesis analizadas son, por así decirlo, nuevas versiones de 

investigaciones ya realizadas, razón por la cual existe un mayor grado de dependencia entre 

lo que ya ha sido dicho y lo planteado por el tesista en su trabajo. Esta dependencia se 

refleja, incluso, en los objetivos de investigación planteados, tal como mostramos a 

continuación:  

El objetivo de este trabajo es observar cómo afecta la comprensión de la ironía, los diferentes 

formatos de enunciados en los que esta se presenta, y comprobar si, tal como afirma la teoría 

Kumon-Nakamura (1995) y Crespo, Benítez & Cáceres (2007), los enunciados contrafactuales son 

significativamente más fáciles de comprender, por los oyentes, que los otros tipos de enunciados 

irónicos.  

SI, [PUCVLIC_2007_15] 

 

Como vemos en el ejemplo, el objetivo de la Tesis es comprobar si investigaciones ya 

realizadas se aplican a otros contextos. Este menor grado de originalidad (Arnoux et al., 

2005; Tamola, 2005; UDLAP, 2012) y de dificultad (Muñoz, 1998) de las Tesis de 

Licenciatura, justificaría, entonces, la mayor presencia de la Fuente Interactiva en el 

subcorpus de pregrado.  

 

En lo que sigue, presentamos el análisis referente a las formas mediante las cuales se 

presentan las diversas fuentes de la información identificadas. 

 

2.2. Formas: Comparación según el grado académico  

Cada una de las fuentes a las que se atribuye la información puede presentarse mediante 
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diferentes formas lingüísticas. Estos son los resultados que describimos en este punto. No 

aparece descrita la Fuente Interactiva puesto que, como ya hemos indicado, no tiene formas 

exclusivas, sino que ellas provienen de la interacción entre las fuentes propia y ajena.  

En adelante, analizamos dichas formas solo desde el punto de vista de la variación entre 

grados académicos, vale decir, no consideramos la sección en la que se presentan.  

 

2.2.1. Formas Fuente Propia: Comparación según el grado académico 

A continuación, presentamos los resultados referentes a las formas de la Fuente Propia.  

 

Tabla 33: Formas Fuente Propia según el grado académico de las Tesis  

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Artefacto icónico 6,58 8,98 8,88 

Impersonal  66,75 52,27 56,86 

Primera persona  plural   18,33 27,76 22,22 

Primera persona singular  0,42 0,27 0 

Tercera persona 7,92 10,71 12,05 

     : Formas de alta frecuencia  

                : Formas de frecuencia media 

     : Formas de baja frecuencia

 

En primer lugar, es importante señalar que todas las formas halladas se presentan en todos 

los grados académicos, excepto la Primera persona Singular, que es inexistente en 

Doctorado. Ello significa que en este nivel no se considera, en ningún caso, atribuir la 

información al escritor de la Tesis a través de un yo, sino que cuando se hace, se utilizan 

formas que muestren al escritor como parte de un conjunto mayor de personas, adquiriendo 

la autoridad o legitimidad asociada a un colectivo (Calsamiglia & Tusón, 1999; Battaner, 

2005). Si comparamos entre Licenciatura y Magíster, grados en los que sí aparecen formas 

de Primera singular, su uso es mayor en el nivel de pregrado, por lo que podemos afirmar 

que mientras se avanza en nivel académico, existe una menor tendencia por comunicar el 

conocimiento mediante formas de primera singular, hasta el punto de desaparecer en 

Doctorado.  

 

De acuerdo a lo anterior, en las Tesis de Doctorado se evitaría totalmente el riesgo y 
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compromiso que implica el uso del yo (Calsamiglia & Tusón, 1999), en Magíster se evita 

un poco menos, pues sí se utiliza, y en Licenciatura todavía menos. Ello indica que en las 

Tesis de nuestro corpus, no se cumpliría la recomendación que realiza Rüger (2011) para 

las Tesis doctorales, toda vez que recomienda el uso de la primera persona singular en su 

escritura. Así, según este autor, el uso del “yo” y del “mi” es particularmente relevante y 

necesario toda vez que se introducen ideas propias. Asimismo, las Tesis de nuestro corpus 

no concordarían con lo afirmado por Schmied (2012:159), quien, a partir del análisis de 

Tesis, señala que las humanidades son “clearly first person singular disciplines”. Esta 

diferencia, creemos, podría atribuirse a cuestiones de índole cultural o del idioma.  

 

Todas las otras formas encontradas se presentan en el mismo rango en los tres grados 

académicos. De ellas, la forma más utilizada en los tres niveles es la Impersonal, superando 

ampliamente a la otra forma de alta frecuencia, que es la Primera Plural. Es importante 

recordar que esta última forma, en ningún caso, corresponde a un nosotros real, puesto que 

hemos cautelado recoger solo Tesis que han sido escritas por un solo autor. Así, vemos que 

en Magíster y Doctorado existe una propensión mayor a inscribirse en el trabajo, 

incorporándose en un grupo mayor o mediante un plural de modestia. Tal vez, eso es 

porque a medida que se avanza en grado académico, va aumentando el sentido de 

comunidad o bien el respeto por  la convención académica del nosotros de modestia. Así, a 

mayor nivel académico, habría un mayor grado objetividad y distanciamiento del escritor 

con respecto al texto (López, 2006), lo que facilitaría la participación del lector y su 

inscripción en un colectivo particular, en nuestro caso, a una comunidad académica 

determinada (Calsamiglia & Tusón, 1999). Un ejemplo es: 

A continuación presentamos, definimos y comentamos las variables que se medirán en el presente 

estudio. 

SMM, [PUCVDOCT2004_9] 
 

Como vemos, todas las formas de alta frecuencia tienen el objetivo común de ocultar al 

lector. Otra forma utilizada para ello es la Tercera persona, de frecuencia media en los tres 

niveles, y cuyo uso sugiere que, en las Tesis de postgrado existe una mayor tendencia por 

llevar al extremo el ocultamiento del escritor con la utilización de la Tercera persona 

(Smoke, 1992; Benveniste, 1999; Calsamiglia & Tusón, 1999). 
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En un análisis más detallado, vemos que, en primer lugar de uso, está la forma Impersonal, 

lo que implica que en los tres niveles se opta mayormente por ocultar la persona del autor 

mediante dicha forma para comunicar la información. Esto, tal vez, para darle a su Tesis el 

carácter de objetividad, asignado a la escritura académica. O, quizás, la explicación se halla 

fuera de los límites de dicho tipo de escritura, y la supremacía de las formas Impersonales 

se debe a que es lo menos marcado, la forma más natural, por lo que se puede utilizar para 

mayor variedad de cosas, pues entre menos marcado, más funciones puede cumplir (Prado, 

1982; Ludwig, 1995).  

 

Las formas de la Fuente Propia que se ubican en segundo lugar tampoco permiten distinguir 

entre grados académicos, ya que en los tres niveles se halla la Primera Persona Plural, lo 

que implica que en todos ellos, después de ocultar totalmente la persona del autor, se opta 

por presentarlo como parte de un grupo mayor. Probablemente, para dar mayor validez a 

sus afirmaciones, puesto que se muestra apoyado por un grupo (Battaner, 2005), o, quizás, 

por cumplir con el uso del plural de modestia, característico de la escritura académica 

(Vásquez, 2011). En este mismo orden de ideas, desde el punto de vista de Morales (2008), 

estas dos formas de la Fuente Propia más utilizadas en las Tesis de los tres grados (Primera 

Plural e Impersonal) serían estrategias de persuasión, puesto que al utilizar dichas formas, 

los argumentos, los resultados y las interpretaciones pueden tener mayor aceptación por 

parte de los lectores.  

 

En síntesis, las formas de la Fuente Propia, sin considerar la variable sección de la Tesis, no 

permiten establecer diferencias entre las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado, 

puesto que todas las formas se encuentran en los mismos rangos. La diferencia más 

marcada estaría en la ausencia de Primera persona singular en el nivel de Doctorado.  

 

El hecho de que casi todas las formas de la Fuente Propia se ubiquen en el mismo rango de 

frecuencia sugiere que son formas independientes del nivel o, incluso, del género, por lo 

que siempre serán las más frecuentes, pues son formas típicas de la escritura académica. En 

consecuencia, y tal como lo demuestran los datos, son categorías que, de acuerdo a su 

frecuencia de uso, no sirven para detectar diferencias entre Tesis de distintos grados. 
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Todos estos resultados se pueden sintetizar en los siguientes patrones de uso: 

 

Tabla 34: Patrones de uso formas Fuente Propia  

 PATRONES FUENTES DE LA INFORMACIÓN  

Licenciatura Impersonal > Primera Plural > Tercera > Artefacto icónico > Primera singular  

Magíster Impersonal > Primera Plural > Tercera > Artefacto icónico > Primera singular 
Doctorado Impersonal > Primera Plural > Tercera > Artefacto icónico > (Primera singular) 

 

Si bien todas las formas se ubican en el mismo orden, a partir del uso de las formas de la 

Fuente Propia podríamos establecer diferencias entre Licenciatura y Magíster versus 

Doctorado, pues en Doctorado, tal como lo indican los paréntesis entre los que se ubica la 

categoría, la Primera persona singular es inexistente.  

 

2.2.2. Formas Fuente Ajena: Comparación según el grado académico 

Por otro lado, como ya hemos señalado, las formas utilizadas para presentar la información 

atribuyéndola a los autores citados en las Tesis (Fuente Ajena), presenta dos tipos de 

formas: de las citas y de las referencias. Por ello, presentamos dos tablas, uno para cada 

tipo. Entre las formas de las citas hallamos: Cita Directa, Indirecta, Artefacto icónico y 

Mención; y entre las de las referencias: Cita Integral, Integral por sustituto, No Integral, 

Mención, No Convencional, Sin referencia, Autocita y De segunda fuente. Las formas de 

las citas las presentamos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 35: Formas Fuente Ajena según el grado académico de las Tesis (Citas) 

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Artefacto icónico ajeno 1,52 2,19 4,12 

Cita Directa 17,62 16,67 18,1 

Cita Indirecta 76,57 74,86 72,8 

Mención 4,29 6,28 4,97 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

     : Funciones de baja frecuencia 

 

Si observamos las formas de las citas utilizadas para comunicar el conocimiento, 

advertimos que, tal como ocurría con las formas propias, no hallamos diferencias entre 

grados académicos. Así, en todos los niveles, la forma preferida es la Cita Indirecta, 
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superando ampliamente a todas las otras formas identificadas. Ello implica que en 

Licenciatura, Magíster y Doctorado, cuando se introduce información atribuible a otros 

autores distintos del tesista, se opta por hacerlo parafraseando las palabras originales, o, 

dicho de otro modo, transmitiendo ideas, no palabras (Bazerman, 2004; Battaner, 2005). 

Por tanto, en las Tesis de todos los grados académicos habría una preferencia por incluir en 

la información de otros autores cierta interpretación del texto original (Bazerman, 2004), 

demostrando, así, que se ha comprendido aquello que se ha citado (Rüger, 2011). Cabe 

señalar que si bien la Cita Indirecta es la más utilizada en Licenciatura, Magíster y 

Doctorado, su uso va disminuyendo a medida que se avanza en grado académico. Un 

ejemplo de este tipo de cita es: 

Según Marslen-Wilson (1985, 1987), el reconocimiento de palabras ocurre entre 200 y 250 ms desde 

el inicio de la palabra. 

SDT, [UDECMAG2007_38]   
 

Del mismo modo, en los tres grados académicos, la segunda forma de las citas elegida para 

dar cuenta de la información de otros autores es la Cita Directa, aunque esta preferencia 

representa menos de un tercio de la primera opción elegida. Además, su uso es un tanto 

mayor en Doctorado. En este sentido, en todos los grados académicos se optaría en menor 

medida por mantener las palabras tal como fueron presentadas por el autor original. Al 

respecto, Santander (2002) ha afirmado que al utilizar el discurso directo, el hablante no 

está simplemente reproduciendo un texto pronunciado por otros, sino que también está 

realizando un acto de habla de aserción, puesto que, según él, no se cita aquello que parezca 

irrelevante o que no se considere verdadero. Sin embargo, en nuestro corpus sí hallamos 

Citas Directas, cuyo contenido es refutado por los tesistas, como por ejemplo en: 

Siguiendo la tradición del modelo CARS (Swales, 1990), se ha indicado que en esta movida el 

autor “[should] make the aims as specific as  posible” (Wiles, 2006: 4); sin embargo,  esta meta  

descrita en  las Tesis analizadas  es siempre  de  carácter  ambiguo  e impreciso y requiere de mayor 

especificidad, ya sea con el planteamiento de la metodología o el inventario de actividades a realizar. 

SADR, [PUCVLIC2009_37] 

 

Asimismo, la forma elegida como tercera preferencia para realizar citaciones es la misma 

en Licenciatura, Magíster y Doctorado, a saber, la Mención, que es la información de 

autoría de los investigadores citados, que no corresponde a las palabras textuales de ellos ni 
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al parafraseo de las mismas, sino que se hace mención a un modelo, teoría, propuesta o 

línea de investigación asociado al autor de la referencia. Como, por ejemplo, en:  

Esta investigación viene a continuar los trabajos iniciados por González y Salamanca (1999, 2001) 

sobre la fonología del rromané y la Tesis doctoral de Salamanca (2002) sobre la morfología nominal 

y verbal de esta lengua. 

SI, [UDECMAG2008_48] 

 

Tras la revisión bibliográfica realizada no encontramos esta categoría tal como la 

entendemos en esta investigación. Sin embargo Ädel y Garretson (2006), en su intento de 

diferenciar las citas de otras formas de incorporar las voces de otros, definen la mención 

como la alusión al nombre de la fuente desde donde provienen las palabras; caso que para 

dichos autores no constituye un acto de atribución. Como vemos, la concepción de Ädel y 

Garretson (2006) es un tanto más restringida que la nuestra, por lo que es posible afirmar 

que la idea de Mención tal como la entendemos no ha sido descrita en investigaciones 

previas. Sin embargo, nuestra categoría se justifica como forma de la Fuente Ajena si 

recordamos las palabras de Bazerman (2004) cuando señala que la mención de una persona, 

documento o declaración también constituyen formas de representación intertextual.  

 

Por último, la forma menos utilizada en las Tesis de los tres grados académicos para 

atribuir la información a otros autores es el Artefacto icónico ajeno, el cual, a mayor grado 

académico, presenta mayor ocurrencia. Ello indica que en niveles superiores, se utiliza con 

más frecuencia una mayor variedad de sistemas para comunicar el conocimiento. Al 

respecto, cabe señalar que ninguna de las investigaciones revisadas muestra los artefactos 

icónicos como una forma posible de comunicar el conocimiento o de presencia del escritor, 

por lo que nuestra investigación constituye un aporte desde este punto de vista. Parodi 

(2010b:33) confirma este hecho al señalar que “la caracterización de los textos escritos 

especializados desde su realidad multisemiótica ha sido escasa o casi nula”.   

 

Todos estos datos se pueden sintetizar en los patrones de uso que mostramos, a 

continuación, en la Tabla 36. 
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Tabla 36: Patrones de uso formas Fuente Ajena (Citas)  

 PATRONES USO CITAS  

Licenciatura Cita Indirecta > Cita Directa > Mención > Artefacto icónico ajeno 

Magíster Cita Indirecta > Cita Directa > Mención > Artefacto icónico ajeno 
Doctorado Cita Indirecta > Cita Directa > Mención > Artefacto icónico ajeno 

 

Como vemos, en Licenciatura, Magíster y Doctorado hallamos el mismo patrón en la 

frecuencia de uso para las formas de citación utilizadas para comunicar el conocimiento 

que se atribuye a otros autores. En este sentido, esta categoría, sin considerar las distintas 

secciones de las Tesis, no nos permitiría diferenciar entre distintos grados académicos, lo 

que podría deberse a que las formas de las citas son categorías que responden a 

características mucho más generales, que superan los límites del género Tesis, por lo que no 

logran captar la sutileza de las diferencias entre los niveles.  

 

A continuación, desarrollamos el análisis de las formas de las referencias.  

 

Tabla 37: Formas Fuente Ajena según el grado académico de las Tesis (Referencias) 

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Autocita 0,53 0,07 0,67 

Cita de segunda fuente 4,52 4,49 0,39 

Cita Integral 43,91 45,77 40,48 

Cita Integral por sustituto 4,26 8,02 8,82 

Cita No convencional 0,61 0,07 0,06 

Cita No Integral 29,45 23,62 42,75 

Cita sin referencia 16,74 17,93 6,83 

:   : Formas de alta frecuencia  

    : Formas de frecuencia media 

     : Formas de baja frecuencia 

 

Podemos observar que en las formas de las referencias sí hallamos diferencias entre grados 

académicos. Si bien no tenemos formas que nos permitan diferenciar entre Licenciatura, 

Magíster y Doctorado, sí encontramos algunas de ellas que posibilitan establecer una 

distinción entre pre y postgrado: Cita de segunda fuente y Cita Integral por sustituto. En 

primer lugar, con respecto a las Citas de segunda fuente, hemos descubierto que, en la gran 

mayoría de los casos, la referencia desde donde fue tomada la cita se presenta de forma No 

Integral, y la referencia de la cita copiada de forma Integral. Ello nos sugiere que toda vez 
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que alguien cita desde una segunda fuente, casi nunca le da prominencia al autor del cual 

tomó la cita, sino que se le da al autor cuyas ideas se incorporan en la Tesis, por lo que 

aquél sería solo una especie de medio que permite la discusión con otro, que es de interés 

del tesista. En síntesis, una característica que permite diferenciar las Tesis de pre y 

postgrado es el menor uso, en estas últimas, de las citas de segunda fuente. Más 

específicamente, al observar la distribución porcentual en cada nivel académico, 

observamos que a medida que se avanza en grado académico, existe una menor presencia 

de citas de segunda fuente, o dicho de otro modo, existe una tendencia mayor a consultar 

fuentes originales y a evitar incorporar citas de segunda fuente. Un ejemplo de esta forma 

de la Fuente Ajena es: 

En algunos diccionarios se define la comprensión como un acto, acción o proceso mental de 

penetración de algo y como la actitud, capacidad de aceptación o tolerancia de algo o de alguien 

(Diccionario de la lengua española RAE, citado por Gómez, 1995). 

SDT, [PUCVLIC2008_23] 

 

Otra de las formas que permite diferenciar entre pre y postgrado es la Cita Integral por 

sustituto. De ello, se puede desprender que en Licenciatura existe una propensión menor 

que en los niveles de postgrado por usar sustitutos del nombre del autor para referirse a él. 

Ello podría explicarse, quizás, por el hecho de que en Licenciatura existe un mayor apego a 

la autoridad, por lo que se prefiere realzar al autor más que las ideas, repitiendo su nombre 

cada vez que sea posible. Otra explicación podría ser que en el nivel de pregrado existe un 

grado de dominio menor del uso de la correferencia en la escritura, elemento que 

representaría un alto grado de dificultad a escritores novatos, quienes debido a su menor 

competencia desconfían de que el lector sea capaz de recuperar la referencia (Perea, 2011). 

En este sentido, siguiendo a De Beaugrande y Dressler (1997), las Tesis de Licenciatura 

serían menos informativas, pues “Si se frecuenta indebidamente el procedimiento de la 

repetición, entonces desciende de manera significativa el nivel de informatividad del texto” 

(De Beaugrande & Dressler, 1997: 99); y, además, serían menos económicas debido al uso 

excesivo de la repetición (De Beaugrande & Dressler, 1997). Un ejemplo de esta forma es: 

Según este autor, la función explicativa participa de la didacticidad de las producciones enunciativas, 

concepto ligado al discurso de divulgación científica en los medios en donde los textos no están 

sobredeterminados por una institución de formación y enseñanza. 

SDT, [PUCVDOCT2008_24] 
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El resto de las formas de las referencias no permiten diferenciar entre Tesis de distintos 

niveles académicos. Dentro de ellas, las formas de alta frecuencia son Cita Integral y Cita 

No Integral. La primera es preferida en Licenciatura y Magíster y la segunda en Doctorado.  

Ello muestra que en Doctorado se da más importancia a las ideas citadas, dejando al autor 

en un segundo plano; mientras que en Licenciatura y Magíster se da mayor relevancia al 

autor de las ideas citadas (Swales, 1990). Creemos que el hecho de privilegiar la Cita No 

Integral supone un mayor conocimiento de la literatura, que no hace necesario poner en un 

primer plano al autor.  

 

En el caso específico de la Cita No Integral, se ha señalado que al utilizar este tipo de citas, 

el autor- investigador intenta demostrar que no se compromete o no comparte el punto de 

vista presentado por el autor citado (Beke, 2010). No concordamos con ello, pues en 

nuestro corpus hallamos casos en que se utiliza una Cita No Integral cuando se corroboran 

los planteamientos de determinado autor, como en el siguiente caso:  

Concordamos con la existencia de morfemas fundamentales o extensionales en el verbo, los que 

“Ciertamente son morfemas que afectan, cuando aparecen, a toda la oración, al nexus completo, 

porque el verbo es su eje significativo” (Hernández, 1996:244)  

[SDT, PUCVDOCT2007_16]. 

 

La forma de frecuencia media que, de acuerdo al rango en que se ubica, no permite 

diferenciar entre grados académicos es la Cita sin referencia. Sin embargo, los porcentajes 

de uso de esta forma, nos indican que su incorporación en las Tesis es una práctica más 

frecuente en Licenciatura y Magíster. En este sentido, en Doctorado, habría una mayor 

tendencia por incluir la referencia de las citas, lo que, desde el punto de vista de Patiño 

(2005) implicaría menor cantidad de plagio. La ausencia de referencias en una cita, se ha 

atribuido también al desconocimiento de qué ideas podrían considerarse de dominio 

público y cuáles no (Abasi & Graves, 2008), desconocimiento que, según nuestros 

hallazgos, disminuye a medida que se avanza en nivel académico. Por tanto, la categoría en 

cuestión podría ser una evidencia del grado de experticia que va adquiriendo el tesista a 

medida que avanza en grado académico. Un ejemplo de este tipo de cita es: 

Algunos estudios han demostrado que los buenos lectores enfrentan la tarea en forma más estratégica 

que otros, lo cual significa que tienen mayor control consciente sobre lo que leen y la forma cómo lo 

leen. 

SDT, [UDECMAG2006_34] 
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Por otro lado las formas de baja frecuencia son Cita No convencional y Autocita. La 

distribución porcentual de la primera de ellas nos sugiere que en Doctorado existe mayor 

conocimiento, que en Licenciatura y Magíster, de las convenciones de referenciación de las 

citas, pues estas formas que hemos denominado no convencionales, prácticamente, no 

aparecen. Esta forma no convencional de incorporar la Fuente Ajena, podría deberse a que 

en Licenciatura y Magíster no se ha aprendido a referenciar o a que existe un menor grado 

de familiarización con los géneros académicos (Abasi & Graves, 2008). En todas las citas 

de este tipo, en los tres niveles, detectamos que lo no convencional obedece al uso de una 

Cita No Integral cuando correspondía una Integral o viceversa, como, por ejemplo: 

Así, tal como lo expone (Gutiérrez, 2007) quien demanda información o bienes y/o servicios 

configura para su interlocutor el rol de dador de dicha información o de ejecutor de la demanda  

SDT, [PUCVMAG2009_23] 

 

Esto, corrobora la necesidad urgente de alfabetización en la escritura de Tesis y en el modo 

cómo incorporar la información propia y la de los autores citados, aspectos en los que 

nuestra investigación puede ser un gran aporte. 

 

Por otro lado, en cuanto a la Autocita, ella es de baja frecuencia en los tres grados 

académicos estudiados, lo que nos muestra que en las Tesis analizadas existe una bajísima 

tendencia por citar las propias investigaciones. La frecuencia relativa de esta categoría en 

cada nivel, nos muestra que la Autocita en Doctorado es un tanto más usual que en 

Licenciatura y Magíster. Ello, se debe, probablemente, a que en estos dos últimos grados 

los tesistas tienen todavía a su haber muy pocas investigaciones publicadas. De hecho, 

todas las Autocitas realizadas en Tesis de Licenciatura corresponden a ponencias.  

 

La frecuencia de estas formas de las referencias antes descritas se puede sintetizar en los 

siguientes patrones:  

 

Tabla 38: Patrones formas Fuente Ajena según grado académico (Referencias) 

 
PATRONES 

LICENCIATURA 
Cita Integral > Cita No Integral > Cita sin referencia > Cita de segunda fuente > Cita 

Integral por sustituto>  Cita No convencional > Autocita.  

MAGÍSTER Cita Integral > Cita No Integral > Cita sin referencia > Cita Integral por sustituto >  



 

 

271 

Cita de segunda fuente > Cita no convencional = Autocita.  

DOCTORADO 
Cita No Integral > Cita Integral > Cita Integral por sustituto > Cita sin referencia >  

Autocita > Cita de segunda fuente > Cita no convencional.  

 

Como vemos, no existen patrones idénticos, sino que cada grado académico tiene su propio 

modelo de uso para incorporar las distintas formas de las referencias.  

 

2.3. Funciones: Comparación según el grado académico 

En este apartado, desarrollamos el análisis y discusión de los resultados de las funciones 

que cumple cada fuente de la información, atendiendo solo al grado académico de las Tesis, 

esto es, sin considerar todavía la variable sección. Para ello, seguimos los mismos 

procedimientos utilizados, y ya descritos para el análisis de las formas. Así, diseñamos 

tablas con las funciones de las fuentes propia ajena, ajena e interactiva, indicando el rango 

que, de acuerdo a su frecuencia, ocupa cada una.  

 

2.3.1. Funciones Fuente Propia: Comparación según el grado académico 

Las funciones con las que el tesista se inscribe en su trabajo son: 

 

Tabla 39: Funciones Fuente Propia según el grado académico de las Tesis 

 
L M D 

Expresar agradecimientos 0 0 0,15 

Presentar desarrollo del análisis 0 0 3,17 

Indicar aportes 1,33 1,17 1,14 

Corroborar hipótesis de investigación 0,44 0,35 0,59 

Introducir un concepto 0 0 0,22 

Definir o explicar un concepto o teoría 0 0,12 1,39 

Indicar Dificultades 0,27 0,58 0,62 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación 4,09 3,63 6,97 

Delimitar responsabilidades 0,09 0,06 0 

Explicar un artefacto icónico propio 4,53 5,03 6,64 

Exponer resultados o hallazgos de la investigación 30,13 33,98 27,88 

Plantear Hipótesis o supuestos 2,04 2,92 1,67 

Realizar interpretaciones o deducciones 6,58 8,13 4,27 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento 0,53 0,58 0,66 
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Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis 3,11 2,11 1,74 

Justificar  5,16 6,14 4,62 

Indicar Limitaciones 1,07 0,88 0,84 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella 0,62 0,23 0,11 

Indicar notación 0 0 0,26 

Indicar objetivos 4,27 3,63 1,45 

Indicar organización 14,67 10,7 15,27 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  4,18 3,92 4,33 

Problematizar 1,78 2,22 1,3 

Indicar procedimientos 9,69 8,19 8,91 

Describir aspectos metodológicos propuestos 0,62 0,47 1,06 

Proponer aspectos teóricos 0,09 0 0,59 

Indicar Proyecciones 1,07 1,58 0,7 

Realizar recomendaciones 1,78 1,7 1,3 

Refutar hipótesis de investigación 0,44 0,41 0,51 

Sintetizar algún aspecto de la Tesis 1,24 1,23 1,28 

Superar Dificultad 0,18 0,06 0,35 

 :   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

 

En cuanto a la organización de la tabla, las filas que presentan celdas de tres colores 

distintos contienen las funciones que, desde el punto de vista de las funciones utilizadas 

para comunicar el conocimiento, permiten distinguir entre Licenciatura, Magíster y 

Doctorado; en tanto que las que tienen dos colores diferentes, son las que encuadran 

categorías que posibilitan diferenciar entre dos de dichos niveles. Por su parte, las filas que 

presentan tres celdas de un mismo color, indican la inexistencia de diferencias entre grados 

académicos. 

 

Hallamos 31 funciones distintas con la que se incorpora la Fuente Propia en las Tesis del 

corpus TeLing3N. Observamos que, a diferencia de lo que ocurría con las formas de las 

fuentes, existen varias funciones que no se presentan en todos los grados académicos. La 

información consignada en la tabla indica, también, que los tres tipos de funciones 

preferidas para atribuir la información al autor de la Tesis son las mismas y, de acuerdo a su 

frecuencia, se posicionan en los mismos lugares en los tres grados académicos, por lo que 
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no permiten diferenciar entre ninguno de ellos. Así, tenemos en primer lugar Exponer 

resultados o hallazgos de la investigación, en segundo lugar Indicar la organización de la 

investigación y en tercer lugar la función Indicar procedimientos. La primera de ellas había 

sido, de algún modo, reportada por otros autores como una función frecuente del AIC (Kuo, 

1999; Harwood, 2005), por lo que la presencia del autor para exponer resultados o 

hallazgos trascendería las fronteras del género Tesis.  

 

La segunda función mencionada refiere al rol de arquitecto que se ha descrito a partir del 

análisis de ensayos de estudiantes (Tang & John, 1999), y se puede relacionar también con 

la idea del tesista como organizador (Savio, 2010) y con los planteamientos más generales 

que indican que en los textos académicos el escritor usa la estrategia de guiar de forma 

explícita al lector mediante la incorporación de indicadores de la lectura dentro del texto 

(Teberosky, 2007). Por tanto, también sería una función que supera los límites del género 

Tesis. Lo mismo ocurre con la tercera función más frecuente en los tres grados académicos, 

esto es, Indicar procedimientos, que ha sido descrita para el AIC (Kuo, 1999; Tang & John, 

1999; Hyland, 2001; Harwood, 2005a).  

 

Ahora bien, entre las funciones que sí permiten establecer diferencia entre Tesis de distintos 

niveles, como podemos ver en la tabla, la única función de la Fuente Propia que nos 

permite distinguir entre los tres grados académicos es Definir o explicar un concepto o 

teoría, que es inexistente en Licenciatura, de frecuencia baja en Magíster y media en 

Doctorado. Ello indica que a mayor grado académico, mayor presencia de enunciados en 

que el tesista define teórica u operacionalmente un concepto importante para su 

investigación. Esto es esperable, ya que en Tesis de niveles más altos habría mayor 

conocimiento para elaborar definiciones propias. Esta es una función que también ha sido 

encontrada en el análisis de AIC y reportes de proyectos (Harwood, 2005b), por lo que 

podríamos afirmar que se trata de una función que incorporan en sus trabajos los escritores 

expertos en un área. Un ejemplo de ella es:  

Antes de llevar a cabo este análisis, es preciso reiterar que concebimos la inserción disciplinar como 

el proceso de formación a través del cual los miembros de una determinada comunidad disciplinar 

desarrollan competencias y conocimientos especializados asociados a la disciplina, lo que les permite 

transformarse de novatos en expertos. 
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SADR, [PUCVDOCT2007_17] 

 

 Existen funciones nos permiten establecer otros tipos de diferencias. Así, Enmarcar la 

investigación o un concepto relevante para ella permite distinguir entre pre y postgrado, 

pues es de frecuencia media en Licenciatura y baja en postgrado, siendo menor su uso en 

Doctorado. Un ejemplo es el siguiente:  

Dentro del ámbito de los estudios del lenguaje, enmarcamos esta investigación dentro la evaluación 

de la comprensión, considerando al resumen como base para desarrollar nuestro objetivo.  

SMM, [PUCVLIC2008_23] 

 

Otras funciones permiten diferenciar entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado. Ellas 

son: Presentar desarrollo del análisis, Expresar agradecimientos, Introducir un concepto e 

Indicar notación, que se presentan solo en Doctorado; Delimitar responsabilidades, que, por 

el contrario, aparece solo en Licenciatura y Magíster; Indicar vacíos/ necesidades en el 

conocimiento, de frecuencia media en Licenciatura y Magíster y baja en Doctorado; Indicar 

objetivos, que es de alta frecuencia en Licenciatura y Magíster y media en Doctorado. A 

continuación detallamos cada una de ellas.  

 

En primer lugar, Presentar desarrollo de análisis, que refiere a aquellos casos en que el 

autor de la Tesis incorpora en su trabajo el análisis que ha realizado para llevar a cabo su 

investigación, permite distinguir muy claramente entre los grados mencionados, pues en 

Doctorado pertenece a las de alta frecuencia, mientras que en Licenciatura y Magíster ni 

siquiera existe. En segundo lugar, en cuanto a Expresar agradecimientos, nos llama la 

atención que una función que se califica como opcional (USACH, 2008; UDLAP, 2012) y 

que, tradicionalmente, ha sido reservada para la parte protocolaria de la Tesis (Muñoz, 

1998), como lo son los Agradecimientos, aparezcan en el cuerpo de la Tesis, lo que ocurre 

solo en Doctorado. Esto nos sugiere que los tesistas de Doctorado no solo aprovechan la 

parte protocolar de la Tesis, sino también su cuerpo o desarrollo, para mostrarse como un 

sujeto creíble académicamente mediante la declaración explícita de las personas 

importantes que conoce en su disciplina y con quienes se relaciona, lo que lo involucra en 

determinadas redes (Hyland, 2011).  
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Otras funciones que nos permiten diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Magíster 

versus Doctorado, y que son exclusivas de este último nivel, son Introducir un concepto e 

Indicar notación. Con respecto a la primera función mencionada, resulta esperable que ella 

aparezca solo en el nivel de Doctorado, y que sea una función de baja frecuencia, pues 

incorporar un nuevo concepto a la disciplina es una tarea que, creemos, requiere de 

experiencia. Al decir el tesista que con su investigación está aportando con una noción 

nueva, demuestra el alto grado de originalidad de su investigación y, además, logra 

mostrarse como un sujeto que es capaz de aportar a su campo de estudio. Un ejemplo de 

esta función es: 

Este estudio se trata de la conformación de una noción teórica nueva, a saber la de ‘verbos 

abstractos’ 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

Por otro lado, con respecto a Indicar notación, el hecho de que esta función aparezca solo 

en Doctorado sugiere que en este nivel se utiliza un lenguaje más especializado, más 

acotado a cierta área del conocimiento, por lo que se hace necesario incorporar estas 

abreviaturas. En otros casos, el uso de estas abreviaturas se debe, quizás, a la gran 

extensión de las Tesis doctorales. Así, utilizar una notación específica permitiría ahorrar 

algunas páginas que pueden aprovecharse en la presentación de otra información. De este 

modo, evita también la repetición innecesaria de un mismo término. Se trataría, por tanto, 

de un criterio que atiende a lo práctico y lo comprensible (Eco, 2001). Ejemplo de la 

función es: 

El orden de las letras representa un ordenamiento de funcionalidad y estado neuropsicológico que va 

de menos a más, siendo los casos A y B, (diagnosticados con demencia) y F conserva el mejor nivel 

funcional (sano, en este aspecto) y mejor nivel neuropsicológico. 

SADR, [PUCVDOCT2005_12] 

 

Una función que nos permite hacer la misma distinción que hemos venido comentando, 

esto es, entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado, pero que es exclusiva solo de las 

Tesis de los dos primeros niveles mencionados es Delimitar responsabilidades. Esto nos 

muestra que solo los tesistas de Doctorado se hacen totalmente responsables de lo plasmado 

en su Tesis, pues no incorporan fragmentos que los ayude a evadir ciertas responsabilidades 

que se le puedan atribuir a él o a su investigación. Un ejemplo de esta función es:  
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Desde esta perspectiva, es de exclusiva responsabilidad del profesor cómo maneje y saque provecho 

a estos recursos tecnológicos para así lograr motivar a los alumnos y conseguir resultados óptimos. 

SC, [UDECLIC2009_25]  
   

También permiten diferenciar entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado las funciones 

Indicar vacío e Indicar objetivos, que han sido descritas previamente como funciones de la 

inscripción del autor en AICs (Kuo, 1999), lo que sugiere que ellas son propias tanto del 

ámbito académico (Tesis) como también del científico (AICs), por lo que podríamos pensar 

que su presencia sería mayor en Doctorado. Sin embargo, nuestros resultados muestran que 

el uso de ambas es mayor en las Tesis de Licenciatura y Magíster.  

 

Luego, encontramos cuatro funciones que permiten diferenciar entre Licenciatura y 

Doctorado versus Magíster: Primero, Proponer aspectos teóricos, que es inexistente en 

Magíster, y que refiere a los fragmentos a través de los cuales el autor de la Tesis propone 

aspectos teóricos o una forma de abordar teóricamente un determinado concepto. Esta 

función es similar a Proponer una teoría o enfoque descrita, para el AIC (Kuo, 1999), lo 

que sugiere que es utilizada por parte de escritores expertos. Sin embargo, en nuestro 

corpus, las propuestas teóricas provienen tanto de escritores novatos (Licenciatura) como 

expertos (Doctorado), pero no de aquellos que se encuentran en un grado intermedio 

(Magíster). Un ejemplo de esta función es:  

Además al análisis realizado en función de la técnica tanto de recolección de datos como del modelo 

desarrollado, permitió agregar elementos a la teoría de la narración, que no habían sido descritos en 

la literatura. 

SI, [PUCVDOCT2005_12] 

 

Segundo, Indicar Dificultades, que es una función de frecuencia media en Magíster y baja 

en Licenciatura y Doctorado. De hecho, encontramos que a mayor grado académico, mayor 

presencia de fragmentos dirigidos a expresar las dificultades asociadas a la realización de la 

Tesis. Ello, tal vez, podría asociarse al grado de originalidad que se exige en niveles 

superiores, pues un trabajo original debería implicar más dificultades que una nueva 

aplicación de una investigación ya realizada. Un ejemplo de esta función es:  

El traspaso directo de algunas de las categorías de las teorías semánticas  estructuralistas  (sinónimos,  

antónimos,  hiperónimos,  hipónimos)  al estudio de los verbos no resulta una tarea fácil de realizar. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 
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Tercero, Plantear Hipótesis o supuestos, que resulta de frecuencia alta en Magíster y media 

en Licenciatura y Doctorado. Y, cuarto, Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis, que 

es una función de alta frecuencia en Licenciatura y Doctorado, mientras que en Magíster es 

de frecuencia media. Esta última función nos sugiere que es en Licenciatura y Doctorado 

donde los tesistas, al exponer sus juicios sobre cierto tema, se preocupan más que en 

Magíster por autorretratarse en sus propios discursos como sabios, a fin de lograr la 

credibilidad de su audiencia y, por tanto, lograr persuadirlos (Cherry, 1988), así como 

también posicionarse en su disciplina (Hyland, 2005a).   

 

De acuerdo a los rangos en que se ubican, el resto de las funciones no permite diferenciar 

entre ninguno de los grados académicos estudiados. En otro orden de ideas, toda la 

información antes presentada la sintetizamos en patrones de uso. Dada la gran cantidad de 

funciones, consideramos solo las tres primeras preferencias para establecerlos. Los patrones 

para las funciones de la Fuente Propia son, entonces:  

 

Tabla 40: Patrones funciones Fuente Propia según grado académico  

 
PATRONES 

LICENCIATURA 
Exponer resultados o hallazgos de la investigación > Indicar la organización de la 

investigación > Indicar procedimientos. 

MAGÍSTER 
Exponer resultados o hallazgos de la investigación > Indicar la organización de la 

investigación > Indicar procedimientos. 

DOCTORADO 
Exponer resultados o hallazgos de la investigación > Indicar la organización de la 

investigación > Indicar procedimientos 

 

Como vemos, los patrones establecidos sobre la base de las funciones de la Fuente Propia 

no nos permiten diferenciar entre grados académicos. En este sentido, podemos afirmar que 

las funciones de la Fuente Propia más utilizadas son más bien un rasgo del género, no del 

nivel académico.  

 

2.3.2. Funciones Fuente Interactiva: Comparación según el grado académico 

Por otro lado, para la Fuente Interactiva, tenemos los siguientes resultados:  
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 Tabla 41: Funciones Fuente Interactiva según el grado académico de las Tesis 

 
L M D 

Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor   0,93 1,6 1,66 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos 3,11 0,96 2,85 

Indicar coincidencia entre dos o más autores 1,86 1,92 0,95 

Comparar planteamientos teóricos 4,66 3,85 8,3 

Comparar lo propio con lo de otros 4,04 5,77 11,98 

Poner en contexto un concepto o teoría 0 0 0,36 

Contradecir resultados de investigaciones previas 5,59 2,56 0,36 

Corroborar resultados de investigaciones previas 6,83 5,77 3,32 

Definir o explicar un concepto o teoría 1,55 1,28 2,73 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores 1,86 6,41 2,61 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito 16,77 7,69 4,51 

Ejemplificar un concepto o teoría 1,55 1,92 1,3 

Justificar 13,66 3,85 2,49 

Explicar un  artefacto icónico de otro autor 1,24 1,92 11,15 

Destacar la importancia de un concepto o teoría 4,97 6,41 4,51 

Realizar interpretaciones o deducciones 4,66 4,49 5,22 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento 3,11 2,88 0,95 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría  6,21 4,81 7,24 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella 1,24 1,28 1,3 

Indicar objetivos 0,93 0,96 0 

Indicar opción teórica 11,8 29,17 19,34 

Realizar recomendaciones 0 0,32 2,85 

Reinterpretar propuesta 0,93 1,92 1,19 

Sintetizar  planteamientos de autores citados 2,48 2,24 2,85 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

     : Funciones de baja frecuencia 

 

En primer lugar, observamos que existen 24 funciones con las que se atribuye la 

información a una Fuente Interactiva. De ellas, las más utilizadas son Mostrar el estado de 

desarrollo de un ámbito en Licenciatura, e Indicar opción teórica en Magíster y Doctorado, 

por lo que, desde este punto de vista, encontramos diferencias entre pre y postgrado. Si bien 

las funciones mencionadas son de alta frecuencia en los tres niveles, Mostrar el estado de 

desarrollo de un ámbito aparece en menor cantidad a medida que se avanza en grado 

académico, vale decir, a mayor grado académico, menor presencia de fragmentos en los que 
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el tesista muestra el estado de desarrollo de cierto ámbito del conocimiento, utilizando citas 

de otros autores. Un ejemplo es: 

Advertimos que el LSA, aplicado originalmente en el área de la recuperación de información, ha sido 

utilizado en los últimos años en psicolingüística con fines teóricos y metodológicos (entre otros, 

Deerwester et al., 1990; Foltz, 1990; Landauer & Dumais, 1996, 1997; Landauer et al.., 1998; 

Landauer, 2002). 

SDT, [PUCVLIC2008_28] 

 

Por otro lado, las funciones que nos permiten diferenciar entre los tres niveles son tres: 

primero, Contradecir resultados de investigaciones previas, categoría que nos muestra que a 

mayor grado académico, menor uso de fragmentos dirigidos a contradecir resultados de 

otros trabajos. Quizás, este hecho podría explicarse por el mayor grado de originalidad de 

las Tesis de Doctorado, lo que deriva en que sean más independientes de otros trabajos 

realizados previamente. Esta función podría equipararse con las citas contrastivas descritas 

por Swales (1990), sin embargo, nos parece que el autor las describe pensando más bien en 

la referencia, pues señala que, textualmente, a menudo estas citas contienen la abreviatura 

cfr. (conferatur, compárese o confróntese). Por tanto, no serían comparables con nuestra 

función de la cita. 

 

Segundo, Explicar un artefacto icónico de otro autor, que indica que a mayor grado 

académico, se presentan mayor cantidad de fragmentos del tesista que explican las figuras o 

gráficos de autoría de otros. Un ejemplo es:  

Las ilustraciones que se aprecian en la Figura 13 fueron buscadas y seleccionadas de Internet del 

texto denominado “Obstructive Sleep Apnea” escrito por el Doctor Victor D. Lyle del Oakwood 

Hospital en el estado de Michigan en USA, y corresponden a dos imágenes representacionales y 

explicativas que  ilustran el flujo o paso del aire en la nariz  al  momento  de  dormir.  

Específicamente,  representan  el  contraste  entre  una cavidad  faríngea  normal  y  una  obstruida  

por  el  tejido  palatino  al momento  de producirse una apnea del sueño. 

SMM, [PUCVDOCT2008_23] 

 

Tercero, Realizar recomendaciones, que alude a aquellos fragmentos en los que el autor de 

la Tesis da sugerencias al lector para que revise cierta bibliografía. Esta función resulta 

inexistente en Licenciatura, de frecuencia baja en Magíster y media en Doctorado. Por 

tanto, a mayor grado académico, mayor presencia de enunciados con recomendaciones 

bibliográficas para el lector, hecho que podría deberse al mayor grado de conocimiento que 

posee el Tesista o de autoridad para recomendar lecturas. En este orden de ideas, mediante 
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esta función el tesista persuade al lector a fin de que realice determinada acción o perciba la 

realidad del modo que el escritor desea (Hyland, 2005a). Asimismo, la recomendación de 

bibliografía podría ser una estrategia del tesista para demostrar que es conocedor de su tema 

de investigación, en particular, y de la disciplina, en general, por lo que merece el ingreso a 

la comunidad. Esta estrategia, como señalamos, es mayormente aprovechada en Doctorado. 

Un ejemplo de esta función es: 

Para una discusión profunda y una clasificación simple y exhaustiva de los significados de los 

tiempos verbales del español, véase Bello (1847/1970). 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

Encontramos también, al igual que en el caso de la Fuente Propia, funciones que nos 

permiten distinguir entre pre y postgrado. Primero, Comparar lo propio con lo de otros, vale 

decir, el tesista establece comparaciones entre sus propuestas o resultados y lo hecho 

previamente por otros investigadores, función que nos muestra que a mayor grado 

académico existe mayor cantidad de enunciados dirigidos a llevar a cabo dicho tipo de 

comparación. Un ejemplo de esta función es:  

 
Porcentaje de alumnos por rango de logro 

Rendimiento de los alumnos Peronard (2007) Alumnos de Química Industrial 

Alto 16,6% 69% 

Regular 72,2% 26,2% 

Bajo 11,3% 4,8% 

SADR, [PUCVDOCT2007_17] 

 

Segundo, Justificar, que refiere a los casos en los que el tesista fundamenta su investigación 

o aspectos de ella mediante la citación de autores que lo respaldan. Esta función es de 

frecuencia alta en pregrado y media en postgrado, por lo que a mayor grado académico 

menor cantidad de fragmentos de fundamentación. Ello podría deberse a que a mayor grado 

académico, se va adquiriendo mayor autoridad, por lo que ya no es tan necesaria la 

justificación de otros como recurso persuasivo para conferir mayor autoridad a sus propias 

afirmaciones (Gilbert, 1977; Kara, 2004). Por el contrario, en pregrado no existe tanta 

seguridad o no se tiene la autoridad suficiente como para presentar afirmaciones sin la 

justificación de otros, por lo que se hace necesario su uso como recurso persuasivo para 
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conferir mayor autoridad a las afirmaciones propias (Gilbert, 1977). Un ejemplo de esta 

función es: 

Así, desde nuestro punto de vista el resumen se presenta como una técnica útil para la evaluación de 

la comprensión lectora porque, como se ha señalado, permite distinguir a los sujetos que son capaces 

de realizar esta macrosemantización de un texto, de los que no interpretan correctamente el contenido 

global del mismo (Peronard, 1997). 

SI, [PUCVLIC2008_23] 

 

La misma distinción entre pre y postgrado antes comentada se observa a partir de la función 

Realizar interpretaciones o deducciones, que es de frecuencia media en pregrado y alta en 

postgrado, con mayor frecuencia en Doctorado. Esto nos muestra que es en las Tesis de 

niveles más altos donde se saca mayor provecho a la información citada, mostrando las 

interpretaciones que de ella hace el tesista. Así, logra posicionarse como experto, logra 

incorporar sus ideas a partir de la información ajena. Ejemplo de esta función es: 

De lo anterior podemos desprender que i) hay patrones de congruencia entre el sistema semántico de 

las funciones de habla y el sistema lexicogramatical de modo; y ii) hay una variante congruente que 

puede ser considerada como “la regla”, pero existen otras que realizan distinciones con mayor 

especificidad de detalle. 

SDT, [PUCVDOCT2007_16] 

 

Otras funciones permiten distinguir entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado. 

primero, Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor, que resulta de frecuencia baja 

en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado, por lo que a mayor grado académico 

mayor cantidad de fragmentos dirigidos a mostrar acuerdo con algún autor. Segundo, 

Indicar coincidencia entre dos o más autores, entendida como aquella función en que el 

tesista, a través de una o más citas, indica coincidencia entre los planteamientos de dos o 

más autores, y que resulta de frecuencia media en Magíster y baja en Doctorado. Tercero, 

Poner en contexto un concepto o teoría, que aparece solo en Doctorado. Cuarto, Corroborar 

resultados de investigaciones previas, que resulta de frecuencia alta en Licenciatura y 

Magíster, y media en Doctorado, por lo que podemos afirmar que a mayor grado académico 

de la Tesis, menor es la cantidad de fragmentos dirigidos a corroborar investigaciones de 

otros autores con los resultados obtenidos en la propia Tesis, lo que podría deberse a que en 

Doctorado ya no hay aplicaciones o nuevas versiones de investigaciones de otros autores, 

como ocurre en Licenciatura y, en menor cantidad, en Magíster, sino más bien propuestas 
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con mayor grado de originalidad, por lo que no se hace tan necesario, o no es posible, 

corroborar los resultados de otros autores con la propia investigación. Un ejemplo es: 

De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis se puede concluir primeramente que tal como 

se ha planteado en la hipótesis de Kumon-Nakamura (1995) y Crespo y Benitez (2007) los 

enunciados irónicos contrafactuales son más fáciles de reconocer que aquellos enunciados irónicos 

que no lo son. 

SC, [PUCVLIC2007_15] 
 

Quinto, Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, vale decir, el autor de la Tesis, 

apoyándose en autores citados, destaca vacíos o necesidades en el conocimiento, en 

determinados ámbitos de estudio. Ella es de frecuencia media en Licenciatura y Magíster, y 

baja en Doctorado, grado en el cual prácticamente no se presenta la función. Ello implica 

que, a mayor grado académico, menor cantidad de fragmentos, asociados a una Fuente 

Interactiva, mediante los cuales se indican vacíos en el conocimiento. Ejemplo de esta 

función es:  

Algunos estudios realizados por autores como Creussure (1999),  Nippold (2000) Crespo, Benítez & 

Cáceres (2005) han dado cuenta de que este proceso se asocia al desarrollo de la comprensión del 

significado no literal del lenguaje figurado, pero son pocos los trabajos que han investigado  qué 

sucede con este fenómeno en la adolescencia tardía (entre los  17 y 20  años). 

SI, [PUCVLIC2008_22] 

 

Otro tipo de distinción que se puede establecer a partir de las funciones de la Fuente 

Interactiva es entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado respecto de las de Magíster, 

distinción que se advierte con las siguientes funciones: primero, Aplicar teorías o 

investigaciones a otros contextos, que es de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, 

y baja en Magíster. Ello indica que en el nivel en que más aplicaciones o bajadas de la 

teoría a la realidad se presentan es en las Tesis de Licenciatura, seguidas de las de 

Doctorado y, luego, de las de Magíster. Ello, tal vez, se debe a la formación de profesor que 

tienen todos los tesistas de Licenciatura. Un ejemplo es: 

En los ejercicios gramaticales que se proponen en cada uno de los módulos del curso, el aprendiz 

debe conocer las formas mediante textos y ejercicios que sean significativos, como lo plantea 

Doughty y Williams (2009). 

SADR, [UDECLIC2009_25] 

 

Segundo, Comparar planteamientos teóricos, de alta frecuencia en Licenciatura y 

Doctorado, y media en Magíster, lo que nos muestra que son los tesistas de Magíster los 

menos propensos a establecer relaciones entre distintos enfoques o puntos de vista. Un caso 
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es el siguiente:  

La noción de contrato la encontramos de un modo similar, al menos de forma implícita, en diversos 

postulados teóricos entre los que podemos señalar, por ejemplo, la noción de intersubjetividad en 

Benveniste (1966), la hipótesis de dialogismo en Bakhtine (1984), la noción de co-construcción de 

sentido en Searle (1991) o la noción de negociación en Kerbrat-Orecchioni (1984). 

SDT, [PUCVDOCT2005_11] 

 

Tercero, Definir o explicar un concepto o teoría, que corresponde a aquellos casos en que el 

tesista explica la definición de otro autor o plantea cómo entiende él el concepto definido, y 

que resulta una función de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en 

Magíster. Un ejemplo es: 

Considerando las distinciones de Ghadessy (1999) y las definiciones de Halliday (1978, 1991),  

entendemos en esta investigación el concepto de registro (de modo amplio)  como  cualquier   forma  

del  uso  lingüístico  que  varía  según  factores contextuales  y que está caracterizada por un conjunto 

dado de rasgos lingüísticos. 

SDT, [PUCVDOCT2004_9] 

 

Cuarto, Indicar desacuerdo entre dos o más autores, que es aquella en la que el tesista, a 

través de la citación de dos o más autores, indica desacuerdo entre ellos, o entre el mismo 

autor en dos investigaciones diferentes. Esta es una función de frecuencia media en 

Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster. Cabe destacar que de todas las funciones 

hasta ahora comentadas, esta es la primera que se presenta con mayor frecuencia en 

Magíster que en los otros dos grados académicos. Ejemplo de esta función es:  

Las antiguas teorías conductistas se contraponen taxativamente con la hipótesis innatista encabezada 

por Chomsky (citado en López Ornat, 1999) y, parcialmente, con el enfoque cognitivista propuesto 

por Piaget (citado en Crystal, 1987) debido a que ambos atribuyen el aprendizaje al ambiente que 

rodea al niño. 

SDT, [UDECMAG2005_25] 

 

Y, por último, Ejemplificar un concepto o teoría, función mediante la cual el tesista entrega 

ejemplos de un concepto o teoría presentado en su investigación, vale decir, son ejemplos 

que él mismo ha creado para explicar algo de mejor manera, para clarificarlo. Esta función 

resulta de frecuencia baja en Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster. Un caso es el 

siguiente:  

Un ejemplo que se nos ocurre para los Enunciados irónicos que contienen Figuras Literarias es: 

Daniela y Andrés van atrasados a una clase, pero Andrés no se apresura, entonces su amiga le dice 

(contexto personal): Andrés, ¡hasta las tortugas caminan más rápido! (hipérbole). 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 
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El resto de las funciones se ubican en el mismo rango en Licenciatura, Magíster y 

Doctorado, por lo que no permiten diferenciar entre ninguno de los grados académicos en 

cuestión. Todos estos resultados se esquematizaron en patrones de uso por nivel: 

 

Tabla 42: Patrones funciones Fuente Interactiva según grado académico  

 
PATRONES 

LICENCIATURA Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito > Justificar > Indicar opción teórica 

MAGÍSTER 
Indicar opción teórica > Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito > Indicar 

desacuerdo entre dos o más autores = Destacar la importancia de un concepto o teoría 

DOCTORADO 
Indicar opción teórica > Comparar lo propio con lo de otros > Explicar un  artefacto 

icónico de otro autor 

 

Como podemos observar, no existen patrones iguales entre los tres grados académicos 

estudiados para establecer la preferencia de uso de las funciones de la Fuente Interactiva, 

por lo que, sin considerar la variable sección, es una categoría que permite diferenciar entre 

los tres grados académicos estudiados. Cabe destacar que Indicar opción teórica es una 

función que aparece entre las primeras preferencias de los tres niveles, por lo que sería una 

función transversal, y muy utilizada, en los tres subcorpus analizados.  

 

A continuación, presentamos los resultados de la Fuente Ajena.  

 

2.3.3. Funciones Fuente Ajena: Comparación según el grado académico 

Con respecto a  las funciones de la Fuente Ajena, cabe recordar que ellas, en todos los 

casos, son funciones de las citas, no de las referencias. Los resultados obtenidos son:  

 

Tabla 43: Funciones Fuente Ajena según el grado académico de las Tesis (Citas) 

 
L M D 

Comparar planteamientos teóricos 0,93 0,83 1,14 

Introducir un concepto 1,61 1,97 2,76 

Poner en contexto un concepto o teoría 0,34 0,3 0,28 

Definir o explicar un concepto o teoría 42,93 36,01 40,31 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito 1,52 3,03 3,13 

Ejemplificar un concepto o teoría 0,76 3,79 0,57 

Destacar importancia de un concepto o teoría 0,51 0,23 0,71 
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Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento 0,17 0,3 0,28 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría 3,39 2,96 3,08 

Describir aspectos metodológicos 10,25 4,93 4,9 

Indicar el origen de un concepto o teoría 1,27 1,21 2,19 

Problematizar 1,44 1,82 1,88 

Presentar propuestas o hipótesis 23,62 27,45 24,22 

Reinterpretar propuesta 0,51 0,53 0,57 

Presentar investigaciones y resultados 10,33 14,63 13,62 

Sintetizar 0,42 0 0,34 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

     : Funciones de baja frecuencia 

 

Observamos que existen 16 funciones de la Fuente Ajena, las cuales aparecen todas en las 

Tesis de Licenciatura y Doctorado. No ocurre lo mismo en el caso de Magíster, nivel en 

que se presentan solo 15, pues no se halla la función Sintetizar, en la que se cita a un autor 

que resume cierta información, que puede ser de carácter teórico, metodológico, 

procedimental, etc. Esta es, entonces, la primera diferencia que podemos establecer, entre 

grados académicos, a partir del análisis de las funciones de la Fuente Ajena de la 

información.  

 

Por otro lado, encontramos que las cuatro primeras preferencias son las mismas y se ubican 

en las mismas posiciones en los tres grados académicos de las Tesis estudiadas, a saber, 

Definir o explicar un concepto o teoría, Presentar propuestas o hipótesis, Presentar 

investigaciones y resultados y Describir aspectos metodológicos, que se ubican en los 

lugares 1 al 4, respectivamente. Esto nos muestra que el uso que mayormente se da a las 

citas en las Tesis no varía entre niveles académicos.  

 

A diferencia de lo que ocurría con las Fuentes propia e interactiva, no hallamos funciones 

de la Fuente Ajena que nos permitan distinguir entre los tres grados académicos estudiados. 

Sin embargo, hallamos una función que nos permite diferenciar entre las Tesis de pre y 

postgrado, a saber, Emitir juicios sobre un concepto o teoría, que es de alta frecuencia en 

pregrado y media en postgrado. Esto nos sugiere que son los tesistas de Licenciatura los 

que con mayor frecuencia citan juicios de otros en sus trabajos. Tal vez, esto ocurre porque 
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en dicho nivel no se tiene el conocimiento necesario para emitir juicios con respecto a 

determinado tema, por lo que se opta por incorporar los juicios de autores reconocidos.  

 

Por su parte, la función Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito permite diferenciar 

entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus Doctorado, pues resulta de frecuencia 

media en Licenciatura y Magíster, y alta en Doctorado. Por tanto, podemos indicar que a 

mayor grado académico, mayor propensión por citar a algún autor para mostrar el progreso 

de algún ámbito de la lingüística. Ejemplo de la función es: 

Peronard (2007) señala que los primeros estudios sobre los efectos del efecto del soporte sobre la 

lectura de textos se remontan a la década de los ochenta. 

SDT, [PUCVMAG2007_17] 

 

Otra distinción que podemos establecer a partir de las funciones de la Fuente Ajena es entre 

Licenciatura y Doctorado versus Magíster. Esto a partir de las siguientes funciones: 

primero, Comparar planteamientos teóricos, que resulta de frecuencia media en 

Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster. Segundo, Ejemplificar un concepto o teoría, 

esto es, citar a un autor que ejemplifica o que realiza una analogía para aclarar un concepto 

o una teoría. Ella es una función de frecuencia alta en Magíster, y baja en Licenciatura y 

Doctorado. Un caso en el que se muestra esta función es: 

Los ejemplos que aparecen en la RAE son los siguientes: S.M. por Su Majestad;  Pág. por página de 

un libro.  

SDT, [UDECMAG2006_29] 

 

Y, tercero, Sintetizar, que, como ya señalamos, es una función exclusiva de los niveles de 

Licenciatura y Doctorado. Esto sugiere que en el nivel de Magíster existiría menos 

preocupación por el lector, pues no se considera necesario incorporar citas que le sinteticen 

determinados aspectos del conocimiento. Existe, quizás, mayor confianza en los 

conocimientos teóricos del lector. Swales (1990) considera las citas de síntesis o de 

resumen, que se vinculan con el paso “Hacer generalizaciones respecto de un tema”, de la 

Movida 1 de la Introducción (Estableciendo un territorio). Sin embargo, este tipo de cita no 

es comparable con nuestra función Sintetizar, pues ella hace referencia general a un estado 

consensuado de conocimiento, o a un ámbito general de investigación. Además, nos parece 

que Swales (1990) está pensando en la referencia, no en la cita.  
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El resto de las funciones no permite establecer diferencias entre ninguno de los grados 

académicos estudiados, pues en todos ellos se ubican en el mismo rango. Todos estos 

resultados se sintetizaron en los siguientes patrones de uso: 

 

Tabla 44: Patrones funciones Fuente Ajena según grado académico  

 
PATRONES FUNCIONES DE LAS CITAS 

LICENCIATURA 
Definir o explicar un concepto o teoría > Presentar propuestas o hipótesis > Presentar 

investigaciones y resultados 

MAGÍSTER 
Definir o explicar un concepto o teoría > Presentar propuestas o hipótesis > Presentar 

investigaciones y resultados 

DOCTORADO 
Definir o explicar un concepto o teoría > Presentar propuestas o hipótesis > Presentar 

investigaciones y resultados 

 

Como vemos, al considerar solo las tres primeras preferencias, no existen diferencias entre 

niveles para las funciones de la Fuente Ajena de la información, por lo que los patrones de 

uso de dicha fuente, sin considerar la variable sección, no permitirían diferenciar entre las 

Tesis de los tres niveles. 

 

A partir de los resultados presentados en este punto, podemos elaborar una definición de 

Tesis, desde el punto de vista de la comunicación del conocimiento, diferenciando según el 

grado académico de pertenencia, información que no existía hasta ahora. Esto nos permite 

responder a nuestra pregunta de investigación ¿De qué manera se comunica el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? En primer 

lugar, la Tesis de Licenciatura, a partir de sus particularidades, se podría definir como un 

trabajo constituido por 237 enunciados como promedio, en el cual la fuente de la 

información predominante para comunicar el conocimiento es la ajena, vale decir, la 

información aportada por los autores citados.  

 

Dicha fuente se presenta, principalmente, mediante las formas Indirecta, Directa y Mención 

para las citas, y Sin referencia, Integral y No Integral para las referencias, lo que implica 

que se da mayor énfasis a los autores que a las ideas que ellos plantean y que se prefiere 

parafrasear lo que dicen más que incorporar sus palabras tal como fueron presentadas. 

Desde el punto de vista de las funciones, se atribuye la información presentada a los autores 
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citados, principalmente, para: citar sus definiciones o explicaciones, luego, para presentar 

sus propuestas o hipótesis y, luego, para dar cuenta de sus resultados e investigaciones.  

 

Por otro lado, las veces que se muestra al autor de la Tesis como responsable de la 

información presentada, se hace, primordialmente, mediante las formas Impersonal, 

Primera plural y Tercera persona, y con las funciones de exponer los resultados o hallazgos 

que ha obtenido tras su investigación, indicar la organización de su trabajo y dar cuenta de 

los procedimientos que ha seguido para llevar a cabo su investigación. No cabe en las Tesis 

de este nivel mostrar al tesista como responsable de la información para expresar 

agradecimientos en el cuerpo del trabajo, ni para incorporar en el texto el análisis realizado 

en la investigación, ni introducir un concepto, ni definir teórica u operacionalmente alguna 

noción y tampoco para indicar el sistema de convenciones que se ha adoptado para expresar 

ciertos conceptos.  

 

Por último, toda vez que se atribuye la información al diálogo entre tesista y autores citados 

se hace, principalmente, para mostrar el estado de desarrollo de algún ámbito del 

conocimiento, esto es, el tesista, a partir de la citación de diversas investigaciones, muestra 

dicho estado de desarrollo; justificar sus aseveraciones con las palabras de otros autores e 

indicar alguna opción teórica que el tesista ha tomado. Por el contrario, el diálogo antes 

mencionado no se usa en las Tesis de Licenciatura para poner en contexto un concepto o 

teoría ni para que el autor de la Tesis realice recomendaciones bibliográficas al lector.  

 

La Tesis de Magíster, por su parte, es un trabajo escrito con un número promedio de 300 

enunciados. La fuente más utilizada para comunicar el conocimiento es la Propia, vale 

decir, la información presentada es atribuida, mayormente, al autor de la Tesis, lo cual se 

hace, principalmente, mediante las formas Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y 

con las funciones de exponer los resultados o hallazgos obtenidos tras la investigación, 

Indicar la organización del trabajo e Indicar procedimientos. En las Tesis de Magíster 

nunca se atribuye la información al mismo tesista para expresar agradecimientos en el 

cuerpo del trabajo, ni para incorporar en el texto el análisis realizado en la investigación, ni 

introducir un concepto, ni para indicar el sistema de convenciones que se ha adoptado para 
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expresar ciertos conceptos y tampoco para proponer aspectos teóricos o una forma de 

abordar teóricamente un determinado concepto.  

 

Por otro lado, cuando la información presentada en la Tesis se atribuye a los autores citados 

en ella, se hace mayormente mediante las formas Indirecta, Directa y Mención para las citas 

y Sin referencia, Integral y No Integral para las referencias, lo que implica que se da mayor 

énfasis a las ideas que a los autores a quien pertenecen. Ello, principalmente, con las 

funciones de presentar las definiciones o explicaciones de un concepto o teoría que han 

dado otros autores, presentar sus propuestas o hipótesis y presentar sus investigaciones y 

resultados. Por último, cuando se atribuye la información a la interacción entre tesista y 

autores citados se hace, principalmente, para que el tesista indique la opción teórica o 

metodológica que ha tomado en su investigación, Mostrar el estado de desarrollo de un 

ámbito e Indicar desacuerdo entre dos o más autores. Nunca se hace para poner en contexto 

un concepto o teoría. 

 

De otro lado, la Tesis de Doctorado es un trabajo escrito, cuyo número promedio de 

enunciados es 817, en el cual la fuente de la información más utilizada para comunicar el 

conocimiento es la Propia. Así, el tesista se muestra en el texto, principalmente, a través de 

las formas Impersonal, Primera Plural y Tercera Persona; y, mayormente, para exponer los 

resultados o hallazgos que obtuvo tras su investigación, mostrar la organización de su 

trabajo y dar cuenta de los procedimientos que ha llevado a cabo. Nunca, en una Tesis 

doctoral, el autor se atribuye a la información mediante una Primera Singular, ni para 

endosar o delimitar su responsabilidad con respecto a la investigación.  

 

Por otra parte, toda vez que la información se atribuye a los autores citados en la Tesis, la 

mayoría de las veces se hace mediante la forma Indirecta, Directa y Mención  para las citas 

y No Integral, Integral e Integral por sustituto para las referencias, lo que implica que se da 

mayor énfasis a las ideas que a los autores a quien pertenecen. Así, los autores citados se 

incluyen, principalmente, para Definir o explicar un concepto o teoría, Presentar propuestas 

o hipótesis y Presentar investigaciones y resultados. De otro lado, cuando la información 

presentada es producto del diálogo entre tesista y autores citados, se incorpora, 
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principalmente, con la función de indicar la opción teórica o metodológica que el tesista ha 

tomado en su investigación, comparar su trabajo o resultados con la de otros autores y 

explicar algún artefacto icónico de otro autor. Nunca se hace para asociar los propios 

objetivos de investigación a ideas de otros autores.  

 

A modo de síntesis, considerando las funciones de cada fuente por separado, tenemos, 

primero, con respecto a la Fuente Propia que solo una de las funciones permite distinguir 

entre los tres grados académicos. Otra de ellas posibilita la distinción entre las Tesis de pre 

y postgrado, 7 diferencian entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado, y 4 entre 

Licenciatura y Doctorado contra Magíster. Ello implica que de las 31 funciones de la 

Fuente Propia solo 13 permiten establecer alguna diferencia entre grados académicos.  

 

Segundo, con respecto a las funciones de la Fuente Interactiva, 3 de ellas permite distinguir 

entre las Tesis de los tres grados académicos, 3 diferencian entre los trabajos de pre y 

postgrado, 5 establecen distinciones entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus 

Doctorado y 5 entre Licenciatura y Doctorado contra Magíster. En consecuencia, de las 24 

funciones de la Fuente Interactiva 16 permiten establecer diferencias entre algunos de los 

grados académicos de las Tesis.  

 

Tercero, en cuanto a la Fuente Ajena, no hallamos funciones que nos permitan distinguir 

entre las Tesis de los tres grados académicos estudiados, sin embargo, una de ellas permite 

diferenciar entre los trabajos de pre y postgrado, otra entre las Tesis de Licenciatura y 

Magíster versus Doctorado y 3 diferencian entre los trabajos de Licenciatura y Doctorado 

contra Magíster. Entonces, de las 16 funciones de la Fuente Ajena, solo 5 permiten 

establecer algún tipo de diferencia entre niveles.  

 

En consecuencia, la Fuente Interactiva es la que posee mayor cantidad de funciones que 

permiten establecer algún tipo de diferencia entre los grados académicos de las Tesis 

estudiadas (16 de 24 funciones, que equivalen al 66,67%), el segundo lugar es para la 

Fuente Propia (13 de 31, que corresponden al 41,93%) y el tercero para la ajena (4 de 16, 

que representa el 31,25% del total de las funciones). Esto nos indica que las diferencias 
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entre Tesis de distintos grados académicos no dependen tanto de las formas con las que el 

tesista se inscribe en su discurso ni con las que incorpora a los autores citados, sino que las 

diferencias radican más bien en las funciones con la que se muestra el diálogo entre los 

planteamientos del tesista y de los autores que él decide citar. 

 

Estos resultados que caracterizan las Tesis sin considerar la variable sección, nos permitirán 

saber, más adelante, cuán enriquecedor fue incorporar dicha variable en esta investigación. 

A continuación, presentamos el análisis de resultados considerando este atributo. 

 

3. Resultados por sección y grado académico  

En este apartado, describimos cada una de las secciones de las Tesis del corpus TeLing3N a 

partir de los tres tipos de caracterizaciones que hemos establecido: fuentes, formas y 

funciones. Ello implica que analizamos las Tesis, de acuerdo a esos tres puntos de vista, 

según el grado académico y considerando también sus secciones constituyentes. Para ello, 

utilizaremos los resultados del capítulo V, donde realizamos un análisis para identificar 

macrocategorías comunes a todas las Tesis del corpus. Así, los apartados sobre los cuales 

analizamos la comunicación del conocimiento son, en todos los casos: Introducción, 

Desarrollo Teórico, Marco Metodológico, Análisis y Discusión de Resultados y 

Conclusiones. Organizamos este acápite presentando, primero, los resultados de las tres 

fuentes de la información, luego los de las formas y, finalmente, los de las funciones.  

 

3.1. Fuentes de la información: Comparación según el grado académico y las secciones  

En este punto, damos cuenta de los resultados referentes a las fuentes de la información, 

según grado académico y secciones de las Tesis. La tabla siguiente nos muestra la 

descripción porcentual de las fuentes a las cuales se atribuye la información en cada una de 

las secciones de las Tesis. 

 

Tabla 45: Distribución de las fuentes al interior de cada sección 

SECCIÓN 

FUENTE  GRADO ACADÉMICO 

LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción Propia 39,46 59,01 54,24 
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Interactiva 14,05 9,32 10,70 

Ajena 46,49 31,68 35,06 

Desarrollo 

Teórico 

Propia 17,70 19,07 23,73 

Interactiva 10,83 10,94 11,40 

Ajena 71,48 69,99 64,88 

Marco 

Metodológico 

Propia 71,12 66,59 72,61 

Interactiva 6,47 7,88 5,46 

Ajena 22,41 25,54 21,93 

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Propia 84,49 82,57 88,59 

Interactiva 6,33 5,71 5,00 

Ajena 9,18 11,73 6,41 

Conclusiones 

Propia 77,40 82,17 85,65 

Interactiva 10,10 7,01 6,70 

Ajena 12,50 10,83 7,66 

 

Al realizar el análisis de las Fuentes de la información en cada sección, en la Introducción, 

en primer lugar, advertimos que existe una diferencia entre las Tesis de pre y postgrado, 

puesto que en Licenciatura se prefiere atribuir la información a la Fuente Ajena, seguida de 

la propia; mientras que en Magíster y Doctorado se atribuye mayormente a una propia, y, 

en segundo lugar, a una ajena. En todos los grados académicos, las Introducciones se 

componen, en su minoría, por información atribuible a una Fuente Interactiva. Lo anterior 

implica que, preferentemente, las Introducciones en las Tesis de Licenciatura se construyen 

atribuyendo la información presentada a los autores citados en la investigación, y en menor 

medida al mismo tesista. En Magíster y Doctorado, en cambio, se prefiere escribir las 

Introducciones atribuyendo la información al autor de la Tesis, y, en menor medida, se opta 

por citar a otros autores. En los tres grados académicos, lo menos común es atribuir la 

información, basándose en la interacción o diálogo entre el tesista y los autores que él cita. 

Considerando que la Introducción es la sección en la que se posiciona la investigación, y 

también al investigador, podemos decir que el tesista de Licenciatura desaprovecha esta 

instancia, pues prefiere posicionar a otros autores más que a él mismo. Esto es, quizás, por 

la inexperiencia que se tiene al realizar una Tesis por primera vez.   

 

En el Desarrollo Teórico, en todos los grados académicos estudiados, el conocimiento se 



 

 

293 

comunica, atribuyéndolo, principalmente, a una Fuente Ajena, esto es, a autores que han 

sido incluidos en las Tesis mediante citas y referencias. En segundo lugar, en todos los 

grados académicos, el Desarrollo Teórico se compone de información correspondiente a la 

Fuente Propia; y, en último lugar, se comunica el conocimiento, atribuyéndolo a una Fuente 

Interactiva. Esto resulta esperable, ya que el Desarrollo Teórico es la instancia de las Tesis 

donde se expone lo dicho por otros autores sobre el tema para respaldar la investigación 

(Hernández et al., 2006; Perelló, 2006; Sierra, 2009; Tapia & Burdiles, 2012; Lacon & 

Girotti, 2012; UDLAP, 2012; Zamora & Venegas, 2013). En síntesis, podemos afirmar, 

entonces, que, en el Desarrollo Teórico, no existen diferencias entre las Tesis de los 

distintos grados académicos, desde el punto de vista de la fuente a la que preferentemente 

se atribuye la información.  

 

Luego, en el Marco Metodológico, el panorama es similar, en el sentido de que el patrón no 

varía entre los distintos grados académicos estudiados, vale decir, no existen diferencias 

entre Licenciatura, Magíster y Doctorado en el modo cómo se comunica la información, 

desde el punto de vista de la Fuente. Así, en todos los casos, se prefiere comunicar el 

conocimiento, atribuyendo la información al tesista; en segundo lugar, la preferencia es 

atribuirlo a los autores citados, y, en tercer lugar, a una Fuente Interactiva. Este mismo 

orden de preferencias es el que hallamos en la sección Análisis y Discusión de Resultados 

y, también, en las Conclusiones, secciones que tampoco presentan diferencias entre los 

grados académicos de Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

En consecuencia, desde el punto de vista de las fuentes de la información utilizadas para 

comunicar el conocimiento, solo en la sección Introducción encontramos diferencias entre 

Tesis de distintos grados académicos, específicamente, podemos distinguir entre las Tesis 

de pre y postgrado. Por otro lado, a partir de la información presentada, reconocemos 

algunos patrones que grafican la preferencia de una u otra fuente en las distintas secciones 

de las Tesis del corpus TeLing3N. Dichos patrones son: 
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Tabla 46: Patrones distribución de las fuentes de la información al interior de cada sección 

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 
Ajena > Propia > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva 

Desarrollo 

Teórico 

Ajena > Propia > Interactiva Ajena > Propia > Interactiva Ajena > Propia > Interactiva 

Marco 

Metodológico 

Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva 

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva 

Conclusiones 

 

Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena > Interactiva Propia > Ajena  > Interactiva 

 

A partir de las celdas de distintos colores que componen la tabla, mostramos dos tipos de 

patrones diferentes: uno, en que predomina la atribución de la información a una Fuente 

Ajena, seguida de una propia y, luego, de una interactiva; y, otro, en que predomina la 

atribución a una Fuente Propia, seguida de una ajena y, luego de una interactiva. El primer 

tipo de patrón descrito es el que caracteriza a las secciones Desarrollo Teórico de todos los 

grados académicos y también a la Introducción de las Tesis de Licenciatura. Esto resulta 

esperable, pues la función de la sección es precisamente, servir de sustento teórico a la 

investigación, explicitando qué han dicho otros sobre el problema de investigación que se 

aborda, por lo que la fuente de información que más aparece es la Ajena. La mayor 

presencia de la Fuente Ajena en las Introducciones de Licenciatura podría explicarse por el 

hecho de que, en este nivel, las Tesis son muy dependientes de lo realizado por otros 

autores, pues, generalmente, se trata de nuevas aplicaciones de investigaciones previas. 

 

Por su parte, el segundo patrón puntualizado es el que define al resto de las secciones en las 

Tesis de los diferentes niveles académicos. Esto nos indica que, en Licenciatura, en las 

secciones Marco Metodológico, Análisis y Discusión de Resultados y Conclusiones, el 

tesista se muestra más él que otros autores; y en los niveles de postgrado, el tesista se 

muestra como el principal responsable de la información en todas las secciones, excepto, en 

el Desarrollo Teórico. 

  

En consecuencia, en la mayoría de las secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 
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Doctorado el conocimiento se comunica atribuyendo la información, preferentemente, al 

tesista. Por otro lado, en ningún nivel académico se opta por comunicar el conocimiento, 

atribuyéndolo al diálogo que se produce entre el escritor de la Tesis y los investigadores 

que él ha llevado a su trabajo mediante citas y referencias. 

 

A continuación, desarrollamos el análisis de las formas que adopta cada Fuente.  

 

3.2. Formas: Comparación según el grado académico y las secciones  

En este acápite, desarrollamos la comparación de las formas que adoptan las fuentes de la 

información antes descritas. Así, podremos dar cuenta de la variación entre grados 

académicos, y en cada sección de la Tesis, de cómo se utilizan distintas formas discursivas 

para comunicar el conocimiento. Esta presentación la realizamos separando los resultados 

en subapartados diferentes, según cada una de las fuentes de la información.  

 

3.2.1. Formas de la Fuente Propia  

A continuación, presentamos los resultados de las formas de la Fuente Propia, esto es, las 

formas que adquieren los enunciados atribuibles al propio autor de la Tesis. Para ello, 

utilizamos una tabla para cada sección.   

 

Tabla 47: Distribución porcentual formas Fuente Propia Introducción   

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Primera singular  1,28 0 0 

Primera plural  17,95 29,47 17,69 

Tercera persona 23,08 30,53 28,57 

Impersonal 57,69 40,00 53,74 

 

En primer lugar, debemos señalar que en la Introducción, en ninguno de los tres grados 

académicos se comunica el conocimiento mediante Artefactos Icónicos Propios, por lo que 

eliminamos la fila correspondiente de la tabla. Lo anterior indica que en la Introducción en 

los tres grados académicos se utiliza una menor variedad de sistemas semióticos para 

comunicar el conocimiento, o, en palabras de Parodi (2010b) son menos los sistemas 

semióticos que interactúan sinérgicamente para construir significados.  
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Ahora bien, las Introducciones de las Tesis de los tres grados académicos están compuestas, 

en su mayoría, por enunciados de tipo Impersonal y de Primera Plural, que son las dos 

formas de alta frecuencia en todos los niveles. En tanto que la forma de frecuencia media 

es, en todos los niveles, la Primera persona plural, lo que tampoco marca distinciones entre 

niveles. Por el contrario, sí nos permite diferenciar entre niveles la Primera Persona 

Singular, pues solo existen en las Introducciones de Licenciatura. En este sentido, serían los 

tesistas de pregrado los únicos que se comprometen y arriesgan con el uso del yo 

(Calsamiglia & Tusón, 1999). Estos resultados no confirman los hallazgos de Rivera 

(2011:37), quien afirma que “los autores de las introducciones de los Trabajos Finales de 

Grado de Licenciatura no prefieren la utilización de rasgos en los que sea más evidente su 

presencia”. Además, como ya señalamos, en dicha sección, en ninguna de las Tesis, se 

comunica el conocimiento mediante Artefactos Icónicos Propios.  

 

Como podemos advertir, en la Introducción se lleva a extremo el ocultamiento del yo 

mediante el uso preferente de las formas Impersonales y de Tercera persona (Smoke, 1992; 

Benveniste, 1999), eliminando, así, las marcas que sitúan al escritor como enunciador 

responsable de su discurso (González, 2005), y apegándose a las características del discurso 

académico, en el que se debe expresar un distanciamiento del autor con respecto al objeto 

que analiza o al que se refiere (Montolío & Santiago, 2000). Desde este punto de vista, las 

Introducciones de Magíster y Doctorado estarían más cercanas que las de Licenciatura a los 

preceptos del discurso académico y científico.  

 

Tabla 48: Distribución porcentual formas Fuente Propia Desarrollo Teórico 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Primera singular  0,80 1,06 0 

Primera plural  23,11 49,12 35,34 

Tercera persona 5,58 6,36 6,82 

Impersonal 69,32 41,70 51,82 

Artefacto icónico 1,20 1,77 6,02 

 

Con respecto a la sección Desarrollo Teórico, las formas de alta y media frecuencia no nos 

permiten distinguir entre grados académicos. Así, en todos los niveles las formas más 
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utilizadas son la Primera plural y la Impersonal. Sin embargo, en un análisis más detallado, 

advertimos que la forma de la Fuente Propia más frecuente es la Impersonal en Licenciatura 

y Doctorado, y la Primera Plural en Magíster. Ello indicaría que, en este último nivel, el 

autor se despersonaliza en menor grado que en Licenciatura y Doctorado, mostrándose un 

tanto más comprometido o responsable de sus enunciados. En este sentido, en la sección 

Desarrollo Teórico, es en las Tesis del nivel de Magíster donde se utiliza el dispositivo más 

frecuente en la escritura académica (Hyland, 2005a), reflejando cierto grado de objetividad 

y distanciamiento del escritor con respecto al texto (López, 2006).  

 

Luego, las formas de frecuencia media también son las mismas en los tres niveles, y 

corresponde a la Tercera Persona y al Artefacto icónico propio, por lo que no nos permiten 

distinguir entre Tesis de distintos grados. Con respecto a esta última categoría, cabe señalar 

que su presencia resulta mayor a medida que se avanza en nivel académico, lo que nos 

indicaría que, aunque con una baja presencia, a mayor grado académico, mayor variedad de 

sistemas semióticos se utilizan para construir significado (Parodi, 2010b). Por otro lado, en 

cuanto a la Tercera persona, desde un punto de vista normativo se ha señalado que esa es la 

forma que debe usarse en el desarrollo del tema de las Tesis de Licenciatura (USACH, 

2008). Sin embargo, nuestros resultados demuestran que si bien ella aparece como una 

categoría utilizada en los tres niveles, no es exclusiva ni de alta frecuencia en ninguno de 

ellos. De hecho, Licenciatura es el grado en el que menor cantidad de veces aparece la 

Tercera persona. 

 

Por último, la Primera Persona Singular es una forma de baja frecuencia en el Desarrollo 

Teórico en Licenciatura y Magíster, y resulta inexistente en Doctorado. Este hecho muestra 

que los tesistas, al momento de desarrollar los aspectos teóricos de la investigación, 

prefieren prescindir de las marcas que lo sitúan como enunciador responsable de su 

discurso (González, 2005).  

 

Como vemos, en la sección Desarrollo Teórico hallamos ciertas diferencias entre grados 

académicos a partir de las formas de la Fuente Propia, distinción que era inexistente entre 

las Tesis de los tres grados académicos sin considerar la variable sección.  



 

 

298 

Tabla 49: Distribución porcentual formas Fuente Propia Marco Metodológico  

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Primera plural  11,70 20,00 13,67 

Tercera persona 10,53 9,49 10,59 

Impersonal 73,68 63,73 66,89 

Artefacto icónico 4,09 6,78 8,85 

 

Cabe señalar, en primer lugar, que en ninguno de los tres grados académicos estudiados se 

utiliza la Primera persona singular en el Marco Metodológico. Ello muestra que solo en esta 

sección, en ninguna Tesis, los escritores se muestran directamente mediante un yo, sino 

que, en todos los casos, utilizan mecanismos de despersonalización, acercándose más a las 

características del discurso científico, el cual se centra en el objeto, bloqueando la presencia 

del sujeto (Vásquez, 2011; Mogollón, 2003).  

 

Dado lo anterior, en nuestro corpus no aparecería, entonces, el “yo” que expone aspectos 

metodológicos (Harwood, 2005b), ni el Rol de relator del proceso de investigación (Tang & 

John, 1999). En este sentido, nuestros hallazgos vendrían a contradecir, en cierto modo, 

algunas investigaciones que señalan que la Primera persona singular se utiliza, entre otras 

cosas, para dar cuenta de los procedimientos llevados a cabo (Kuo, 1999; Hyland, 2001; 

Harwood, 2005a), lo que no ocurre en nuestro Marco Metodológico. Desde este punto de 

vista, nuestras Tesis doctorales serían similares a los AIC estudiados por Kuo (1999), en los 

cuales tampoco se encuentra el uso de la Primera singular.  

 

En este sentido, podríamos afirmar que las Tesis de Doctorado estarían más cercanas a la 

escritura científica que los trabajos de Licenciatura y Magíster. Asimismo, si bien Harwood 

(2005) no considera Lingüística entre sus disciplinas de estudio, de acuerdo a sus resultados 

sobre la base de análisis de AICs, las Tesis doctorales de nuestro corpus se encontrarían 

más cercanas a las “disciplinas duras” (hard disciplines), y las de Licenciatura y Magíster a 

las “disciplinas blandas” (soft disciplines). Ello, debido a que en estas últimas existe una 

preferencia por el uso de yo (I) por sobre nosotros (we) para hacer referencia al escritor, 

utilizándolo, principalmente, para mostrar la novedad de sus contribuciones, lo que no 

ocurre en las disciplinas duras.  
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Por otro lado, en esta sección dedicada a exponer el sustento metodológico de la 

investigación, desde el punto de vista de las formas de la Fuente Propia, no hayamos 

diferencias entre grados académicos, pues todas ellas se ubican en los mismos rangos. 

Asimismo, la forma preferida ampliamente en los tres niveles es la Impersonal (sobre el 

60% en todos los casos); seguida por la Primera Plural; luego, por la  Tercera persona; y, 

finalmente, por el Artefacto Icónico Propio, cuyo uso va aumentando a medida que se 

avanza en grado académico.  

 

En síntesis, en la sección Marco Metodológico no existen diferencias entre grados 

académicos en las formas de la Fuente Propia utilizadas para comunicar el conocimiento. 

Estos resultados nos muestran que en esta sección también se siguen, preferentemente, las 

características propias del discurso académico, expresando un distanciamiento del autor con 

respecto al objeto que analiza o al que se refiere mediante las formas Impersonales 

(Montolío & Santiago, 2000; López, 2006), seguidas por el dispositivo más frecuente en la 

escritura académica, esto es, la Primera Plural (Hyland, 2005a; Álvarez, 2006).  

 

Tabla 50: Distribución porcentual formas Fuente Propia Análisis y Discusión de 

Resultados   

  LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Primera singular  0 0,10 0 

Primera plural  16,88 23,92 18,03 

Tercera persona 5,57 7,27 8,24 

Impersonal 64,75 52,15 56,27 

Artefacto icónico 12,80 16,56 17,46 

 

Al igual que en el caso anterior, en la sección Análisis y Discusión de Resultados no 

podemos establecer diferencias entre grados académicos a partir de las formas de la Fuente 

Propia, pues todas ellas aparecen en los mismos rangos. Del mismo modo, la forma de la 

Fuente Propia más utilizada, en Licenciatura, Magíster y Doctorado, es la Impersonal, 

superando el 50% del total en todos los casos; en segundo lugar se ubica la Primera Plural; 

en tercero, la Tercera persona; y en cuarto, los Artefactos Icónicos creados por los tesistas. 

Estos resultados nos muestran que, en dicha sección, las tres formas de la Fuente Propia 
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más utilizadas apuntan al ocultamiento del autor, apegándose a las características del 

discurso académico (Smoke, 1992; Montolío & Santiago, 2000).  

 

Si bien el Artefacto Icónico Propio se ubica en cuarto lugar, es la sección Análisis y 

Discusión de Resultados la que mayor proporción de ellos presenta, lo que indica que es 

ella la que más variedad de sistemas semióticos presenta para comunicar el conocimiento, 

creando, en términos de Parodi (2010b:38) “complejos y completos discursos que permitan 

la construcción de conocimiento avanzado, así como su transmisión y acceso a través de 

diversos géneros”. Por otro lado, la forma menos utilizada para atribuir la información a 

una Fuente Propia es la Primera Persona Singular, que tiene una frecuencia mínima en 

Magíster, y es inexistente en Licenciatura y Doctorado, hecho que viene a corroborar el 

ocultamiento del yo en la sección en cuestión. En consecuencia, este último resultado es el 

único que nos permite distinguir, entre grados académicos, en el modo como se comunica 

el conocimiento en la sección Análisis y Discusión de Resultados, desde el punto de vista 

de las formas de la Fuente Propia.  

 

Tabla 51: Distribución porcentual formas Fuente Propia Conclusiones  

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Primera singular  1,24 0,77 0 

Primera plural  22,98 28,46 33,15 

Tercera persona 9,32 11,54 8,64 

Impersonal 66,46 59,23 57,66 

Artefacto icónico 0 0 0,56 

 

Por último, en la sección Conclusiones observamos que las formas de alta frecuencia son 

las mismas en los tres niveles, a saber, Primera plural e Impersonal. Así, en las 

Conclusiones de las Tesis de los tres grados académicos se prefiere ampliamente atribuir la 

información a una Fuente Propia utilizando formas Impersonales (sobre el 50% en los tres 

niveles); seguidas por la Primera Plural; y, luego, por la Tercera persona, que es una forma 

de frecuencia media. En cuanto a la Primera Singular, ella es de frecuencia media en 

Licenciatura y Magíster, e inexistente en Doctorado. Por otro lado, los Artefactos Icónicos 



 

 

301 

propios son inexistentes en las Conclusiones de las Tesis de Licenciatura y Magíster, y 

presentan una ocurrencia muy baja en Doctorado (0,56%).  

 

Estos resultados indican que en las Conclusiones también se siguen, preferentemente, las 

características propias del discurso académico, expresando un distanciamiento del autor con 

respecto al objeto que analiza o al que se refiere mediante las formas Impersonales 

(Montolío & Santiago, 2000; López, 2006), seguidas por el dispositivo más frecuente en la 

escritura académica, esto es, la Primera Plural (Hyland, 2005a), y evitando el compromiso 

que implica el uso del yo (Calsamiglia & Tusón, 1999). Además, de modo similar a la 

Introducción, el conocimiento se comunica en las Conclusiones utilizando menor variedad 

de sistemas semióticos, de hecho, ellos solo aparecen en el nivel de Doctorado.    

 

Los resultados antes descritos para cada sección nos permiten establecer los siguientes 

patrones:  

 

Tabla 52: Patrones formas Fuente Propia al interior de cada sección  

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 

Impersonal > Tercera persona 

> Primera plural > Primera 

singular > (Artefacto icónico 

propio) 

Impersonal > Tercera persona 

> Primera plural > (Primera 

singular = Artefacto icónico 

propio) 

Impersonal >Tercera persona> 

Primera plural > (Primera 

singular = Artefacto icónico 

propio) 

Desarrollo 

Teórico 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > Primera 

singular 

Primera plural > Impersonal > 

Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > Primera 

singular 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > (Primera 

singular) 

Marco 

Metodológico 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > (Primera 

singular) 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > (Primera 

singular) 

Impersonal > Primera plural 

>Tercera persona > Artefacto 

icónico propio > (Primera 

singular) 

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Impersonal  > Primera plural 

> Artefacto icónico propio > 

Tercera persona > (Primera 

singular) 

Impersonal > Primera plural > 

Artefacto icónico propio 

>Tercera persona > Primera 

singular 

Impersonal > Primera plural > 

Artefacto icónico propio > 

Tercera persona > (Primera 

singular) 

Conclusiones 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Primera 

singular > (Artefacto icónico 

propio) 

Impersonal > Primera plural > 

Tercera persona > Primera 

singular > (Artefacto icónico 

propio) 

Impersonal > Primera plural 

>Tercera persona >Artefacto 

icónico propio > (Primera 

singular) 

>: Mayor que. 

=: Igual que. 

(1SG): La categoría presenta cero ocurrencias. 
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A partir del uso de las formas de la Fuente Propia al interior de cada sección, podemos 

establecer cuatro tipos de patrones diferentes, identificados con cuatro colores. Todos ellos 

comienzan con las formas Impersonales, lo que indica que ellas son las más utilizadas en 

todas las secciones de las Tesis de los tres grados académicos, excepto en el Desarrollo 

Teórico de Magíster, cuyo patrón comienza con la Primera Persona Plural. En este sentido, 

estos resultados se oponen, en cierto modo, a los hallazgos de Kuo (1999) que indican que 

la forma más utilizada en la escritura científica es la Primera Plural, aunque su corpus está 

constituido por AIC en inglés, por lo que las diferencias podrían deberse a una cuestión del 

género, del idioma o de la cultura. Del mismo modo, sería en la sección Desarrollo Teórico 

de Magíster en la que si bien no hay una despersonalización extrema mediante el uso de 

formas impersonales, igualmente, se evita la mención explícita del yo mediante la Primera 

Plural (Álvarez, 2006). 

 

Como vemos, en la mayoría de las secciones existe la tendencia a la presentación 

impersonal de los contenidos, propia del discurso científico (Ciapuscio, 1992). Esta 

característica permitiría acercarse a la objetividad, mostrando en el texto que los principios 

y las propiedades no son producidas por el sujeto científico, sino sugeridas a partir de la 

observación directa del fenómeno (Gotti, 2003). Desde nuestro punto de vista, la 

subjetividad del escritor está presente en cada una de las unidades léxicas que elige 

incorporar a su discurso, por lo que es imposible borrar la voz del autor, aunque sí se 

pueden utilizar recursos de despersonalización. De hecho, “cada vez se valora más que los 

estudiantes adopten una posición con respecto a los temas sobre los que escriben, es decir, 

que construyan su propia voz y la reflejen o la trasladen al texto” (Castelló, Corcelles, 

Iñesta, Bañales & Vega, 2011). Así, son las huellas del autor las que, a pesar de los recursos 

de despersonalización utilizados, nos han permitido diferenciar entre la Fuente Propia, 

ajena e interactiva. Por todo lo anterior, concordamos con Hyland (1994: 240) cuando 

señala que “rather than being factual and impersonal, effective academic writing actually 

depends on interactional elements which supplement propositional information in the text 

and alert readers to the writer’s opinion”.  
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En esta línea, a nuestro juicio, la despersonalización y sus diversas formas de instanciación, 

no se pueden atribuir solo a la necesidad de omisión del yo ni al deseo de objetividad, sino 

que constituye un fenómeno discursivo mucho más amplio, que, incluso,  podría responder 

a la intención de cortesía del autor. Esto, a fin de mitigar la descortesía que conllevan dos 

acciones fundamentales en el discurso académico, a saber, proponer una tesis propia y 

contradecir las opiniones ajenas (Myers, 1989; Álvarez, 2006). Sin embargo, desde nuestro 

punto de vista y sobre la base de nuestros resultados, el uso de la Primera plural no siempre 

constituye una estrategia para mitigar dichos actos descorteses, pues se utiliza, por ejemplo, 

para organizar el discurso, como en “En lo que sigue realizaremos una breve reseña 

histórica del desarrollo de la investigación en lectura” [PUCVDOCT2008_23], caso en el 

que, probablemente, el tesista se ha limitado a seguir la convención característica del 

discurso académico y no para evitar una acción descortés. En este sentido, no nos parece 

adecuado considerar que el uso de los mecanismos de despersonalización responden 

siempre al intento del autor de ser cortés, como señalan algunos autores (Myers, 1989; 

Álvarez, 2006), sino que hay que considerar también el peso de la convención. Así, los 

tesistas podrían emplear los mecanismos de despersonalización como formas validadas y 

aceptadas por la comunidad de especialistas (Atkinson, 1990), sin ser conscientes de que se 

trata de estrategias que evitan una agresión hacia su audiencia. 

 

Ahora bien, los patrones compartidos se observan en la Introducción de Magíster y 

Doctorado; Marco Metodológico en los tres niveles, que es el mismo de las secciones 

Desarrollo Teórico y Conclusiones de Doctorado; en Análisis y Discusión de Resultados de 

Licenciatura y Doctorado; y por último, en Conclusiones de Licenciatura y Magíster. Ello 

muestra, primero, que, desde el punto de vista de los patrones de uso de las formas de la 

Fuente Propia, se puede establecer una diferencia entre la Introducción de pre y postgrado. 

Segundo, advertimos que no existen diferencias entre grados académicos en el patrón de 

uso de las formas de la Fuente Propia en la sección Marco Metodológico, el cual es el 

mismo del Desarrollo Teórico y las Conclusiones en Doctorado. En consecuencia, podría 

tratarse de un uso de las formas de la Fuente Propia típica de este nivel de postgrado, pues 

el mismo patrón aparece en 3 de las 5 secciones constituyentes de las Tesis. Tercero, a 

partir de los patrones establecidos, en la sección Análisis y Discusión de Resultados solo 
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podemos diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus Magíster. Y, 

cuarto, hallamos patrones de uso de las formas de la Fuente Propia que permiten distinguir 

entre Licenciatura y Magíster contra Doctorado. En consecuencia, a partir de los patrones 

en cuestión, solo hallamos diferencias entre los tres grados académicos en la sección 

Desarrollo Teórico.  

 

Con ello, finalizamos la exposición respecto de las formas de la Fuente Propia utilizadas 

para comunicar el conocimiento en las Tesis del corpus TeLing3N, considerando la 

variable sección. Continuamos, entonces, con las formas de la Fuente Ajena, esto es, las 

formas utilizadas para atribuir la información a los autores citados en las Tesis.  

 

3.2.2. Formas de la Fuente Ajena  

En este apartado, exponemos los resultados de las formas de la Fuente Ajena, considerando 

la sección y el grado académico de la Tesis. Ellos son presentados en tablas independientes 

para cada sección y, además, separando, por una parte, las formas de las Citas y, por otra, 

las de las referencias.  

 

Tabla 53: Distribución formas Fuente Ajena (Citas) Introducción 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Cita Directa 7,69 5,00 9,88 

Cita Indirecta 87,69 77,50 87,65 

Mención  4,62 17,50 2,47 

 

Cabe señalar, en primer lugar, que encontramos algunas formas que no se presentan en 

ninguna de las Introducciones de las Tesis analizadas, por lo que las hemos quitado de la 

tabla. Tal es el caso del Artefacto icónico ajeno, cuya ausencia sugiere que, en la sección 

dedicada a presentar la investigación, no se considera, en ningún caso, incorporar artefactos 

icónicos de otros autores para comunicar el conocimiento. Ello puede deberse a que en esta 

sección el tesista debe, más bien, destacar sus propios aportes (Berkenkotter et al., 1991), 

por lo que prefiere no incorporar artefactos icónicos de otros autores. Sin embargo, sí 

incorpora información de otros investigadores mediante otras formas de la Fuente Ajena.  
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Por otro lado, en la Introducción de todos los grados académicos, las citas se incorporan, 

con amplísima mayoría, mediante Citas Indirectas, por lo que no podemos hallar 

diferencias entre niveles. En cambio, la segunda y tercera forma de citación preferida nos 

permite diferenciar entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster, pues los dos primeros 

niveles utilizan más la Cita Directa; y Magíster, la Mención. Estos hallazgos difieren con 

los de Gallardo (2009), quien afirma que en la Introducción de las Tesis doctorales de 

Lingüística, predomina el uso de citas de estilo directo. En nuestras Tesis, como vemos, se 

prefiere, en todos los casos, citar ideas más que palabras (Bazerman, 2004; Battaner, 2005); 

mostrando, así, que se ha comprendido lo que se cita para presentar la investigación (Rüger, 

2011).   

 

Tabla 54: Distribución formas Fuente Ajena (Citas) Desarrollo Teórico 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Cita Directa 20,09 16,95 19,38 

Cita Indirecta 76,52 76,92 73,20 

Artefacto icónico 1,40 2,76 4,53 

Mención  1,99 3,37 2,90 

 

En el Desarrollo Teórico, por su parte, según las dos primeras formas más frecuentes que 

adquiere la Fuente Ajena, no hayamos diferencias entre grados académicos, pues, entre las 

categorías de alta frecuencia, el primer lugar lo ocupa, al igual que en la Introducción, la 

Cita Indirecta, con más del 70% del total en todos los casos; y, en segundo lugar, las Citas 

Directas, cuyo uso es mayor en Licenciatura. El uso de este último tipo de forma, según 

algunos autores, se debería a la poca experiencia en el manejo de la citación, que lleva al 

estudiante a reproducir fielmente las ideas de la fuente consultada sin cuestionar lo dicho 

(Dong, 1996; Schembri, 2009; Sánchez, 2013). Sin embargo, a partir de nuestros 

resultados, podemos demostrar que estas ideas no son totalmente ciertas, pues, incluso en el 

nivel de Licenciatura se utiliza la Cita Directa para emitir un juicio con respecto a lo dicho 

previamente por otros autores, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

“Género discursivo que tiene como macropropósito persuadir acerca de un 

planteamiento   teórico  o  ideológico.  Idealmente,  circula  en  el  ámbito 

científico y la relación entre  los participantes es entre escritor experto y 

lector experto” (Parodi, 2008: 66). 
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Aunque es una definición breve y general, resulta un primer apresto a la problemática de este 

género. 

SDT, PUCVLIC2009_37 

 

Luego, la elección de la tercera y cuarta preferencia en las formas de las citas nos muestran 

diferencias entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado. Así, el artefacto icónico ajeno 

es de baja frecuencia en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado. Esto nos indica 

que son los tesistas del nivel académico más alto los más propensos a incorporar en sus 

sustentos teóricos los artefactos icónicos de otros autores. Así, cumplirían con una de las 

características asignadas al sustento teórico de la investigación, esto es, el hecho de incluir 

tablas, gráficos e ilustraciones (USACH, 2008). Por otro lado, con la Mención ocurre lo 

contrario, pues es de frecuencia media en Licenciatura y Magíster, y baja en Doctorado.  

 

Tabla 55: Distribución formas Fuente Ajena (Citas) Marco Metodológico 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Cita Directa 2,13 8,05 16,43 

Cita Indirecta  78,72  74,71 69,01 

Artefacto icónico 4,26 0 2,35 

Mención  14,89 17,24 12,21 

 

En el Marco Metodológico, al igual que en las dos secciones anteriores, predomina el uso 

de Citas Indirectas en Licenciatura, Magíster y Doctorado, con aproximadamente un 70% 

en cada subcorpus, por lo que esta categoría no nos permite establecer ningún tipo de 

distinción entre grados académicos. Luego, la Mención nos permite diferenciar entre 

Licenciatura y Magíster versus Doctorado, pues en este último nivel resulta ser una función 

de frecuencia media y en los otros dos alta. Por tanto, al presentar el sustento metodológico 

de la investigación, son los tesistas de Doctorado los menos propensos a hacer una 

referencia intertextual mediante la mención a un modelo, obra, teoría, propuesta o línea de 

investigación asociado al autor de la referencia. Lo mismo ocurre, como señalamos 

anteriormente, cuando se da cuenta del sustento teórico de la Tesis.  

 

Las otras dos formas de las citas presentes en el Marco Metodológico nos permiten 

diferenciar entre las Tesis de los tres grados académicos estudiados. Así, la Cita Directa, 
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resulta una función de baja frecuencia en Licenciatura, media en Magíster y alta en 

Doctorado. Esto nos sugiere que, para dar cuenta de los aspectos metodológicos de la 

investigación, a mayor grado académico, se prefiere mantener las palabras tal como fueron 

presentadas por el autor original (Santander, 2002), sin incorporar ninguna interpretación 

por parte del tesista. Luego, el Artefacto icónico ajeno es una categoría de frecuencia media 

en Licenciatura, inexistente en Magíster y baja en Doctorado. Así, en el Marco 

Metodológico, los tesistas de Magíster no consideran una opción válida citar las figuras, 

tablas o gráficos de otros autores. Por tanto, esta sección en el nivel mencionado, 

presentaría una menor variedad de sistemas para dar cuenta de la información ajena.  

 

Tabla 56: Distribución formas Fuente Ajena (Citas) Análisis y Discusión de Resultados 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Cita Directa 9,09 23,81 7,07 

Cita Indirecta 65,45 61,11 67,68 

Artefacto icónico 3,64 0,79 2,53 

Mención  21,82 14,29 22,73 

 

Tal como ocurría con las secciones anteriores, la forma de citación preferida en el apartado 

Análisis y Discusión de Resultados no permite distinguir entre grados académicos, pues en 

todos los casos corresponde a la Cita Indirecta. En otros términos, la mayoría de las veces 

que, en la sección dedicada a presentar y discutir los resultados de la investigación, se 

introduce información atribuible a otros autores distintos del tesista, se opta por hacerlo 

parafraseando las palabras originales palabras (Bazerman, 2004; Battaner, 2005). Así, para 

presentar los resultados asociados a las ideas de otros autores, se incluye cierta 

interpretación del texto original (Bazerman, 2004), demostrando que se ha comprendido lo 

citado (Rüger, 2011). Por otro lado, el artefacto icónico ajeno tampoco nos permite 

diferenciar entre las Tesis de los niveles estudiados, pues en todos ellos es una forma de 

baja frecuencia. Por tanto, podemos decir que en las Tesis analizadas es una práctica poco 

frecuente incorporar los artefactos icónicos de otros autores en la sección en la que se 

exponen los resultados. Ello es comprensible, ya que lo que debería privilegiarse en dicha 

sección es la presentación de los resultados de la propia investigación (Hanania & Akhtar, 

1985; USACH, 2008; UDLAP, 2012).  
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Luego, a partir de la segunda y tercera opción preferida de las formas de las citas, podemos 

diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las de Magíster. Así, la Cita 

Directa es de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster. En este 

sentido, son los tesistas de este último nivel los que más se apegan a las palabras textuales 

de los autores citados para discutir los hallazgos de su propia investigación. Por el 

contrario, la Mención resulta de frecuencia alta en Licenciatura y Doctorado, y media en 

Magíster.  

 

Tabla 57: Distribución formas Fuente Ajena (Citas) Conclusiones  

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Cita Directa 7,41 23,08 3,13 

Cita Indirecta 70,37 69,23 56,25 

Mención  22,22 7,69 40,63 

 

En las Conclusiones, tal como ocurría con la Introducción, hallamos una forma que no se 

presentan en ninguna de las Tesis del corpus TeLing3N, por lo que la quitamos de la tabla. 

Nos referimos al Artefacto icónico, que podría no aparecer en las Conclusiones debido a 

que en esta sección el tesista debe destacar sus propios aportes (Berkenkotter et al., 1991), 

por lo que prefiere no incorporar artefactos icónicos de otros autores. De hecho, en ninguna 

de las descripciones realizadas para la sección de cierre de la investigación se hace alusión 

a la posibilidad de incorporar figuras, gráficos o tablas, ya sea del tesista o de otros autores.  

 

En esta sección, la forma de citación más utilizada en los tres grados académicos es la Cita 

Indirecta, por lo que, desde este punto de vista, no existen diferencias entre niveles. Luego, 

a partir de la Cita Directa podemos distinguir entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado 

versus las de Magíster. Así, advertimos que, en el cierre de la investigación, son los tesistas 

de Magíster los que prefieren apegarse más fielmente a las palabras del autor tal como 

fueron presentadas (Santander, 2002), sin incorporar ninguna interpretación. Por último, la 

Mención nos permite establecer la misma diferencia entre niveles antes descrita, aunque, en 

este caso, es una forma de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en 

Magíster.  
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Todos estos resultados se pueden visualizar en patrones de uso de las formas de citación 

para cada sección de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

Tabla 58: Patrones formas Fuente Ajena al interior de cada sección (Citas) 

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > (Artefacto 

icónico ajeno) 

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > (Artefacto 

icónico ajeno) 

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > (Artefacto 

icónico ajeno)  

Desarrollo 

Teórico 

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > Artefacto 

icónico ajeno  

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > Artefacto 

icónico ajeno  

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Artefacto icónico ajeno > 

Mención  

Marco 

Metodológico 

Cita Indirecta > Mención > 

Artefacto icónico ajeno > 

Cita Directa  

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > (Artefacto 

icónico ajeno) 

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > Artefacto 

icónico ajeno  

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > Artefacto 

icónico ajeno  

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > Artefacto 

icónico ajeno  

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > Artefacto 

icónico ajeno  

Conclusiones 

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > (Artefacto 

icónico ajeno) 

Cita Indirecta > Cita Directa 

> Mención > (Artefacto 

icónico ajeno) 

Cita Indirecta > Mención > 

Cita Directa > (Artefacto 

icónico ajeno) 

>: Mayor que (Artefacto icónico): La categoría no se presenta  

 

Como vemos, en todas las secciones de las Tesis de los tres grados académicos, la forma 

preferida para comunicar el conocimiento atribuyéndolo a una Fuente Ajena es la Cita 

Indirecta, lo que implica que en todos los casos, independientemente de la sección y el 

nivel, se prefiere atribuir la información a una Fuente Ajena mediante el parafraseo de las 

ideas de los autores citados, transmitiendo, así, ideas más que palabras e incorporando 

cierto grado de interpretación a lo dicho por parte del tesista (Battaner (2005), lo que 

reflejaría algún grado de comprensión e interpretación del texto original (Bazerman, 2004, 

Rüger, 2011). Este grado de comprensión e interpretación aparece, mayormente, en la 

sección Introducción, en los tres niveles académicos.  

 

Por otro lado, las secciones Introducción de Licenciatura y Doctorado, Desarrollo Teórico 

de los tres grados académicos, Marco Metodológico de Doctorado, Análisis y Discusión de 

Resultados y Conclusiones de Magíster tienen en común el hecho de que la segunda forma 

preferida para atribuir el conocimiento a otros es la Cita Directa, esto es, se mantienen las 

palabras de los autores citados de manera idéntica a cómo fueron pronunciadas o escritas 
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(Reyes, 1995; Bazerman, 2004; Rüger, 2011). Como vemos, la única sección en que, en los 

tres niveles, este mecanismo se utiliza como segunda opción es en el Desarrollo Teórico, lo 

que implica que los tesistas prefieren mantener las palabras de los autores citados tal como 

fueron presentadas en la sección cuya función es, precisamente, exponer los aspectos 

teóricos de la investigación, donde se presenta gran cantidad de información de otros 

autores. De acuerdo a estos resultados, todas nuestras Tesis serían más cercanas a los 

trabajos del área de las artes y humanidades, donde, según Rüger (2011), el uso de este tipo 

de citas es necesario. 

 

Como vemos, encontramos cuatro tipos de patrones diferentes, marcados con distintos 

colores, siendo los más frecuentes los identificados con rojo y verde. Un tanto menos 

frecuente es el patrón pintado con amarillo, perteneciente a las secciones Introducción de 

Licenciatura y Doctorado, y Conclusiones de Magíster; y menos usual todavía es el patrón 

coloreado en azul, correspondiente a la sección Análisis y Discusión de Resultados de 

Licenciatura y de Doctorado. Finalmente, hallamos dos patrones únicos, esto es, que 

representan a una sola sección en un solo nivel, uno, es  el que representa al Marco 

Metodológico de Licenciatura y, otro, al Desarrollo Teórico de Doctorado.  

 

Al observar estos patrones en cada grado académico, advertimos que Licenciatura y 

Doctorado presentan un patrón diferente para cada sección, los cuales son exactamente los 

mismos en la Introducción, Análisis y Discusión de Resultados y Conclusiones. En cambio, 

Magíster tiene solo tres patrones para cinco secciones, puesto que la Introducción presenta 

el mismo esquema que el Marco Metodológico; y el Desarrollo Teórico, el mismo que 

Análisis y Discusión de Resultados.  

 

En lo que sigue, continuamos con el análisis de las formas de la Fuente Ajena en cada 

apartado de la Tesis, pero ahora desde el punto de vista de las Referencias. Antes de ello, es 

importante señalar que algunas formas de las referencias no aparecen en algunas secciones 

de las Tesis de ningún nivel, por lo que las quitamos de cada tabla. Es el caso de la Cita No 

convencional y Cita de segunda fuente en la Introducción y Análisis y Discusión de 

Resultados; y de la Cita No convencional, Cita de segunda fuente y Autocita en las 
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secciones Marco Metodológico y Conclusiones. Ello implica que, en la Introducción, en 

ningún grado académico se transgreden las formas canónicas de  referenciación y tampoco 

se presenta una cita de una cita. Esto, quizás, porque ambas son formas que evidencian un 

menor grado de dominio del discurso académico, por lo que no resulta conveniente 

utilizarlas en la sección que constituye la presentación de la investigación. Tampoco se 

utilizan estas formas en las secciones Marco Metodológico, Análisis y Discusión de 

Resultados y Conclusiones, lo que indica que estas formas de  referenciar solo aparecen en 

el Desarrollo Teórico. De este modo, cuando se presentan los resultados de la investigación, 

se evita, en todos los niveles, transgredir las formas canónicas de referenciación y presentar 

una cita de una cita. Así, se evita revelar un menor dominio del discurso académico.  

 

Por otro lado, no aparece la Autocita en las secciones Marco Metodológico y Conclusiones 

de ningún nivel, lo que indicaría que el tesista se cita a sí mismo solo en las secciones 

dedicadas a presentar la investigación, exponer los aspectos teóricos y dar cuenta de los 

resultados de su trabajo. En consecuencia, Desarrollo Teórico es la única sección en la que 

se utilizan los siete tipos de formas de las referencias que encontramos.   

 

A continuación, presentamos las formas de las referencias en distintas tablas, una para cada 

sección.  

 

Tabla 59: Distribución formas Fuente Ajena (Referencias) Introducción  

 LICENCIATURA  MAGÍSTER  DOCTORADO  

Cita Integral 34,09 39,22 25,00 

Cita Integral por sustituto 1,14 3,92 2,08 

Cita No Integral 38,64 29,41 57,29 

Cita sin referencia 25,00 25,49 14,58 

Autocita 1,14 1,96 1,04 

 

Como podemos observar, el uso de las formas de las referencias en la Introducción, no nos 

permite diferenciar entre grados académicos, pues todas ellas se ubican en los mismos 

rangos. Ahora, si miramos las formas de alta frecuencia advertimos que la forma más 

utilizada para incorporar la referencia de las citas permite diferenciar entre los grados de 
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Licenciatura y Doctorado versus Magíster, pues en los dos primeros la forma más utilizada 

es la Cita No Integral, y en este último la Integral. Esta relación se invierte en el segundo 

lugar, por lo que la distinción entre niveles es la misma. Estos hallazgos difieren con los de 

Gallardo (2009), quien afirma que en la Introducción de las Tesis doctorales de Lingüística, 

las citas se presentan, mayormente, de manera Integral. Asimismo, nuestros resultados nos 

indican que en la Introducción de Licenciatura y Doctorado, en la mayoría de los casos, no 

existe una relación de dependencia entre el autor de la cita y la oración del texto en que se 

inserta, ya que la referencia se consigna entre paréntesis (Swales, 1990), por lo que la 

prominencia se da más bien a la información que a los autores (Weissberg & Buker, 1990), 

convirtiéndose el texto en el sujeto gramatical de la cita y no el autor (Hyland, 2004a; 

Battaner, 2005). Por el contrario, en Magíster, lo que se destaca es el autor por sobre las 

ideas (Swales, 1990, Hyland, 2004a; Battaner, 2005; Weissberg & Buker, 1990).  

 

Luego, la tercera preferencia corresponde a la misma forma para los tres grados 

académicos, a saber, la Cita sin referencia. Sin embargo, su uso es mayor en Licenciatura y 

Magíster que en Doctorado, lo que nos indica que es en las Introducciones de las Tesis de 

Doctorado en la que, en términos de Patiño (2005) menor cantidad de plagio se comete y 

mejor calidad de apropiación textual existe (Shi, 2008; Eckel, 2010). Ello podría deberse al 

mayor nivel de experticia que se ha adquirido al llegar a Doctorado, lo que lleva a 

referenciar las citas en la gran mayoría de los casos en la sección que constituye la 

presentación de la investigación.  

 

Un tanto menos preferida en las Introducciones es la Autocita. Esta forma de citación, que 

ha sido calificada como un mecanismo de repercusión de una investigación (López-

Campos, 2003) para incrementar el factor de impacto de una publicación o de un autor 

(Villar, Estrada, Pérez & Rebollo, 2007), resulta más frecuente en Magíster (1,96%), 

seguida por Licenciatura (1,14%) y, luego, por Doctorado (1,04), lo que indica que en la 

sección dedicada a presentar la investigación, los menos dados a citar sus propios trabajos 

son los estudiantes de Doctorado. Por el contrario, son los tesistas de Magíster los que más 

se automencionan, por lo que serían los más interesados en dar relevancia a sus trabajos 

previos, sobre todo considerando que se trata de la sección que constituye la cara visible de 



 

 

313 

la Tesis. Por último, como ya señalamos, en ninguna de las Introducciones de las Tesis 

estudiadas se referencia la información mediante Citas de segunda fuente ni tampoco de 

manera No convencional. 

 

Tabla 60: Distribución formas Fuente Ajena (Referencias) Desarrollo Teórico  

 LICENCIATURA  MAGÍSTER  DOCTORADO  

Cita Integral 43,26 44,78 40,89 

Cita Integral por sustituto 4,49 7,81 9,44 

Cita No Integral 28,51 23,61 41,66 

Cita No convencional 0,73 0,09 0,07 

Cita de segunda fuente 5,41 5,83 0,47 

Cita sin referencia 17,14 17,87 6,95 

Autocita 0,46 0 0,53 

 

En la sección Desarrollo Teórico, las categorías de alta frecuencia para referenciar una cita 

son las mismas en los tres niveles académicos. Sin embargo, si observamos su frecuencia 

de uso, advertimos que la forma preferida varía entre Licenciatura y Magíster versus 

Doctorado. Así, en este último grado la forma predominante es la Cita No Integral, 

mientras que en los otros dos es la Integral. En el segundo lugar estas formas se invierten. 

Como advertimos, toda vez que se exponen los aspectos teóricos de la investigación, en 

Licenciatura y Magíster se opta por destacar al autor más que sus ideas, mientras que en el 

nivel más alto ocurre precisamente lo contrario, pues la prominencia se da más bien a la 

información que a los autores (Swales, 1990, Hyland, 2004a; Battaner, 2005; Weissberg & 

Buker, 1990).  

 

La Cita sin referencia, por su parte, es otra categoría que se ubica en el mismo rango en los 

tres grados académicos estudiados. Al observar el porcentaje de uso en cada nivel, notamos 

que su utilización es casi igual en Licenciatura y Magíster, y bastante menor en Doctorado. 

Este hecho nos muestra que en este último nivel existe menor cantidad de plagio (Patiño, 

2005) y, además, la apropiación textual se lleva a cabo de mejor modo (Shi, 2008; Eckel, 

2010), lo que podría deberse al mayor nivel de experticia en escritura académica.   
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También se encuentra en el mismo rango en los tres niveles la Cita no convencional, 

categoría que es de baja frecuencia en todos los grados académicos estudiados. Observamos 

que el uso de esta forma de las referencias disminuye a medida que se avanza en grado 

académico, de hecho, es casi inexistente en Doctorado. Ello mostraría que, en la sección 

Desarrollo Teórico, a mayor nivel, habría una menor tendencia por incorporar las 

referencias de forma poco canónica. Por tanto, en el nivel académico más alto habría un uso 

más riguroso del saber ajeno, rigurosidad que para Padilla et al. (2010) se advierte en el 

manejo adecuado de las fuentes bibliográficas, cuyo uso “en el discurso académico está 

regulado por restricciones formales, altamente convencionalizadas” (Padilla et al., 

2010a:965). 

 

Por otro lado, la Cita Integral por sustituto nos permite establecer una diferencia entre pre y 

postgrado. De hecho, su uso aumenta a medida que se avanza en grado académico, lo que 

podría indicar que a mayor nivel, existe un mayor dominio de los mecanismos de 

correferencia, por lo que no se repite tantas veces el nombre de determinado autor. Esta 

misma distinción la podemos hacer a partir del uso de la Cita de segunda fuente, pues es 

una categoría de frecuencia media en pregrado y baja en postgrado. Si bien en todos los 

niveles el uso de la cita de una cita (Patiño, 2005) o fuente de segunda mano (Eco, 2001) es 

muy bajo, en Doctorado casi no se utiliza, hecho que demuestra que estos autores citan la 

mayoría de las veces la fuente original cuando exponen los aspectos teóricos de su 

investigación. Así, de acuerdo a Eco (2001), las Tesis doctorales estarían más cerca de ser  

un trabajo científico serio, pues para serlo totalmente no tendrían que citar a partir de una 

cita. 

 

Por último, en cuanto a la Autocita, ella es inexistente en el Desarrollo Teórico en Magíster, 

y resulta más frecuente en Doctorado que en Licenciatura. Esto indica que los tesistas de 

Magíster son los únicos que no citan sus propios trabajos en la sección dedicada a exponer 

los aspectos teóricos de la investigación, y los de Doctorado son los que más lo hacen. Por 

tanto, serían estos últimos autores los que más promocionan sus trabajos en la sección 

dedicada al sustento teórico de la investigación, hecho que muchas veces se ha criticado, 
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pues constituiría una vía forzada e, incluso, perversa de aumentar la visibilidad científica 

(Sánchez & Viguera, 2009). 

 

Tabla 61: Distribución formas Fuente Ajena (Referencias) Marco Metodológico  

 LICENCIATURA  MAGÍSTER  DOCTORADO  

Cita Integral 35,29 42,27 38,53 

Cita Integral por sustituto 9,80 14,43 7,34 

Cita No Integral 41,18 26,80 47,25 

Cita sin referencia 13,73 16,49 6,88 

 

En el Marco Metodológico, por su parte, encontramos que, en todos los grados académicos, 

se utilizan solo cuatro de las siete formas de las referencias que hemos identificado. De 

ellas, las formas de alta frecuencia son la Cita Integral y la No Integral. Esta última es la 

más utilizada en Licenciatura y Doctorado, mientras que en Magíster es la Integral. Tal 

como ha ocurrido en otras secciones antes descritas, esta relación se invierte en el segundo 

lugar. Esto nos indica que en la sección dedicada a exponer los aspectos metodológicos de 

la investigación, en Licenciatura y Doctorado se enfatizan las ideas más que los autores, 

mientras que en Magíster la prominencia se da a los autores más que a la información 

citada (Swales, 1990, Hyland, 2004a; Battaner, 2005; Weissberg & Buker, 1990).  

  

Luego, la Cita Integral por sustituto y la Cita sin referencia nos permiten diferenciar entre 

Licenciatura y Magíster versus Doctorado. Con respecto al primer tipo mencionado, su uso 

va disminuyendo a medida que se avanza en grado académico, lo que muestra un mayor 

respeto por dar cuenta de la fuente de la información y, así, no caer en el plagio (Patiño, 

2005, Eckel, 2010). El segundo tipo aludido, esto es, la Cita Integral por sustituto tiene una 

mayor presencia en Magíster, seguido por Licenciatura y luego por Doctorado. Resulta 

curioso que este nivel de postgrado se ubique en el último lugar, pues se supone que 

debería haber un mayor dominio de los mecanismos de correferencia. Sin embargo, ello no 

se ve reflejado en la sección dedicada al sustento metodológico de la investigación.  
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Tabla 62: Distribución formas Fuente Ajena (Referencias) Análisis y Discusión de 

Resultados   

 LICENCIATURA  MAGÍSTER  DOCTORADO  

Cita Integral 67,24 57,24 42,72 

Cita Integral por sustituto 0 6,90 5,83 

Cita No Integral 24,14 20,00 45,63 

Cita sin referencia 6,90 15,86 2,43 

Autocita 1,72 0 3,40 

 

En la sección Análisis y Discusión de Resultados, existen dos formas de las referencias que 

no se utilizan en las Tesis de ningún nivel, a saber, Cita No convencional y Cita de segunda 

fuente. Ello indica que cuando se cita a otro autor en la sección dedicada a mostrar y 

comentar los resultados de la investigación, siempre se utilizan las formas canónicas de 

citación y, además, siempre se cita una fuente de primera mano (Eco, 2001).  

 

Las formas de alta frecuencia son, una vez más, la Cita Integral y la No Integral. La primera 

resulta más frecuente en Licenciatura y Magíster, y la segunda en Doctorado. Así, toda vez 

que se exponen los resultados de la investigación, en Licenciatura y Magíster se opta por 

destacar al autor más que sus ideas, mientras que en el nivel más alto ocurre precisamente 

lo contrario, pues la prominencia se da más bien a la información que a los autores (Swales, 

1990, Hyland, 2004a; Battaner, 2005; Weissberg & Buker, 1990), lo que indicaría que en 

los dos primeros niveles los hallazgos de la Tesis se ponen en relación con los autores de 

otras investigaciones, mientras que en Doctorado se hace con la información, ideas o 

resultados de otros investigadores.  

 

Luego, la Cita Integral por sustituto nos permite diferenciar entre los tres grados 

académicos estudiados, pues no se utiliza en Licenciatura, es de frecuencia baja en 

Magíster y media en Doctorado. Ello muestra que cada vez que en el Análisis y Discusión 

de Resultados de Licenciatura se cita a un autor, se menciona por su nombre y nunca 

mediante un mecanismo de correferencia.  

 

Por otro lado, la Cita sin referencia nos permite diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y 
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Magíster versus Doctorado. El uso de esta categoría es mucho más frecuente en Magíster 

(15,86%), bastante menor en Licenciatura (6,9%) y aún menor en Doctorado (2,43%), lo 

que nos muestra que, a diferencia de las otras secciones, al presentar sus resultados e incluir 

a otros autores en su discusión, los tesistas de Magíster son los que mayor cantidad de 

veces harían una apropiación textual deficiente, en términos de Eckel (2010).   

 

Por último, la Autocita distingue entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster, pues en 

este último nivel es inexistente. En consecuencia, los tesistas de Magíster nunca discuten 

sus hallazgos con sus propias investigaciones, sino que siempre lo hacen con otros autores. 

En Licenciatura y Doctorado, en tanto, resulta de baja frecuencia, aunque con mayor 

presencia en Doctorado.  

 

Tabla 63: Distribución formas Fuente Ajena (Referencias) Conclusiones  

 LICENCIATURA  MAGÍSTER  DOCTORADO  

Cita Integral 69,23 50,00 46,88 

Cita Integral por sustituto 3,85 6,25 0 

Cita No Integral 26,92 18,75 53,13 

Cita sin referencia 0 25,00 0 

 

Finalmente, en las Conclusiones de las Tesis del corpus TeLing3N, encontramos que en 

ninguno de los niveles se presentan todas las formas de las referencias halladas. Así, en 

Licenciatura solo encontramos tres de ellos que, en orden descendente de preferencias, son: 

Cita Integral, No Integral e Integral por sustituto; en Magíster: Cita Integral, Cita sin 

referencia, Cita No Integral e Integral por sustituto; y en Doctorado, solo identificamos dos: 

Cita No Integral e Integral.  

 

Como podemos observar en Licenciatura y Magíster la forma más utilizada en las 

Conclusiones es la Cita Integral, mientras que en Doctorado es la No Integral. La segunda 

preferencia, una vez más, es inversa con respecto a la forma más utilizada, hecho que nos 

muestra que en los dos primeros niveles el foco está en los autores más que en sus ideas, 

mientras que en Doctorado lo que se destaca son, por el contrario, las afirmaciones de los 
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autores citados (Weissberg & Buker, 1990; Swales, 1990, Hyland, 2004a; Battaner, 2005; 

Thompson, 2005).   

 

La Cita Integral por sustituto nos permite diferenciar entre Licenciatura y Magíster versus 

Doctorado, pues es una categoría inexistente en este último nivel. Ello indica que en el 

cierre de la investigación de Doctorado, toda vez que se cita a un autor, se alude siempre 

por su nombre y nunca mediante un mecanismo de correferencia. En los niveles en que sí 

se da esta práctica, es más frecuente en Magíster que en Licenciatura. En consecuencia, esta 

es una categoría que, desde el punto de vista de las formas de las referencias, nos permite 

diferenciar unas secciones de otras, pues en otros casos la Cita Integral por sustituto sí 

aparece en Doctorado y no en los otros niveles.   

 

Por su parte, la Cita sin referencia aparece solo en las Conclusiones de Magíster, por lo que 

en el cierre de la Tesis de Licenciatura y Doctorado siempre se incorpora la referencia de la 

información que pertenece a otros autores. Los tesistas de Magíster, en cambio, se permiten 

cerrar su investigación con fragmentos ajenos sin su referencia, lo que podría hacerlos 

incurrir en plagio (Patiño, 2005, Eckel, 2010).  

 

Resulta interesante notar que en todas las secciones de las Tesis de Doctorado predominan 

las Citas No Integrales, y en todas las de Magíster, las Integrales, mientras que en 

Licenciatura el predominio uno u otro tipo varía según la sección. En consecuencia, a partir 

del criterio forma de las referencias, podemos establecer diferencias entre ambos niveles de 

postgrado, pues en Magíster se da mayor énfasis a los autores, mientras que en Doctorado 

lo más relevante son las ideas.  

 

Todos estos resultados se pueden sistematizar en la siguiente tabla de patrones: 

 

Tabla 64: Patrones formas Fuente Ajena al interior de cada sección (Referencias) 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 

No Integral > Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto = Autocita >  (No 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > Autocita > No 

No Integral > Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > Autocita > (No 



 

 

319 

convencional = De segunda 

fuente) 

convencional > De segunda 

fuente 

convencional =  De segunda 

fuente) 

Desarrollo 

Teórico 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > De segunda 

fuente > Integral por 

sustituto > No convencional 

> Autocita 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > De segunda fuente 

>  No convencional > 

(Autocita) 

No Integral > Integral > 

Integral por sustituto > Sin 

referencia > Autocita > De 

segunda fuente > No 

convencional 

Marco 

Metodológico 

No Integral > Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > (No 

convencional = De segunda 

fuente = Autocita) 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > (No convencional 

= De segunda fuente = 

Autocita) 

No Integral > Integral > 

Integral por sustituto > Sin 

referencia > (No 

convencional = De segunda 

fuente = Autocita) 

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > Autocita > 

(Integral por sustituto = No 

convencional = De segunda 

fuente) 

Integral > No Integral > Sin 

referencia > Integral por 

sustituto > (No convencional 

= De segunda fuente = 

Autocita) 

No Integral > Integral > 

Integral por sustituto > 

Autocita > Sin referencia > 

(No convencional = De 

segunda fuente) 

Conclusiones 

Integral > No Integral > 

Integral por sustituto > (No 

convencional = De segunda 

fuente = Sin referencia = 

Autocita) 

Integral > Sin referencia > 

No Integral > Integral por 

sustituto > (No convencional 

= De segunda fuente = 

Autocita) 

No Integral > Integral > 

(Integral por sustituto = No 

convencional = De segunda 

fuente = Sin referencia = 

Autocita) 

 

Como vemos, para las formas de las referencias en las distintas secciones de las Tesis, solo 

hallamos un patrón que se repite dos veces, y que reúne a los apartados Marco 

Metodológico y Análisis y Discusión de Resultados de las Tesis de Magíster. El resto de los 

patrones indica que en cada sección de las Tesis de cada nivel, las formas de las referencias 

se utilizan de distintas maneras. Sin embargo, todos los patrones inician con la Cita Integral 

o No Integral, lo que indica que en todos los casos son las formas más utilizadas. 

Asimismo, en la gran mayoría de los patrones establecidos la Cita de segunda fuente y la 

Autocita aparecen en el último lugar, por lo que serían las formas menos utilizadas en todas 

las secciones y niveles.  

 

Por otro lado, a modo de síntesis de esta parte dedicada a las fuentes y formas por cada 

sección de las Tesis, podemos afirmar, primero, que la fuente preferida en la Introducción 

permite diferenciar entre las Tesis de pre y postgrado. En el resto de las secciones, en 

cambio, no hay diferencias entre grados académicos desde dicho punto de vista.  

  

Ahora bien, con respecto a las formas de la Fuente Propia, la forma más utilizada permite 

diferenciar entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster en la sección Desarrollo 
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Teórico. Por el contrario, no permite distinguir entre ninguno de los grados académicos en 

la Introducción, Marco Metodológico, Análisis y Discusión de Resultados ni Conclusiones. 

 

En cuanto a las formas de la Fuente Ajena, específicamente de las citas, la forma más 

utilizada no permite distinguir entre ninguno de los grados académicos en ninguna de las 

cinco secciones identificadas. Por otro lado, con respecto a las formas de las referencias, en 

la Introducción, la forma más utilizada permite diferenciar las Tesis de Licenciatura y 

Doctorado versus Magíster; en el Desarrollo Teórico, Análisis y Discusión de Resultados y 

Conclusiones se puede distinguir entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado; y, en el 

Marco Metodológico, la diferencia es entre Licenciatura y Doctorado contra Magíster.  

 

Como vemos, las formas de la Fuente Propia e interactiva permiten establecer una 

distinción entre algunos grados académicos, diferencia que, en ambos casos, corresponde a 

la sección Desarrollo Teórico. En cuanto a la Fuente Ajena, la forma de las citas más 

utilizada en las Tesis no permite diferenciar entre ninguno de los grados académicos en 

ninguna de las cinco secciones; en cambio, la forma de las referencias diferencia entre 

niveles en todas las secciones, transformándose en la categoría que, desde el punto de vista 

de las formas, mayor cantidad de diferencias entre niveles permite realizar.  

 

A continuación, iniciamos el análisis de las funciones de las fuentes de la información que 

hemos revisado.  

 

3.3. Funciones: Comparación según el grado académico y las secciones 

En este apartado, exponemos los resultados de las funciones con las que se presentan las 

distintas fuentes de la información, considerando el grado académico y la sección de las 

Tesis. Dicho de otro modo, caracterizamos cada una de las secciones de las Tesis del 

corpus TeLing3N de acuerdo a cómo se presentan en ellas las funciones de las fuentes 

propia, interactiva y ajena. Esta presentación la realizamos separando en distintos 

subapartados los resultados obtenidos para cada una de las fuentes mencionadas. 

Utilizamos para su análisis la división entre funciones de alta, media y baja frecuencia, tal 

como lo hemos hecho anteriormente.   
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3.3.1. Funciones de la Fuente Propia  

En este punto realizamos el análisis de las funciones de la Fuente Propia que aparecen en 

cada una de las secciones identificadas en las Tesis de nuestro corpus. Para ello, 

presentamos una tabla por cada sección, iniciando con la Introducción.  

 

Tabla 65: Distribución funciones Fuente Propia en la sección Introducción 

FUNCIONES FUENTE PROPIA INTRODUCCIÓN  L M D 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFPDEF 0 0 1,52 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  FXFPPI 12,07 14,77 9,09 

Describir aspectos metodológicos propuestos FXFPPROPMI 0 1,14 0,76 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis FXFPJUI 1,72 1,14 3,03 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFPMARCO 6,9 3,41 1,52 

Exponer resultados o hallazgos de la investigación FXFPHALL 5,17 0 0,76 

Expresar agradecimientos FXFPAGRAD 0 0 1,52 

Indicar aportes FXFPAPO 1,72 5,68 4,55 

Indicar dificultades FXFPDIFIC 0 1,14 0 

Indicar limitaciones FXFPLIMIT 0 1,14 0 

Indicar notación FXFPNOTA 0 0 0,76 

Indicar objetivos FXFPOBJ 18,97 19,32 7,58 

Indicar organización FXFPORG 15,52 12,5 30,3 

Indicar procedimientos FXFPPROCED 15,52 11,36 4,55 

Indicar proyecciones FXFPPROY 0 1,14 0,76 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFPIV 3,45 3,41 5,3 

Justificar FXFPJUST 12,07 17,05 15,15 

Plantear hipótesis o supuestos FXFPHIP 1,72 2,27 0 

Problematizar FXFPPROBL 5,17 2,27 6,82 

Proponer aspectos teóricos FXFPPROPTEO 0 0 1,52 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFPINF 0 1,14 1,52 

Realizar recomendaciones FXFPRECOM 0 1,14 0 

Sintetizar  algún aspecto de la Tesis FXFPSINT 0 0 2,27 

Superar dificultad FXFPSUPDIFIC 0 0 0,76 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En primer lugar, cabe recordar que en ninguna de las tablas presentadas incorporamos las 

funciones que resultan con una frecuencia igual a cero en los tres niveles. En el caso de la 
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Introducción, no aparecen las funciones de la Fuente Propia: Presentar desarrollo del 

análisis, Corroborar hipótesis de investigación, Introducir un concepto, Ejemplificar los 

resultados o hallazgos de la investigación, Delimitar responsabilidades, Explicar un 

artefacto icónico propio ni Refutar hipótesis de investigación. De algún modo, nos resulta 

predecible que estas funciones no aparezcan en la Introducción, pues la mayoría de ellas 

dice relación con resultados o análisis derivados de la investigación, los cuales no 

necesariamente son anunciados en la presentación del trabajo; otra de ellas corresponde a la 

explicación de artefactos icónicos, los que, como vimos anteriormente, no existen en las 

Introducciones, por lo que no cabría una explicación de ellos. 

 

En consecuencia, en las Introducciones del corpus analizado se presentan 24 de las 31 

funciones de la Fuente Propia (77,42%), hecho que, como comprobaremos más adelante, la 

convierte en la sección con menor variedad de funciones de la Fuente Propia. Ahora bien, 

en el análisis por grado académico, en las Introducciones de Licenciatura se utilizan solo 12 

de las 24 funciones, en Magíster 17 de 24 y en Doctorado 20 de 24, por lo que es posible 

afirmar que en la sección Introducción a mayor grado académico, existe mayor variedad de 

funciones de la Fuente Propia.  

 

Derivado de lo anterior, existen funciones exclusivas de un grado académico en la sección 

descrita. Así, en las Introducciones de Licenciatura no existen funciones privativas del 

nivel. En Magíster, en cambio, sí las hay y corresponden a Indicar dificultades, Realizar 

recomendaciones e Indicar limitaciones. Esta última función equivale al paso emergente 

Señalar las limitaciones de la investigación, hallado por Rodríguez (2012) al analizar 

Introducciones de Tesis de Licenciatura en Lingüística y Filosofía, aunque ella lo 

caracteriza como infrecuente. Si bien se ha dicho que la explicitación de las limitaciones es 

característica de las Conclusiones (Gnutzmann & Oldenburg, 1991; Martínez, 2012), 

nuestros hallazgos indican que ellas también aparecen en las Introducciones de Magíster, 

aunque con una frecuencia baja (1,14%).  

 

Por su parte, en las Introducciones de Doctorado, las funciones exclusivas del nivel son 

Expresar agradecimientos, Indicar notación, Proponer aspectos teóricos, Sintetizar algún 
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aspecto de la Tesis, Superar dificultad y Definir o explicar un concepto o teoría. Esta última 

se podría equiparar con el Paso 3 (Clarifica términos) de la Movida 3 (Presentando el 

trabajo) de Swales (2004),  paso que es optativo en la Introducción del AIC (Swales, 2004) 

e infrecuente en dicha sección de Tesis de Licenciatura en Lingüística (Rodríguez, 2012). 

En nuestro caso, la función Definir o explicar un concepto o teoría no es privativa de la 

sección Introducción y, además, aparece solo en el nivel de Doctorado, por lo que serían las 

Introducciones de este nivel las más parecidas a la misma sección de los AICs 

caracterizados por Swales (2004). 

 

Otras funciones que aparecen en la Introducción son propias de las Tesis de postgrado, a 

saber, Realizar interpretaciones o deducciones, Describir aspectos metodológicos 

propuestos e Indicar proyecciones. El uso de esta última función en la Introducción resulta 

interesante, pues, tradicionalmente, las proyecciones se han descrito como parte de las 

Conclusiones (Muñoz, 1998; Sierra, 2009); sin embargo, el análisis por apartados que 

hemos realizado nos permite demostrar, empíricamente, que las proyecciones también se 

presentan en otras secciones.  

 

Otra de las funciones aparece solo en las Introducciones de Licenciatura y Doctorado, es el 

caso de Exponer resultados o hallazgos de la investigación. Por tanto, serían solo las Tesis 

de Magíster las que cumplen con los preceptos señalados por el documento elaborado por la 

USACH (2008) para Tesistas de Licenciatura, donde se indica que la Introducción no debe 

incluir resultados ni conclusiones. Esta función es más frecuente en el nivel de pregrado 

que en el de postgrado, lo que podría deberse al hecho de que en Licenciatura la función 

esencial de la Tesis es informar sobre los resultados de la investigación (Tamola, 2005), por 

lo que habría un intento por aprovechar al máximo cada espacio para mostrarlos.  

 

Y otra función es exclusiva de las Tesis de Licenciatura y Magíster, a saber, Plantear 

hipótesis o supuestos, función que se podría asociar parcialmente con el Paso 2 (Presenta 

preguntas e hipótesis de investigación) de la Movida 3 (Ocupación del nicho) de Swales 

(2004), aunque en nuestro caso no se trata de una función exclusiva de la sección 

Introducción y, además, no abarca la presentación de las preguntas, como lo propone dicho 
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autor, pues ellas corresponden a otra de nuestras funciones. Para Swales (2004) la 

presentación de preguntas e hipótesis es un paso opcional, mientras que para Rodríguez 

(2012), en su análisis de Tesis de Lingüística, es optativa frecuente, resultados que son 

concordantes con nuestros hallazgos, pues la función Plantear hipótesis o supuestos solo 

aparece en las Introducciones de Licenciatura y Magíster, siendo de baja y media 

frecuencia, respectivamente.  

 

Las funciones de la Fuente Propia más utilizadas en las Introducciones de las Tesis de 

nuestro corpus son: Indicar objetivos en Licenciatura (18,97%) y Magíster (19,32%) e 

Indicar organización en Doctorado (30,30%), lo que nos muestra una diferencia entre las 

Tesis de Licenciatura y Magíster respecto de las de Doctorado. Ello indica que en las 

Introducciones de Licenciatura y Magíster, el autor se atribuye la información, 

principalmente para explicitar lo que quiere lograr con su investigación, mientras que en 

Doctorado, lo hace para explicitar la estructuración de su trabajo, esto es, con el rol de 

tesista como organizador, contribuyendo fuertemente a la cohesión del texto (Savio, 2010). 

O, desde el punto de vista de Tang y John (1999), el tesista de doctorado se mostraría más 

en la Introducción en su rol de arquitecto, vale decir, organizando y estructurando el texto. 

Con respecto a Indicar organización, creemos que la mayor extensión de las Tesis 

doctorales obliga la presencia de dicha función. Ejemplos de estas funciones más frecuentes 

en la sección en cuestión son:  

 

Indicar objetivos: 
El objetivo de este estudio es indagar si existe un desarrollo de la comprensión de ironías verbales 

en la adolescencia tardía. 

SI, [PUCVLIC2008_22] 

 

Indicar organización: 
En un primer apartado, se presenta una breve reseña histórica del desarrollo de la investigación  en  

comprensión  del  discurso  escrito  en  lengua  materna,  junto  a  los modelos que han tenido mayor 

trascendencia para la comprensión del discurso en L2. 

SI, [PUCVDOCT2008_23] 

 

Esta última función se podría asociar, en cierto modo, con el Paso 7 (Presentación de la 

estructura del documento) de la Movida 3 (Presentando el trabajo) de Swales (2004), paso 
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que, de acuerdo a este autor, sería propio de algunas disciplinas solamente, entre las cuales 

estaría Lingüística, donde su uso en Tesis de Licenciatura sería obligatorio (Rodríguez, 

2012). Esta información es corroborada por nuestros resultados pues Indicar organización 

aparece en todas las Tesis del corpus TeLing3N, a lo que podemos agregar que es una 

función de alta frecuencia en los tres grados académicos estudiados. Sin embargo, Indicar 

organización, en nuestra investigación, no es una función exclusiva de la Introducción. 

 

En cuanto a las funciones que permiten establecer diferencias de acuerdo al rango en que se 

ubican en cada nivel, encontramos en la Introducción una función que posibilita la 

distinción entre las Tesis de los tres grados académicos estudiados, a saber, Indicar vacíos o 

necesidades en el conocimiento, cuyo uso aumenta a medida que se avanza en grado 

académico. En consecuencia, serían los estudiantes de grados académicos superiores los 

más interesados en destacar el nicho que cubrirá con su investigación. Esta función podría 

compararse con el paso 1A (Indicando el vacío) de la Movida 2 (Estableciendo el nicho) de 

Swales (2004), pues mediante dicho paso se señalan temáticas poco estudiadas o se plantea 

un tema novedoso que haya sido poco tratado y que sea de interés para la disciplina; así 

como también con la estrategia Indicación del vacío de la Movida Creando un nicho 

(Bunton, 2002). Dicha similitud nos muestra que la indicación del vacío es propia tanto de 

las Introducciones de Tesis como también de AIC. Por otro lado, la función mencionada es 

de baja frecuencia en las Introducciones de Licenciatura, hecho que contrasta con los 

hallazgos de Rodríguez (2012), quien señala que, en su corpus de Introducciones de 

Licenciatura, dicho paso es obligatorio. Si bien en nuestra investigación preferimos no 

hablar de la opcionalidad u obligatoriedad de las funciones, suponemos que el hecho de que 

Indicar vacío sea de baja frecuencia, permite afirmar que nuestros resultados no confirman 

los de la autora mencionada.  

 

Otras funciones de la Fuente Propia nos permiten diferenciar entre las Introducciones de 

pre y postgrado: por un lado, Caracterizar metodológicamente la propia investigación  y 

Justificar, que son de frecuencia media en Licenciatura, y alta en Magíster y Doctorado. 

Ello indica que es en las Introducciones de postgrado en las que mayor importancia se da a 

describir la investigación misma y a justificar, desde la autoridad como tesista, sus propias 
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aseveraciones. La primera de estas funciones se podría equiparar, en cierto modo, con el 

Paso 1 (Anuncia descriptivamente la investigación) de la Movida 3 (Presentando el trabajo) 

de Swales (2004), pues mediante nuestra función se caracteriza la investigación realizada, 

aunque  no se presentan los objetivos, que constituyen una función diferente, ni aparece 

enlazada, en todos los casos, con el nicho presentado en la movida anterior. Este paso, 

según Swales (2004) es obligatorio en  las Introducciones de los AIC, hallazgo que 

coincide con el análisis de Introducciones de Tesis de Licenciatura en Lingüística hecho 

por Rodríguez (2012). Sin embargo, sobre la base de nuestro análisis, vemos que la función 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación es de frecuencia media en 

Licenciatura, y alta en Magíster y Doctorado, por lo que son las Introducciones de los 

niveles académicos superiores los que se acercan a lo señalado por Swales (2004) para la 

misma sección del AIC.  

 

Indicar aportes también permite diferenciar entre las Tesis de pre postgrado, pues resulta de 

frecuencia baja en Licenciatura y media en Magíster y Doctorado. Esta función se podría 

asociar con el Paso 6 (Valorando la investigación) de la Movida 3 (Presentando el trabajo) 

descrito por Swales (2004), pues mediante él se establecen los aportes que la investigación 

presenta al campo disciplinar al que pertenece. Dicho autor señala que la presencia de este 

paso es probable solo en algunas áreas del conocimiento, siendo, según Rodríguez (2012), 

Lingüística una de esas disciplinas. Nuestros hallazgos corroboran esta idea, pero, además, 

podemos agregar que su uso es menor en Licenciatura que en Magíster y Doctorado. Esto 

revela que son los tesistas de postgrado quienes destacan, más que los de pregrado, los 

aportes de su investigación. Ello podría deberse a que en Licenciatura no hay grandes 

contribuciones desde el punto de vista de la originalidad (Muñoz, 1998; UDLAP, 2012), o, 

quizás, porque es el tesista de postgrado el que siente más necesidad de validarse en la 

comunidad como un sujeto capaz de aportar a su disciplina y de contribuir en la 

construcción del conocimiento disciplinar (Hyland, 2004a). En consecuencia, es postgrado 

el nivel en el que los tesistas aprovechan de mejor manera cada instancia de su discurso 

para ganar la aprobación de su trabajo, pues, siguiendo a Aristóteles (1998), es allí donde 

configuran su ethos, mostrándose como creíbles y capaces de aportar a la disciplina. 
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Del mismo modo, otras funciones permiten diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y 

Magíster versus las de Doctorado, tal es el caso de Emitir juicios sobre algún aspecto de la 

Tesis, que indica que en las Introducciones de Doctorado hay mayor cantidad de juicios que 

en Licenciatura y Magíster. Esto sugeriría que es en el nivel más alto en el que, mediante la 

presentación de ciertos juicios, los tesistas se muestran como sabios y capaces de emitir 

juicios (Cherry, 1988). Ello, tal vez, porque en Doctorado existe mayor autoridad y 

cantidad de conocimiento de la disciplina para hacerlo. La función Indicar procedimientos, 

por su parte, posibilita la misma distinción, pues es de frecuencia alta en Licenciatura y 

Magíster y media en Doctorado. Por tanto, a mayor grado académico, se presentan en las 

Introducciones menor cantidad de enunciados cuyo propósito es dar cuenta de los 

procedimientos seguidos en la investigación. Esta función Indicar procedimientos se podría 

relacionar parcialmente con el Paso 4 (Resumiendo los métodos) de la Movida 3 

(Presentando el trabajo) de Swales (2004), pues nuestra función no es exclusiva de las 

Introducciones ni se trata de un resumen, sino más bien la mención de los procedimientos. 

Para dicho autor, el paso mencionado es optativo en AICs, mientras que para Rodríguez 

(2012) es optativo frecuente en Tesis de Licenciatura. En nuestro corpus, en cambio, es una 

función de frecuencia alta en Licenciatura y Magíster y media en Doctorado.  

 

Asimismo, la función Problematizar resulta de frecuencia media en Licenciatura y 

Magíster, y alta en Doctorado, por lo que permite establecer la misma distinción antes 

descrita. Por tanto, son los tesistas del grado más alto los que introducen mayor cantidad de 

problemáticas o preguntas que pretende resolver con su Tesis, o que le han surgido al 

concluirla. Esta estrategia mostraría un mayor dominio del discurso académico, pues invita 

abierta y explícitamente a la participación directa del lector en el discurso, a fin de que éste 

se deje guiar por el escritor. Además, generan interés en el lector para que participe en 

asuntos no resueltos (Hyland, 2005a). 

 

Las funciones restantes no permiten diferenciar entre niveles pues se ubican en el mismo 

rango en los tres grados académicos de nuestro interés. Por otro lado, las funciones de la 

Fuente Propia en la sección Desarrollo Teórico son las que se presentan, a continuación, en 

la Tabla 66. 
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Tabla 66: Distribución funciones Fuente Propia en la sección Desarrollo Teórico 

FUNCIONES FUENTE PROPIA DESARROLLO TEÓRICO L M D 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFPDEF 0 0,53 4,6 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  FXFPPI 4,19 4,81 2,45 

Describir aspectos metodológicos propuestos FXFPPROPMI 0,6 0,53 1,44 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación FXFPEJH 1,2 0 2,01 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis FXFPJUI 10,18 6,42 5,76 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFPMARCO 1,2 0,53 0 

Explicar un artefacto icónico propio FXFPGRAFP 0,6 0,53 6,19 

Exponer resultados o hallazgos de la investigación FXFPHALL 1,8 0 0,29 

Indicar aportes FXFPAPO 0,6 0,53 1,29 

Indicar dificultades FXFPDIFIC 0,6 1,07 2,16 

Indicar limitaciones FXFPLIMIT 0 0,53 0,58 

Indicar notación FXFPNOTA 0 0 0,29 

Indicar objetivos FXFPOBJ 2,4 2,67 0,58 

Indicar organización FXFPORG 40,72 39,04 35,83 

Indicar procedimientos FXFPPROCED 0 3,74 3,88 

Indicar proyecciones FXFPPROY 0 0 0,29 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFPIV 1,2 2,14 1,29 

Introducir un concepto FXFPCONCEP 0 0 0,86 

Justificar FXFPJUST 16,77 17,65 9,64 

Plantear hipótesis o supuestos FXFPHIP 1,8 3,21 1,01 

Presentar desarrollo del análisis FXFPANA 0 0 3,17 

Problematizar FXFPPROBL 5,99 6,95 3,45 

Proponer aspectos teóricos FXFPPROPTEO 0,6 0 2,73 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFPINF 4,79 4,28 2,16 

Realizar recomendaciones FXFPRECOM 1,8 2,67 4,75 

Sintetizar  algún aspecto de la Tesis FXFPSINT 2,99 2,14 2,59 

Superar dificultad FXFPSUPDIFIC 0 0 0,72 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Desarrollo Teórico no aparecen, en ningún nivel, las funciones: Expresar 

agradecimientos, Corroborar hipótesis de investigación, Delimitar responsabilidades y 

Refutar hipótesis de la investigación. En consecuencia, se utilizan solo 27 de las 31 

funciones de la Fuente Propia (87,1%). Si realizamos este análisis por cada grado 



 

 

329 

académico, tenemos que: en Licenciatura y Magíster se presentan 19 de las 27 funciones, 

aunque no corresponden exactamente a las mismas; mientras que en Doctorado aparecen 26 

de las 27, ausentándose solo Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella. 

Por tanto, en la sección Desarrollo Teórico, es Doctorado el que mayor variedad de  

funciones de la Fuente Propia presenta.  

 

En cuanto a las funciones exclusivas de cada grado académico, observamos que en el 

Desarrollo Teórico, al igual que en la Introducción, no existen funciones privativas de las 

Tesis de Licenciatura. Tampoco las encontramos en Magíster. En cambio, en Doctorado sí 

existen y corresponden a: Presentar desarrollo del análisis, Introducir un concepto, Indicar 

notación, Indicar proyecciones y Superar dificultad. En el caso del Desarrollo Teórico, 

entonces, es el grado académico más alto el único que posee funciones exclusivas.  

 

Otras funciones, en esta sección, son privativas de las Tesis de postgrado: Definir o explicar 

un concepto o teoría, Indicar limitaciones e Indicar procedimientos. Otras funciones de la 

Fuente Propia solo aparecen en el Desarrollo Teórico de las Tesis de Licenciatura y 

Doctorado: Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Exponer resultados 

o hallazgos de la investigación y Proponer aspectos teóricos. Asimismo, encontramos una 

función que solo se presenta en las Tesis de Licenciatura y Magíster: Enmarcar la 

investigación o un concepto relevante para ella.  

 

Por otro lado, con respecto a la función de la Fuente Propia más frecuente en la sección en 

cuestión, ella es la misma en los tres grados académicos, a saber, Indicar organización, que 

se presenta con: 40,72% en Licenciatura, 39,04% en Magíster y 35,83% en Doctorado. Esto 

nos indica que en la sección Desarrollo Teórico de los tres niveles, los tesistas se muestran 

más en su rol de organizadores (Savio, 2010) o arquitectos (Tang & John, 1999), vale decir, 

organizando y estructurando el texto. Ejemplo de esta función es: 

A continuación, mencionaremos las técnicas de investigación más destacadas y utilizadas en nuestro 

campo de trabajo. 

SDT, [UDECMAG2007_38] 

 

El criterio de análisis de funciones de alta, media y baja frecuencia nos indica, en primer 
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lugar, que a diferencia de lo que ocurría en la Introducción, no hallamos en el Desarrollo 

teórico funciones de la Fuente Propia que nos permitan diferenciar entre las Tesis de los 

tres grados académicos. Sin embargo, sí encontramos algunas que posibilitan la distinción 

entre las Tesis de pre y las de postgrado: Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, 

que resulta de frecuencia baja en las Tesis de pregrado y media en las de postgrado. Este 

hecho nos muestra que en la sección Desarrollo Teórico, tal como ocurría en la 

Introducción, son las Tesis de niveles más altos las que presentan mayor cantidad de 

enunciados que evidencian el nicho de la investigación. Si bien podría pensarse que esta es 

una función propia de la Introducción, otros autores, desde el punto de vista de pasos y 

movidas, también han dado cuenta de ella en lo que denominamos Desarrollo Teórico 

(Kwan, 2006; Silva, 2012).  

 

Otras funciones permiten establecer diferencias entre las Tesis de Licenciatura y Magíster 

versus las de Doctorado. Primero, Caracterizar metodológicamente la propia investigación, 

que es de frecuencia alta en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado. Segundo, 

Describir aspectos metodológicos propuestos, que resulta de frecuencia media en 

Doctorado y baja en Licenciatura y Magíster. Esto nos muestra que, a diferencia de la 

Introducción, en el Desarrollo Teórico son los tesistas de Licenciatura y Magíster los que 

incorporan mayor cantidad de fragmentos que presentan su investigación desde el punto de 

vista metodológico. En cambio, cuando se trata de describir aspectos metodológicos que el 

mismo tesista ha propuesto, son los tesistas doctorales los más propensos a hacerlo.  

 

Tercero, Explicar un artefacto icónico propio, que es de baja frecuencia en Licenciatura y 

Magíster y alta en Doctorado, por lo que se convierte en la única función que, en la sección 

Desarrollo Teórico, marca una diferencia a partir de una frecuencia alta y una baja. Cuarto, 

Indicar dificultades, que son funciones de baja frecuencia en Licenciatura y Magíster, y 

media en Doctorado, lo que nos muestra que son los tesistas doctorales los menos 

propensos a incorporar en el Desarrollo Teórico las dificultades que han tenido. Y, quinto, 

Indicar aportes, función que nos muestra que es Doctorado el nivel en el que el tesista 

aprovecha mayormente el sustento teórico de la investigación para demostrar que puede 

hacer aportes a su disciplina, que es “reasonable, intelligent,co-player in the community’s 
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efforts to construct knowledge” (Hyland, 2004a:13). Así, es el tesista de Doctorado el que 

la mayoría de las veces se muestra como razonable e inteligente toda vez que incorpora sus 

propios aportes en su Tesis.  

 

Sexto y séptimo, Indicar objetivos y Plantear hipótesis o supuestos, que son funciones que 

resultan de frecuencia media en Licenciatura y Magíster, y baja en Doctorado. Estos 

resultados concuerdan con el hecho de que es en las Tesis de Doctorado en las que menor 

cantidad de descripciones metodológicas de la investigación se presentan en la sección 

Desarrollo Teórico. Así, los tesistas del nivel superior se apegan más a lo que se ha dicho 

que se debe hacer en la sección dedicada al sustento teórico de la Tesis, esto es, dar cuenta 

de las nociones teóricas más relevantes para la investigación (UDLAP, 2012). Con respecto 

a Indicar objetivos, es una función que se podría asociar con la Estrategia 3A (Anunciando 

el objetivo de la investigación) de la Movida 3 (Anunciando la propia investigación) de 

Kwan (2006), autor para quien es opcional, lo que podría explicar la baja frecuencia que 

presenta la función Indicar objetivos en Doctorado.  

 

Octavo, Realizar interpretaciones o deducciones que corresponde a una función de alta 

frecuencia en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado, lo que indica que a mayor 

grado académico, aparecen menor cantidad de fragmentos en el Desarrollo Teórico, 

dirigidos a incorporar interpretaciones o deducciones del tesista. Y, por último, Realizar 

recomendaciones es una función que también distingue entre las Tesis de Licenciatura y 

Magíster versus las de Doctorado, pues en este último nivel resulta una función de 

frecuencia alta, y en los otros dos de frecuencia media, hecho que nos muestra que son los 

tesistas doctorales los más propensos a persuadir al lector para que realice cierta acción. 

Esta mayor cantidad de directivos, en términos de Hyland (2005a) muestra una mayor 

preocupación por guiar al lector mediante recomendaciones tales como “Ver tabla 29” 

[PUCVDOCT2005_12]. 

 

Las funciones restantes no permiten diferenciar entre grados académicos, pues se ubican en 

un mismo rango en los tres grados académicos estudiados.  
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Por otro lado, las funciones de la Fuente Propia, en la sección Marco Metodológico son: 

 

Tabla 67: Distribución funciones Fuente Propia en la sección Marco Metodológico 

FUNCIONES FUENTE PROPIA MARCO METODOLÓGICO L M D 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFPDEF 0 0 2,86 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  FXFPPI 18,63 15,47 16,88 

Describir aspectos metodológicos propuestos FXFPPROPMI 3,11 1,51 2,43 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación FXFPEJH 0 1,13 3,58 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis FXFPJUI 1,24 0,75 0,29 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFPMARCO 0,62 0 0,29 

Explicar un artefacto icónico propio FXFPGRAFP 4,35 4,53 4,72 

Exponer resultados o hallazgos de la investigación FXFPHALL 2,48 2,64 1,29 

Expresar agradecimientos FXFPAGRAD 0 0 0,29 

Indicar aportes FXFPAPO 0 0,75 0,72 

Indicar dificultades FXFPDIFIC 0 0,38 0,72 

Indicar limitaciones FXFPLIMIT 0,62 0,38 0,14 

Indicar notación FXFPNOTA 0 0 0,29 

Indicar objetivos FXFPOBJ 16,15 11,32 4,86 

Indicar organización FXFPORG 13,04 9,06 11,44 

Indicar procedimientos FXFPPROCED 24,22 32,45 30,33 

Indicar proyecciones FXFPPROY 0 0,38 0 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFPIV 0,62 0,75 1,43 

Introducir un concepto FXFPCONCEP 0 0 0,14 

Justificar FXFPJUST 3,11 9,43 9,3 

Plantear hipótesis o supuestos FXFPHIP 6,21 4,53 3,15 

Problematizar FXFPPROBL 2,48 2,26 2,15 

Proponer aspectos teóricos FXFPPROPTEO 0 0 0,14 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFPINF 0 0,38 0,43 

Realizar recomendaciones FXFPRECOM 2,48 1,13 1,43 

Sintetizar  algún aspecto de la Tesis FXFPSINT 0,62 0,38 0,43 

Superar dificultad FXFPSUPDIFIC 0 0,38 0,29 

:    Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Marco Metodológico no aparecen, en las Tesis de ningún grado académico, 

las funciones: Presentar desarrollo del análisis, Corroborar hipótesis de investigación, 

Delimitar responsabilidades y Refutar hipótesis de investigación. Así, en esta sección, al 
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igual que en el Desarrollo Teórico, se utilizan 27 de las 31 funciones de la Fuente Propia 

(87,1%). Si revisamos estos datos por cada grado académico, tenemos que en Licenciatura 

se utilizan 16 de las 27 funciones; en Magíster, 21 de las 27; y en Doctorado, 26 de las 27, 

faltando solo Indicar proyecciones en este último nivel.  

 

Al igual que en las secciones antes descritas, en el Marco Metodológico no hallamos 

funciones exclusivas de la Fuente Propia en Licenciatura ni Magíster. En cambio, ellas sí 

aparecen en los trabajos de Doctorado: Expresar agradecimientos, Introducir un concepto, 

Definir o explicar un concepto o teoría, Indicar notación y Proponer aspectos teóricos. 

Como vemos, una vez más, son las Tesis del grado académico más alto las únicas que 

presentan funciones exclusivas del nivel. Por otro lado, encontramos funciones privativas 

de los niveles de postgrado: Expresar agradecimientos, Indicar aportes, Indicar dificultades, 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Realizar interpretaciones o 

deducciones y también Superar dificultad. Asimismo, hallamos en el Marco Metodológico 

una función exclusiva de las Tesis de Licenciatura y de Doctorado, a saber, Enmarcar la 

investigación o un concepto relevante para ella. De estas funciones, el uso de Indicar 

aportes, Realizar interpretaciones o deducciones y Superar dificultad nos sugiere que 

Magíster es el único nivel en que los tesistas no se aprovecha el sustento metodológico para 

autorretratarse en sus propios discursos como sabios y poseedores de características 

positivas, a fin de lograr la credibilidad de su audiencia y, por tanto, lograr persuadirlos 

(Cherry, 1988). 

 

En cuanto a la función más frecuente en cada grado académico, tal como ocurría en la 

sección Desarrollo Teórico, este dato no permite diferenciar entre Tesis de distintos niveles, 

pues corresponde a Indicar procedimientos en Licenciatura (24,22%), Magíster (32,45%) y 

Doctorado (30,33%). Esto nos muestra que, sin importar el nivel académico, en la sección 

Marco Metodológico los tesistas siempre se muestran, principalmente, para detallar los 

procedimientos seguidos en la investigación. Esta es una de las características que, según 

Weissburg y Baker (1990), tiene la sección Metodología de los AICs, por lo que podría ser 

una función que traspasa los límites del género Tesis. Un ejemplo de ella es: 
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Durante los meses de marzo y mayo de 2008 se construyó un espacio semántico ES_COTEGE 

(Espacio Semántico del Corpus de Textos del Español General). El cual fue construido en base a 

diferentes corpus textuales, los cuales fueron procesados hasta construir un corpus mayor. 

SMM, [PUCVLIC2008_23] 

 

Ahora bien, al observar los resultados según rangos de alta, media y baja frecuencia, no 

encontramos en la sección Marco Metodológico funciones de la Fuente Propia que nos 

permitan distinguir entre las Tesis de los tres grados académicos estudiados. Sin embargo, 

algunas de ellas sí permiten diferenciar entre pre y postgrado: Explicar un artefacto icónico 

propio, que resulta de frecuencia alta en las Tesis de postgrado y media en las de pregrado; 

Justificar, que, por el contrario, es de frecuencia media en Licenciatura y alta en Magíster y 

Doctorado. Esto nos indica que son los tesistas de postgrado los que, por una parte, son más 

dados a explicar sus propios artefactos icónicos; y, por otra, son los que más justificaciones 

propias introducen en el Marco Metodológico, lo que podría deberse a que, como vimos, 

son los que más propuestas metodológicas hacen, por lo que necesitan incorporar mayor 

cantidad de justificaciones. Asimismo, podría explicarse por el mayor grado de originalidad 

atribuido a los trabajos de Doctorado (Lovitts & Wert, 2009), que exigiría una cantidad 

superior de justificaciones por parte del tesista.  

  

Otras funciones posibilitan la distinción entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus 

las de Doctorado: Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, que es de frecuencia baja 

en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado, lo que indica que a mayor grado 

académico, aparecen en el Marco Metodológico mayor cantidad de fragmentos cuyo 

propósito es mostrar los vacíos en determinada área del conocimiento. Sintetizar algún 

aspecto de la Tesis también permite la misma distinción, pues es una función de frecuencia 

baja en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado, lo que es concordante con la 

afirmación que señala que ella no es una movida imprescindible para el apartado 

(Weissberg & Baker, 1990; Paltridge, 2007).  

 

Esta diferencia entre niveles nos muestra que es en el Marco Metodológico de postgrado 

donde existe mayor preocupación del autor por los lectores, pues se presentan mayor 

cantidad de síntesis de su trabajo, quizás, para guiarlos de mejor modo en la lectura. La 
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función Sintetizar, de algún modo, podría ser asociada con la movida Resumen somero de 

la investigación, encontrada por Peacock (2011) para la sección Metodología de AICs, sin 

embargo, nuestra función Sintetizar no es necesariamente un resumen de toda la 

investigación, sino de cualquier aspecto de la Tesis. Como señalamos, esta función es más 

frecuente en Doctorado que en Licenciatura y Magíster, por lo que serían las Tesis de este 

nivel las más parecidas a los AICs descritos por Peacock (2011). Es importante señalar que 

de todas las movidas planteadas por este autor para la sección en cuestión, y que coinciden 

con nuestras funciones, solo Sintetizar nos permite establecer algún tipo de diferencias 

entre Tesis de distintos niveles.  

 

El resto de las funciones no permiten establecer diferencias entre grados académicos pues 

se ubican en el mismo rango en Licenciatura, Magíster y Doctorado. Por otro lado, las 

funciones de la Fuente Propia que aparecen en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados son las siguientes: 

 

Tabla 68: Distribución funciones Fuente Propia en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados 

FUNCIONES FUENTE PROPIA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS L M D 

Corroborar hipótesis de investigación FXFPCOMPRH 0,67 0,38 0,86 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFPDEF 0 0,1 0,26 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  FXFPPI 0,51 0,19 1,72 

Describir aspectos metodológicos propuestos FXFPPROPMI 0,17 0,19 0,71 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación FXFPEJH 7,42 5,62 10,24 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis FXFPJUI 0,34 1,43 0,49 

Delimitar responsabilidades FXFPEVAD 0 0,1 0 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFPMARCO 0 0 0,04 

Explicar un artefacto icónico propio FXFPGRAFP 7,25 6,96 8,41 

Exponer resultados o hallazgos de la investigación FXFPHALL 47,55 51,1 42,45 

Indicar aportes FXFPAPO 0,17 0,29 0,34 

Indicar dificultades FXFPDIFIC 0,17 0,1 0,26 

Indicar limitaciones FXFPLIMIT 0 0,67 0,56 

Indicar notación FXFPNOTA 0 0 0,26 

Indicar objetivos FXFPOBJ 0,34 0,86 0,37 
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Indicar organización FXFPORG 10,46 6,96 11,58 

Indicar procedimientos FXFPPROCED 9,27 2,86 5,57 

Indicar proyecciones FXFPPROY 0,17 0,48 0,15 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFPIV 0 0,1 0,07 

Introducir un concepto FXFPCONCEP 0 0 0,11 

Justificar FXFPJUST 2,02 2,67 1,68 

Plantear hipótesis o supuestos FXFPHIP 0,84 2,48 1,42 

Presentar desarrollo del análisis FXFPANA 0 0 4,56 

Problematizar FXFPPROBL 0,17 1,53 0,26 

Proponer aspectos teóricos FXFPPROPTEO 0 0 0,11 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFPINF 8,77 11,15 5,72 

Realizar recomendaciones FXFPRECOM 2,02 1,91 0,56 

Refutar hipótesis de investigación FXFPREFUT 0,67 0,48 0,52 

Sintetizar  algún aspecto de la Tesis FXFPSINT 1,01 1,43 0,67 

Superar dificultad FXFPSUPDIFIC 0 0 0,04 

:   Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Análisis y Discusión de Resultados, se utilizan todas las funciones de la 

Fuente Propia, excepto Expresar agradecimientos. En consecuencia, se presentan 30 de las 

31 funciones (96,77%), transformándose en la sección que mayor variedad de funciones 

presenta. Si analizamos los datos en cada grado académico, advertimos que en Licenciatura 

se presentan 20 de las 30 funciones de la sección; en Magíster, 24 de 30; y, en Doctorado, 

29 de 30, ausentándose solo Delimitar responsabilidades, que es una función que no existe 

en Doctorado. Como vemos, una vez más sucede que a mayor grado académico, mayor 

variedad de funciones de la Fuente Propia encontramos en la sección. 

 

No hallamos en la sección en cuestión funciones privativas de Licenciatura. En Magíster, 

por su parte, la función exclusiva del nivel es Delimitar responsabilidades, lo que indica 

que solo en el Análisis y Discusión de Resultados de las Tesis de Magíster, los autores se 

liberan de ciertas responsabilidades que se le podrían adjudicar a su investigación. Por su 

parte, en Doctorado, las funciones exclusivas son: Presentar desarrollo del análisis, 

Introducir un concepto, Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella, Indicar 

notación, Proponer aspectos teóricos y Superar dificultad. Por lo tanto, en la sección 
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Análisis y Discusión de Resultados, a mayor grado académico mayor cantidad de funciones 

de la Fuente Propia exclusivas del nivel.  

 

Asimismo, encontramos funciones de la Fuente Propia que son exclusivas de las Tesis de 

los niveles de postgrado: Definir o explicar un concepto o teoría, Indicar vacíos/ 

necesidades en el conocimiento y también Indicar limitaciones. Esta última función sería 

equivalente al primer paso (Indica limitaciones) de la quinta movida (Evaluando el estudio) 

descrita por Ruiying y Allison (2003) y a la movida opcional Discutiendo limitaciones del 

estudio de Pojanapunya y Watson (2009) para la sección de resultados de AICs. Ello nos 

indica que, desde este punto de vista, la sección Análisis y Discusión de Resultados de las 

Tesis de postgrado es más parecida al mismo apartado de un AIC.  

 

La función más frecuente en cada grado académico en la sección en cuestión es la misma 

en los tres niveles, a saber, Exponer resultados o hallazgos de la investigación, que se 

presenta con una frecuencia del 47,55% en Licenciatura, 51,1% en Magíster y 42,45% en 

Doctorado. Por tanto, no encontramos diferencias, desde este punto de vista, entre los 

distintos niveles. Ello tal vez se debe a lo que podríamos denominar afinidad funcional, esto 

es, una especie de correspondencia de la función con la sección. Así, lo esperable es que en 

la sección dedicada a exponer los resultados obtenidos, lo que más aparezca sea, 

precisamente, la exposición de los resultados o hallazgos de la investigación. Esta función 

se podría asociar con la segunda movida Reportando resultados, que Ruiying y Allison 

(2003) identifican en la sección dedicada a la presentación y discusión de resultados en 

AICs. Un ejemplo de esta función tomada de nuestro corpus es: 

La actividad de discusión analizada consta de 43 intervenciones donde encontramos 16 puntos de 

vista emitidos por diferentes interlocutores. El interlocutor que propone el mayor número de puntos 

de vista es el alumno que cumple el rol de moderador en la actividad de discusión, con 5 puntos de 

vista emitidos, representando el 31% del total de los enunciados. 

SADR, [PUCVMAG2009_26] 

 

Por otro lado, no hallamos en esta sección funciones de la Fuente Propia que permitan 

establecer diferencias entre las Tesis de los tres grados académicos. Sin embargo, algunas 

de ellas nos permiten distinguir entre pre y postgrado: Emitir juicios sobre algún aspecto de 

la Tesis y también Indicar objetivos, que son funciones de frecuencia baja en pregrado y 
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media postgrado; Justificar, que es de frecuencia media en Licenciatura y alta en Magíster y 

Doctorado. Ello indica que tanto los juicios sobre algún aspecto de la Tesis, así como las 

justificaciones atribuibles al tesista son más frecuentes en la presentación y análisis de 

resultados de postgrado.  

 

Otras funciones nos permiten diferenciar entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado. 

Ellas son: Caracterizar metodológicamente la propia investigación, que es de frecuencia 

baja en Licenciatura y Magíster, y alta en Doctorado; Describir aspectos metodológicos 

propuestos, que corresponde a una función de baja frecuencia en Licenciatura y Magíster, y 

media en Doctorado, por lo que podemos afirmar que a mayor grado académico, en la 

sección Análisis y Discusión de Resultados se presenta mayor cantidad de fragmentos cuyo 

propósito es describir aspectos metodológicos que han sido propuestos por el mismo tesista. 

Ello nos parece esperable, puesto que se necesita de cierto bagaje investigativo para llegar a 

proponer aspectos metodológicos.  

 

A partir de otras funciones podemos establecer diferencias entre las Tesis de Licenciatura y 

Doctorado versus Magíster: Corroborar hipótesis de investigación, que es una función de 

frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster; Indicar proyecciones y 

Problematizar, que resultan de frecuencia baja en Licenciatura y Doctorado, y media en 

Magíster. Esta última función nos muestra que son los tesistas de Magíster los que, en la 

presentación de su resultados, mayor cantidad de veces reconocen explícitamente la 

presencia de lector (Smith, 1985), pues intentan generar interés en él para que participe de 

estas problemáticas que se presentan (Hyland, 2005a).  

 

Por otro lado, la función Indicar proyecciones sería equivalente al paso Recomienda futuras 

investigaciones (Ruiying & Allison, 2003) y a la movida Señalando direcciones para futuras 

investigaciones (Pojanapunya & Watson, 2009), descritos para la sección Análisis y Discusión 

de Resultados. Una problemática que se evidencia de esta comparación es que en algunas 

investigaciones la misma función equivale a un paso (como en Ruiying & Allison, 2003) y 

en otras, a una movida (en el caso de Pojanapunya & Watson, 2009). Esto nos muestra que las 

nociones de movida y paso han sido entendidas de diferentes formas en el análisis de género.  
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Por otro lado, la función Corroborar hipótesis de investigación nos muestra que es en los 

niveles de Licenciatura y Doctorado en los que, al incorporar mayor cantidad de enunciados 

dirigidos a mostrar la comprobación de sus hipótesis, son los que, en la concepción de 

Padilla et al. (2010), aportan mayormente en la construcción del conocimiento disciplinar. 

Esto, ya que para dichas autoras para construir conocimiento científico y ponerlo a 

disposición de las comunidades académicas es fundamental el trabajo de discusión que 

permita la demostración de las hipótesis planteadas. Desde nuestro punto de vista, no es 

necesario que las hipótesis de investigación planteadas sean comprobadas para poder 

aportar al conocimiento de una disciplina, ya que todo tipo de trabajo resulta un aporte.  

 

También se ubica en este grupo, que diferencia entre Tesis de Licenciatura y Magíster 

versus Doctorado, la función Plantear hipótesis o supuestos, que es de frecuencia media en 

Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster. Esto nos muestra que, en la sección Análisis 

y Discusión de Resultados, en Magíster hay mayor propensión que en Licenciatura y 

Doctorado por: mostrar las proyecciones del trabajo, introducir preguntas o problemáticas y 

explicitar las hipótesis de investigación. Por el contrario, en dicho nivel, hay una menor 

tendencia en indicar que las hipótesis o supuestos planteados han sido corroborados.  

 

Las funciones que no han sido mencionadas en los párrafos anteriores no permiten 

establecer diferencias entre grados académicos pues se ubican en el mismo rango. En otro 

orden de ideas, las funciones de la Fuente Propia en la sección Conclusiones son: 

 

Tabla 69: Distribución funciones Fuente Propia en la sección Conclusiones 

FUNCIONES FUENTE PROPIA CONCLUSIONES L M D 

Corroborar hipótesis de investigación FXFPCOMPRH 0,68 1,65 1,17 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFPDEF 0 0 0,58 

Caracterizar metodológicamente la propia investigación  FXFPPI 0 1,65 1,17 

Describir aspectos metodológicos propuestos FXFPPROPMI 0 0 0,29 

Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación FXFPEJH 0 0 1,17 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis FXFPJUI 8,9 4,96 5,83 

Delimitar responsabilidades FXFPEVAD 0,68 0 0 

Explicar un artefacto icónico propio FXFPGRAFP 0 0 0,29 
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Exponer resultados o hallazgos de la investigación FXFPHALL 32,19 31,4 34,69 

Expresar agradecimientos FXFPAGRAD 0 0 0,87 

Indicar aportes FXFPAPO 8,22 7,44 6,71 

Indicar dificultades FXFPDIFIC 0,68 4,13 0,29 

Indicar limitaciones FXFPLIMIT 7,53 4,13 5,25 

Indicar objetivos FXFPOBJ 3,42 0,83 2,33 

Indicar organización FXFPORG 3,42 1,65 4,37 

Indicar procedimientos FXFPPROCED 4,11 5,79 3,21 

Indicar proyecciones FXFPPROY 7,53 16,53 7,29 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFPIV 0,68 0 0,58 

Justificar FXFPJUST 4,11 3,31 3,79 

Plantear hipótesis o supuestos FXFPHIP 2,74 3,31 2,62 

Problematizar FXFPPROBL 1,37 0,83 1,17 

Proponer aspectos teóricos FXFPPROPTEO 0 0 0,58 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFPINF 9,59 9,92 6,12 

Realizar recomendaciones FXFPRECOM 0,68 0 0,29 

Refutar hipótesis de investigación FXFPREFUT 0,68 1,65 2,62 

Sintetizar  algún aspecto de la Tesis FXFPSINT 1,37 0,83 4,66 

Superar dificultad FXFPSUPDIFIC 1,37 0 2,04 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Conclusiones de las Tesis analizadas no aparecen las funciones: Presentar 

desarrollo del análisis, Introducir un concepto, Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella e Indicar notación, ausencia que podría deberse a que ellas no son tan 

afines con la sección en cuestión. Así, por ejemplo, no resulta esperable encontrar que en el 

cierre de un trabajo se exponga el desarrollo del análisis que se ha llevado a cabo en la 

investigación. En la sección Conclusiones, al igual que en Desarrollo Teórico y Marco 

Metodológico, hallamos 27 de las 31 funciones correspondientes a la Fuente Propia, lo que 

equivale al 87,1%. Al desagregar estos datos por cada nivel, tenemos que en Licenciatura 

se utilizan 20 de las 27 funciones de la sección; en Magíster, 17 de 27; y, en Doctorado, 26 

de 27, faltando solo Delimitar responsabilidades en este último nivel.  

 

En cuanto a las funciones exclusivas de cada grado académico en la en cuestión, en 

Licenciatura es Delimitar responsabilidades; en Magíster no se presentan; y en Doctorado 
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son: Expresar agradecimientos, Definir o explicar un concepto o teoría, Ejemplificar los 

resultados o hallazgos de la investigación, Explicar un artefacto icónico propio, Describir 

aspectos metodológicos propuestos y Proponer aspectos teóricos. Si bien, Doctorado es el 

nivel que presenta mayor cantidad de funciones exclusivas, se rompe la constante que 

habíamos advertido en todas las secciones anteriores, que indicaba que a mayor grado 

académico, mayor cantidad de funciones exclusivas de un nivel. Encontramos también una 

función de la Fuente Propia que es exclusiva de las Tesis de postgrado: Caracterizar 

metodológicamente la propia investigación. Del mismo modo, otras funciones son 

exclusivas de las Conclusiones de Licenciatura y Doctorado: Indicar vacíos/ necesidades en 

el conocimiento, Realizar recomendaciones y Superar dificultad.  

 

Por otro lado, la función más utilizada en las Conclusiones de las Tesis analizadas es, al 

igual que en Análisis y Discusión de Resultados, Exponer resultados o hallazgos de la 

investigación en Licenciatura (32,19%), Magíster (31,40%) y Doctorado (34,69%). Esto 

nos indica que, en el cierre del trabajo, los tesistas se atribuyen la información a sí mismos, 

lo hacen, principalmente, para mostrar resultados o hallazgos de su investigación, hecho 

que podría explicarse por la afinidad función-sección, que ya hemos descrito. En 

consecuencia, desde este punto de vista, no hallamos diferencias entre grados académicos. 

Un ejemplo de esta función en la sección Conclusiones es el siguiente: 

De  la  correlación  entre  dominio  lingüístico  en  L2  y  comprensión  de  texto  de odontología  

monomodal y multimodal, los resultados indican que existe una fuerte relación entre ambas 

variables. 

SC, [PUCVDOCT2008_23] 

 

Por otro lado, advertimos que en la sección Conclusiones aparecen funciones de la Fuente 

Propia que nos permiten diferenciar entre las Tesis de los tres grados académicos. Ellas 

son: Indicar organización y Sintetizar  algún aspecto de la Tesis, que son funciones de alta 

frecuencia en Doctorado, media en Licenciatura y baja en Magíster. Esto nos muestra que a 

mayor grado académico existe mayor interés por organizar el texto en las Conclusiones, por 

una parte; y, por otra, por realizar síntesis de la información presentada, lo que revela que a 

mayor grado académico, existe mayor preocupación por el lector, por guiarlo a través de la 

lectura de la tesis. Por tanto, a medida que se avanza en grado académico, al desarrollar las 
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Conclusiones, habría mayor conciencia por el rol de organizador que se ha descrito para el 

tesista (Tang & John, 1999; Savio, 2010) 

 

Otras funciones nos permiten establecer diferencias entre las Tesis de Licenciatura y 

Magíster versus las de Doctorado. Es el caso de: Corroborar hipótesis de investigación y 

Refutar hipótesis de investigación, que son funciones de frecuencia baja en Licenciatura y 

Magíster, y media en Doctorado, lo que nos muestra que es en las Conclusiones de 

Doctorado donde mayormente se confirman o se rechazan hipótesis de investigación; 

también de Justificar, que corresponde a una función de frecuencia media en Licenciatura y 

Magíster, y alta en Doctorado, hecho que indica que son los tesistas de Doctorado los que 

mayormente justifican sus afirmaciones al realizar el cierre de su trabajo.  

 

A partir de las funciones de la Fuente Propia que aparecen en la sección Conclusiones, 

también podemos diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las de 

Magíster. Las funciones que nos permiten hacer esta distinción son: Indicar dificultades, 

que es de frecuencia baja en Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster; Indicar 

limitaciones, que resulta de alta frecuencia en Licenciatura y Doctorado, y media en 

Magíster; Indicar objetivos y también Problematizar, que son de frecuencia media en 

Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster; Indicar procedimientos, que aparece como 

una función de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y alta en las Tesis de 

Magíster. Esto nos muestra que, al atribuirse la información a sí mismos, los tesistas de 

Magíster lo hacen más que los de Licenciatura y Doctorado al momento de: explicitar las 

dificultades que han tenido al realizar la Tesis y de detallar los procedimientos que se han 

seguido para llevar cabo la investigación. Por el contrario, en las Conclusiones de 

Licenciatura y Doctorado hay una mayor tendencia que en Magíster por: dar cuenta de las 

limitaciones del trabajo, presentar los objetivos que han guiado la investigación e introducir 

preguntas o problemas que se pretende resolver o que han surgido tras la realización de la 

investigación.  

 

El resto de las funciones no permiten establecer diferenciar entre grados académicos pues 

se ubican en el mismo rango en los tres niveles. Por otro lado, al sistematizar los resultados 
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de las funciones de la Fuente Propia mediante la construcción de patrones de uso en cada 

sección y en los distintos grados académicos, tenemos la siguiente tabla.  

 

Tabla 70: Patrones de las funciones de la Fuente Propia al interior de cada sección  

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 

Indicar objetivos > Indicar 

organización > Indicar 

procedimientos. 

Indicar objetivos > Justificar 

> Caracterizar 

metodológicamente la propia 

investigación.  

Indicar organización > 

Justificar > Caracterizar 

metodológicamente la propia 

investigación   

Desarrollo 

Teórico 

Indicar organización > 

Justificar > Emitir juicios.  

Indicar organización > 

Justificar > Problematizar. 

Indicar organización > 

Justificar > Explicar un 

artefacto icónico propio. 

Marco 

Metodológico 

Indicar procedimientos > 

Caracterizar 

metodológicamente la propia 

investigación  > Indicar 

objetivos.  

Indicar procedimientos > 

Caracterizar 

metodológicamente la propia 

investigación  > Indicar 

objetivos.  

Indicar procedimientos > 

Caracterizar 

metodológicamente la propia 

investigación  > Indicar 

organización.  

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Indicar organización > 

Indicar procedimientos.  

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Realizar interpretaciones o 

deducciones > Explicar un 

artefacto icónico propio = 

Indicar organización.  

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Indicar organización > 

Ejemplificar los resultados o 

hallazgos de la 

investigación. 

Conclusiones 

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Realizar interpretaciones o 

deducciones > Emitir juicios 

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Indicar proyecciones > 

Realizar interpretaciones o 

deducciones.  

Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

> Indicar proyecciones > 

Indicar aportes.  

 

Como observamos, solo existe un patrón de uso de la Fuente Propia que se repite. Sobre la 

base de él, podemos ver que en el Marco metodológico de Licenciatura y Magíster, a partir 

de las funciones preferidas de la Fuente Propia, se comunica el conocimiento del mismo 

modo. Por el contrario, el resto de las secciones en los distintos niveles presenta cada una 

un patrón de uso diferente. Ello da cuenta de que en cada sección y grado académico, al 

atribuir la información a una Fuente Propia, existe un modo particular de comunicar el 

conocimiento.   

 

A partir de los patrones podemos advertir la idea de afinidad funcional en algunas 

secciones, que hemos venido desarrollando. Así, por ejemplo, en el Marco metodológico de 

Licenciatura y Magíster las funciones más utilizadas son Indicar procedimientos,  
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Caracterizar metodológicamente la propia investigación e Indicar objetivos, todas ellas 

funciones propias del apartado dedicado al sustento metodológico de una Tesis.  

 

A continuación, iniciamos el análisis de las funciones de la Fuente Interactiva. 

 

3.3.2. Funciones de la Fuente Interactiva  

En este subapartado, presentamos los resultados de las funciones que encontramos para la 

Fuente Interactiva en cada sección.  

 

Tabla 71: Distribución funciones Fuente Interactiva en la sección Introducción 

FUNCIONES FUENTE INTERACTIVA INTRODUCCIÓN L M D 

Corroborar resultados de investigaciones previas FXFICORROB 2,86 0 9,09 

Destacar la importancia de un concepto o teoría FXFIIMP 2,86 0 3,03 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFIJUI 0 0 9,09 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFIMARCO 8,57 17,65 3,03 

Indicar coincidencia entre dos o más autores FXFICOINC 0 5,88 0 

Indicar objetivos FXFIOBJ 5,71 5,88 0 

Indicar opción teórica FXFIOPC 8,57 35,29 42,42 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFIIV 17,14 17,65 12,12 

Justificar FXFIFUND 22,86 0 15,15 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFIEDES 25,71 17,65 3,03 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFIINF 2,86 0 3,03 

Reinterpretar propuesta FXFIREINT 2,86 0 0 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

Las funciones de la Fuente Interactiva que no se utilizan en las Introducciones de las Tesis 

de ninguno de los tres grados académicos son: Indicar acuerdo con los planteamientos de 

un autor, Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos, Comparar planteamientos 

teóricos, Comparar lo propio con lo de otros, Poner en contexto un concepto o teoría, 

Contradecir resultados de investigaciones previas, Definir o explicar un concepto o teoría, 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores, Ejemplificar un concepto o teoría, Explicar un  

artefacto icónico de otro autor, Realizar recomendaciones y Sintetizar planteamientos de 

autores citados. En síntesis, en las Introducciones del corpus TeLing3N se utilizan solo 12 
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de las 24 funciones de la Fuente Interactiva (50%), constituyéndose en la sección que 

menor variedad de funciones de dicha fuente contiene. Ahora bien, al realizar el análisis de 

la información por grado académico, tenemos que en las Introducciones de Licenciatura se 

utilizan solo 10 de las 12 funciones de la sección, en Magíster 6 de 12 y en Doctorado 9 de 

12. Por lo tanto, es el grado académico más bajo el que mayor variedad de funciones de la 

Fuente Interactiva presenta en la Introducción.  

 

Con respecto a las funciones de la Fuente Interactiva exclusivas de cada grado académico, 

encontramos una para cada nivel: Reinterpretar propuesta en Licenciatura; Indicar 

coincidencia entre dos o más autores en Magíster; y Emitir juicios sobre un concepto o 

teoría en Doctorado. Ello implica que solo en las Introducciones de Licenciatura se 

explicita que se ha incorporado la propuesta de otro(s) autor(es) para plantear algo a partir 

de ella; solo en las de Magíster se indica coincidencia entre los planteamientos de dos o 

más autores citados; y solo en las de Doctorado se presentan juicios del tesista sobre alguna 

propuesta de cierto autor  incorporado en el trabajo. Con respecto a este último caso, es 

importante destacar que solo el tesista de Doctorado aprovecha la instancia de la 

Introducción para emitir un juicio sobre los trabajos citados, mostrando, así, su voz de 

autoridad por sobre la de las fuentes citadas que refiere. De este modo, no hay solo una 

presentación de la información de otros, sino también una transformación de ella en 

conocimiento nuevo (Dong, 1996; Petrić, 2007; Kiczkovsky, 2008).  

 

Por otro lado, no encontramos funciones de la Fuente Interactiva que sean exclusivas de las 

Tesis de postgrado, tal como ocurría con la Fuente Propia. Sin, embargo, sí encontramos 

funciones privativas de las Tesis de Licenciatura y Doctorado, a saber: Corroborar 

resultados de investigaciones previas, Destacar la importancia de un concepto o teoría, 

Realizar interpretaciones o deducciones y Justificar. Hallamos también una función 

exclusiva de las Tesis de Licenciatura y Magíster, a saber, Indicar objetivos.  

 

Las funciones que con mayor frecuencia se presentan en la Introducción son: Mostrar el 

estado de desarrollo de un ámbito en Licenciatura (25,71%) e Indicar opción teórica en 

Magíster (35,29%) y Doctorado (42,42%), lo que muestra una diferencia entre las 
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Introducciones de las Tesis pregrado versus las de postgrado. Así, en las Introducciones de 

pregrado toda vez que se atribuye la información a la interacción entre el tesista y los 

autores que cita, se hace mayormente para que el autor de la Tesis muestre el estado de 

desarrollo de un ámbito del conocimiento a partir de la citación de diversas investigaciones; 

en cambio, en postgrado se hace para explicitar la opción teórica o metodológica que el 

tesista ha tomado en su investigación. Ejemplos de las funciones antes mencionadas son: 

 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito: 

Encontramos que en español, los estudios al respecto son incipientes, siendo los trabajos de 

Alfonseca y Pérez  (2004);  Pérez,  Alfonseca,  Rodríguez,  Gliozzo,  Strapparava  y  Magnini  

(2005); Venegas (2005, 2006); León, Olmos, Escudero, Cañas, Salmerón (2005) y Olmos, León, 

Escudero, Botana (en prensa), las primeras aplicaciones en el área que buscan generar un avance en 

el establecimiento de sistemas automatizados confiables que permitan asistir la evaluación de 

resúmenes en español. 

SI, [PUCVLIC2008_28] 

 

Indicar opción teórica: 

Entre las causas pesquisadas en numerosas investigaciones, es la primera de ellas, la de la dinámica 

de la pantalla, la que nos interesa estudiar. 

SI, [PUCVMAG2007_17] 

 

Ahora, si revisamos los resultados según el criterio de alta, media y baja frecuencia, 

encontramos una función de la Fuente Interactiva que, en la sección Introducción, nos 

permite diferenciar entre las Tesis de los tres grados académicos. Ella es Mostrar el estado 

de desarrollo de un ámbito, que es de frecuencia alta en Licenciatura, media en Magíster y 

baja en Doctorado, lo que indica que a mayor grado académico, se presentan menor 

cantidad de fragmentos que, en la Introducción, muestran cómo el tesista, a partir de la 

citación de otros autores, construye el estado de desarrollo de un área del conocimiento.   

 

Otra de las funciones encontradas permite distinguir entre las Tesis de pre y postgrado, a 

saber, Indicar opción teórica, que es de frecuencia media en Licenciatura, y alta en 

Magíster y Doctorado, lo que nos permite señalar que a mayor grado académico, existen 

mayor cantidad de fragmentos cuyo propósito es mostrar la opción teórica que se  ha 

tomado en la investigación. 
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Por su parte, la función Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella nos 

permite establecer diferencias entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus las de 

Doctorado, pues es una función de frecuencia media en los dos primeros grados 

mencionados y baja en el nivel de Doctorado. Esto nos muestra que en las Introducciones 

de Doctorado casi no se enmarca la investigación o un planteamiento teórico de ella en 

determinado ámbito del conocimiento o en el contexto de un proyecto mayor, lo que, 

quizás, podría deberse a que en dicho grado académico se asume que los lectores son 

capaces de hacerlo por sí mismos, por lo que resulta innecesario explicitarlo. 

 

Del mismo modo, Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento es una función de la 

Fuente Interactiva que, en la sección Introducción, marca una diferencia entre las Tesis de 

Licenciatura y Doctorado versus las de Magíster, dado que resulta de frecuencia alta en los 

dos primeros niveles, y media en este último. Esta función se podría identificar con el paso 

1A (Indicando el vacío) de la movida 2 (Estableciendo el nicho) de Swales (2004), autor 

que si bien entiende que estas son unidades retóricas llevadas a cabo por el escritor, admite 

que en dicha movida es posible citar, lo que da cuenta de la naturaleza interactiva de 

nuestra función Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento. Así, de acuerdo a nuestros 

resultados, es en las Introducciones de Magíster en las que existe menor propensión por 

utilizar la citación como mecanismo para crear el nicho de investigación (Swales, 1990, 

2004). Desde otro punto de vista, es en las Introducciones de Licenciatura y Doctorado en 

las que el vacío investigativo se muestra a partir de citas de otros autores, lo que podría 

indicar admiración por sus trabajos o bien constituir una estrategia para minimizar las 

posibles críticas a la investigación  presentada (Brown & Levinson, 1987; Myers, 1989). 

Realizar esto en la Introducción es sumamente efectivo, pues muestra, en la presentación de 

su investigación, que tiene la justificación de otros para decir que su trabajo cubre un nicho 

no abordado previamente. 

 

Cabe señalar también que no hallamos en la Introducción, funciones de la Fuente 

Interactiva que se encuentren en el mismo rango en los tres grados académicos, sino que 

todas ellas distinguen por lo menos entre dos niveles, y otras son exclusivas de uno o dos, 

por lo que también marcan algún tipo de diferencia. Desde este punto de vista, todas las 
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funciones de la Fuente Interactiva que se presentan en la sección Introducción, permiten 

establecer algún tipo de distinción entre los grados académicos de las Tesis estudiadas.  

 

Por otro lado, las funciones de la Fuente Interactiva en la sección Desarrollo Teórico son:  

 

Tabla 72: Distribución funciones Fuente Interactiva en la sección Desarrollo Teórico 

FUNCIONES FUENTE INTERACTIVA DESARROLLO TEÓRICO L M D 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos  FXFIAPLI 0,53 0 3,06 

Comparar lo propio con lo de otros FXFICOMPPYO 0 0,58 2,52 

Comparar planteamientos teóricos FXFICOMP 7,94 4,65 11,71 

Contradecir resultados de investigaciones previas FXFICONTRA 2,65 1,16 0,18 

Corroborar resultados de investigaciones previas FXFICORROB 2,12 1,74 1,08 

Definir o explicar un concepto o teoría  FXFIDEF 1,59 1,74 3,6 

Destacar la importancia de un concepto o teoría FXFIIMP 7,94 8,14 4,68 

Ejemplificar un concepto o teoría FXFIEJ 2,65 0,58 1,98 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFIJUI 7,94 6,98 9,19 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFIMARCO 0 0 0,18 

Explicar un  artefacto icónico de otro autor FXFIGRAFO 2,12 2,91 15,68 

Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor  FXFIACU 1,59 1,16 1,98 

Indicar coincidencia entre dos o más autores FXFICOINC 3,17 2,91 1,26 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores FXFIDESAC 3,17 9,3 3,6 

Indicar objetivos FXFIOBJ 0 0,58 0 

Indicar opción teórica FXFIOPC 11,64 29,07 16,94 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFIIV 0,53 1,74 0,36 

Justificar FXFIFUND 10,05 3,49 1,26 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFIEDES 23,28 11,05 6,49 

Poner en contexto un concepto o teoría FXFICONTEX 0 0 0,54 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFIINF 5,82 4,65 6,85 

Realizar recomendaciones FXFIRECOM 0 0,58 3,96 

Reinterpretar propuesta FXFIREINT 1,06 3,49 0,18 

Sintetizar  planteamientos de autores citados FXFISINT 4,23 3,49 2,7 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En el Desarrollo Teórico se utilizan las 24 funciones (100%) de la Fuente Interactiva, 

constituyéndose en la sección que mayor variedad de funciones de dicha fuente contiene, 
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tal como ocurría con las funciones de la Fuente Propia. Al realizar un análisis por grado 

académico, observamos que en Licenciatura se presentan 19 de las 24 funciones; en 

Magíster, 21 de 24; y en Doctorado, 23 de 24. Por tanto, es posible afirmar que, a mayor 

grado académico, mayor variedad de funciones de la Fuente Interactiva se utilizan en el 

sustento teórico de la investigación.  

 

En cuanto a las funciones exclusivas de cada grado académico, en Licenciatura no 

aparecen; en Magíster encontramos Indicar objetivos; y, en Doctorado son: Poner en 

contexto un concepto o teoría y Enmarcar la investigación o un concepto relevante para 

ella. Por tanto, a mayor grado académico, mayor cantidad de funciones de la Fuente 

Interactiva exclusivas de un nivel. Esto nos muestra, por una parte, que solo en el 

Desarrollo Teórico de Magíster se presentan objetivos de investigación a partir de 

propuestas de otros autores; y, por otra, que solo en la sección mencionada en Doctorado, el 

tesista incluye una cita para contextualizar un concepto, teoría o autor, a fin de 

incorporarlos en un ámbito de estudio; asimismo, solo en este nivel, enmarca su 

investigación o un planteamiento teórico en determinado ámbito del conocimiento o en un 

proyecto mayor.  

 

Otras dos funciones son exclusivas de las Tesis de postgrado, nos referimos a Comparar lo 

propio con lo de otros y a Realizar recomendaciones, lo que indica que solo en el 

Desarrollo Teórico de postgrado el tesista establece relaciones o comparaciones entre 

planteamientos teóricos de otros autores y, además, realiza recomendaciones al lector para 

que revise cierta bibliografía. Esto podría atribuirse al mayor dominio de la disciplina que 

se tiene en postgrado, lo que permite llevar a cabo ambas funciones. Con respecto a 

Comparar lo propio con lo de otros, es una función que, como señalamos, es propia de las 

Tesis de postgrado y, además, es más frecuente en Doctorado que en Magíster. Ello nos 

muestra que, a mayor grado académico, en el Desarrollo Teórico, se presentan con mayor 

frecuencia fragmentos dirigidos a diferenciar la propia investigación de lo ya hecho por 

otros autores. Ello confirma las ideas de Schembri (2009), toda vez que señala, con 

respecto a las funciones de las citas, que el escritor experto tiene la necesidad de citar para 

demostrar que sus resultados son nuevos. Desde este punto de vista, serían las Tesis de 
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postgrado las que, desde el punto de vista de Padilla et al. (2010), aportarían de manera más 

importante en la construcción del conocimiento. 

 

Asimismo, hallamos una función privativa de las Tesis de Licenciatura y Doctorado, a 

saber, Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos, hecho que nos muestra que las 

Tesis de Magíster son las únicas en que, en su sustento teórico, no se aplican propuestas de 

otros autores a la propia investigación o a investigaciones realizadas en otros contextos, 

como, por ejemplo, en “En cada una de las actividades del módulo se especifican los 

contenidos funcionales, como lo propone Sheila Estaire (2004) en el enfoque por tareas” 

SDT, [UDECLIC2009_25].  

 

Al igual que en la Introducción, la función que más se utiliza en la sección Desarrollo 

Teórico es Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito en Licenciatura (23,28%) e Indicar 

opción teórica en Magíster y Doctorado (29,07% en cada caso), por lo que también 

podemos establecer una distinción entre las Tesis de pre y postgrado. Así, toda vez que se 

atribuye la información al diálogo entre el tesista y los autores citados, en pregrado se hace 

mayormente para que el autor de la Tesis muestre el estado de desarrollo de un ámbito del 

conocimiento a partir de la citación de diversas investigaciones; y en postgrado, en cambio, 

se hace para explicitar la opción teórica o metodológica que el tesista ha tomado en su 

investigación. Ejemplos de dichas funciones en la sección mencionada son: 

 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito: 

Las teorías de la comprensión de ironías no dan una explicación clara  de la manera en que se 

adquiere la capacidad de interpretar la ironía, ni a qué edad comienza ésta a desarrollarse. Pese a este 

panorama, se han realizado estudios que tienen por objetivo despejar esta incógnita, pero vemos que 

han surgido diferencias de opinión en cuanto a la estimación de la edad en que esta capacidad 

comienza a manifestarse. 

SDT, [PUCVLIC2008_22] 

 

Indicar opción teórica: 

De las seis etapas que propone van Dijk (1996) como supuestos para la comprensión de las noticias, 

nos quedamos con las tres últimas, esto es, la representación en la memoria episódica; la formación, 

uso y actualización de modelos situacionales y los usos y cambios del conocimiento social general y 

de las creencias (estructuras, argumentos, actitudes, ideologías). 

SDT, [UDECMAG2006_34] 
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Otra función de alta frecuencia en los tres grados académicos es Comparar planteamientos 

teóricos, cuya ocurrencia es mayor en Doctorado, lo que nos muestra que los tesistas del 

grado académico más alto contrasta los textos citados y establece relaciones entre ellos, de 

modo que exista una transformación de la información recibida, convirtiéndola, así, en 

conocimiento nuevo (Dong, 1996; Petrić, 2007; Kiczkovsky, 2009). Con ello, a pesar de 

estar presentando los planteamientos de otros, puede imponer su voz con autoridad sobre la 

de las fuentes citadas, demostrando que es un sujeto capaz de aportar en su disciplina. 

 

Ahora bien, si observamos las funciones según el criterio de alta, media y baja frecuencia, 

encontramos algunas de ellas que permiten diferenciar entre las Tesis de los tres grados 

académicos. Ellas son: Explicar un  artefacto icónico de otro autor, que es una función de 

baja frecuencia en Licenciatura, media en Magíster y alta en Doctorado, lo que indica que a 

mayor grado académico, mayor cantidad de fragmentos aparecen en el Desarrollo Teórico, 

dirigidos a explicar gráficos, tablas o figuras de otros autores. Y también Justificar, función 

que, por el contrario, resulta de alta frecuencia en Licenciatura, media en Magíster y baja en 

Doctorado. Ello sugiere que a mayor grado académico, aparecen menor cantidad de 

fragmentos de otros autores, dirigidos a justificar la investigación presentada o, dicho de 

otro modo, menor cantidad de citas como recurso persuasivo para conferir mayor autoridad 

a las propias afirmaciones (Gilbert, 1977).  

 

Otras funciones nos permiten establecer diferencias entre las Tesis de pre y postgrado: 

Contradecir resultados de investigaciones previas, que indica que a mayor grado 

académico, aparece menor cantidad de fragmentos con la función de contradecir resultados 

de investigaciones de otros autores; Definir o explicar un concepto o teoría, que muestra 

que a mayor grado académico, mayor cantidad de enunciados en los que el tesista explica la 

definición de otro autor o plantea cómo entiende él el concepto definido; y, por último, 

Realizar interpretaciones o deducciones, que corresponde a una función de frecuencia 

media en el Desarrollo Teórico de las Tesis de pregrado y alta en el de las de postgrado.   

 

Asimismo, a partir de otras funciones de la Fuente Interactiva que aparecen en el Desarrollo 

Teórico, podemos diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus las de  
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Doctorado. Dichas funciones son: Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor, que 

es de baja frecuencia en Licenciatura y Magíster, y media en Doctorado; y también Indicar 

coincidencia entre dos o más autores, que, por el contrario, resulta de frecuencia media en 

Licenciatura y Magíster, y baja en Doctorado. Esto nos muestra que es en la sección teórica 

de Doctorado donde existe mayor tendencia por indicar acuerdo con los planteamientos de 

algún autor que ha citado y también por explicitar la coincidencia que existe entre los 

planteamientos de dos o más autores. Esto último es un tanto menos frecuente en Magíster 

y aún menos en Licenciatura, quizás, porque el menor conocimiento de la disciplina no 

permite ver dichas coincidencias.   

 

Otra distinción que podemos hacer tras el análisis de las funciones de la Fuente Interactiva 

en la sección en cuestión, es entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las de 

Magíster. Las funciones que permiten establecer tal diferencia son: Corroborar resultados 

de investigaciones previas, que es de baja frecuencia en Licenciatura y Doctorado, y media 

en Magíster; Ejemplificar un concepto o teoría, que corresponde a una función de 

frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster; Indicar desacuerdo entre 

dos o más autores, que resulta una función de frecuencia media en Licenciatura y 

Doctorado y alta en Magíster, lo que indica que son las Tesis de este último nivel las que 

muestran mayor cantidad de desacuerdos entre autores citados; Reinterpretar propuesta, 

pues es de frecuencia baja en Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster; y, por último, 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, que es una función de frecuencia baja en 

Licenciatura y Doctorado, y media en Magíster, distinción que nos muestra que, 

contrariamente a lo que sucedía en la Introducción, es en el Desarrollo Teórico donde existe 

mayor propensión por utilizar la citación como mecanismo para destacar el nicho de 

investigación (Swales, 1990). Esto nos muestra que en el grado de Magíster es en el 

Desarrollo Teórico, y no en la Introducción, donde se utiliza esta estrategia para minimizar 

las posibles críticas a la investigación  presentada (Brown & Levinson, 1987; Myers, 1989), 

lo que podría ser menos efectivo pues es la Introducción la sección de la Tesis con mayor 

visibilidad, la primera a la que se enfrenta el lector.   

 

Las funciones restantes no distinguen entre ninguno de los grados académicos, debido a que 
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se encuentran en el mismo rango en Licenciatura, Magíster y Doctorado. Por otro lado, las 

funciones de la Fuente Interactiva en el Marco Metodológico son: 

 

Tabla 73: Distribución funciones Fuente Interactiva en la sección Marco Metodológico 

FUNCIONES FUENTE INTERACTIVA MARCO METODOLÓGICO L M D 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos  FXFIAPLI 11,76 0 1,61 

Comparar lo propio con lo de otros FXFICOMPPYO 0 0 4,84 

Comparar planteamientos teóricos FXFICOMP 0 2,86 4,84 

Definir o explicar un concepto o teoría  FXFIDEF 0 0 3,23 

Destacar la importancia de un concepto o teoría FXFIIMP 0 2,86 1,61 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFIJUI 5,88 2,86 1,61 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFIMARCO 5,88 2,86 9,68 

Explicar un  artefacto icónico de otro autor FXFIGRAFO 0 0 3,23 

Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor  FXFIACU 0 0 1,61 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores FXFIDESAC 0 5,71 1,61 

Indicar objetivos FXFIOBJ 0 2,86 0 

Indicar opción teórica FXFIOPC 41,18 65,71 51,61 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFIIV 17,65 2,86 0 

Justificar FXFIFUND 11,76 5,71 6,45 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFIEDES 5,88 2,86 1,61 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFIINF 0 2,86 0 

Realizar recomendaciones FXFIRECOM 0 0 1,61 

Sintetizar  planteamientos de autores citados FXFISINT 0 0 4,84 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Marco Metodológico de las Tesis del corpus TeLing3N no se utilizan las 

funciones de la Fuente Interactiva: Indicar coincidencia entre dos o más autores, Poner en 

contexto un concepto o teoría, Contradecir resultados de investigaciones previas, 

Corroborar resultados de investigaciones previas, Ejemplificar un concepto o teoría y 

Reinterpretar propuesta. Por tanto, aparecen solo 18 de las 24 funciones de dicha fuente 

(75%). Si hacemos el análisis por grado académico, en Licenciatura aparecen 7 de las 18 

funciones mencionadas; en Magíster, 11 de 18; y en Doctorado, 15 de 18. Por tanto, al igual 

que en el caso del Desarrollo teórico, a mayor grado académico, mayor variedad de 

funciones de la Fuente Interactiva se utilizan en la sección Marco Metodológico.  
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En cuanto a las funciones exclusivas de cada nivel en la sección en cuestión, ellas no 

existen en Licenciatura; en Magíster, encontramos una: Indicar objetivos; y en Doctorado 

seis: Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor, Comparar lo propio con lo de 

otros, Definir o explicar un concepto o teoría, Explicar un  artefacto icónico de otro autor, 

Realizar recomendaciones y Sintetizar planteamientos de autores citados. En consecuencia, 

podemos afirmar que a mayor grado académico, mayor variedad de funciones de la Fuente 

Interactiva exclusivas de un grado académico. Además, con respecto a Comparar lo propio 

con lo de otros, esta es una función que nos muestra que son los tesistas de Doctorado los 

únicos que aprovechan el sustento metodológico de la investigación para llevar a cabo este 

procedimiento que se ha calificado como uno de los más importantes en la construcción del 

conocimiento disciplinar (Padilla et al., 2010).  

 

Del mismo modo, encontramos funciones de la Fuente Interactiva que son exclusivas de las 

Tesis de postgrado, a saber, Comparar planteamientos teóricos, Indicar desacuerdo entre 

dos o más autores y Destacar la importancia de un concepto o teoría. Esta exclusividad 

podría deberse, por tanto, al mayor conocimiento de la disciplina que se supone que existe 

en postgrado. Encontramos otra función que es privativa de Licenciatura y Doctorado, nos 

referimos a Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos. Y otra es propia de las Tesis 

de Licenciatura y Magíster, como es el caso de Indicar vacíos/ necesidades en el 

conocimiento. Esto último nos muestra que solo en Doctorado, para presentar el sustento 

metodológico, se elige no utilizar la citación como mecanismo para evidenciar el nicho de 

investigación (Swales, 1990), lo que indica que es en niveles inferiores en los que se 

necesita mostrar el vacío investigativo mediante la voz de otros autores, como estrategia 

para minimizar las posibles críticas a la investigación  presentada (Brown & Levinson, 

1987; Myers, 1989). 

 

Por otro lado, la función de la Fuente Interactiva más utilizada en la sección Marco 

Metodológico, ella es Indicar opción teórica en Licenciatura (41,18%), Magíster (65,71%) 

y Doctorado (51,61%), por lo que, desde este punto de vista, no podemos establecer 

diferencias entre niveles. Así, toda vez que para comunicar el conocimiento, en la sección 
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en cuestión, se recurre al diálogo entre tesista y autores citados, en todos los niveles se 

hace, preferentemente, para indicar alguna opción que se ha tomado, como, por ejemplo en: 

Para efectos de esta investigación, se sigue, esencialmente, el diseño sistemático, propuesto por 

Strauss y Corbin (1990). 

SMM, [PUCVDOCT2008_24] 

 

Ahora bien, al organizar estos resultados en funciones de alta, media y baja frecuencia, no 

encontramos funciones de la Fuente Interactiva que, en la sección en cuestión, nos permitan 

diferenciar entre los tres grados académicos. Sin embargo, sí hallamos dos funciones que 

nos posibilitan establecer distinciones entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus las 

de Doctorado. Ellas son: primero, Enmarcar la investigación o un concepto relevante para 

ella, que corresponde a una función de baja frecuencia en Licenciatura y Magíster, y alta en 

Doctorado; y, segundo, Justificar, que resulta de frecuencia media en Licenciatura y 

Magíster, y alta en Doctorado. Ello nos muestra que son los tesistas de Doctorado los que 

mayor cantidad de justificaciones incluyen al momento de sustentar metodológicamente su 

investigación. En este sentido, habría una mayor preocupación por incorporar información 

ligada a una evidencia (Dancy, 1993). Esto podría deberse a la mayor originalidad que 

presentan las Tesis de este grado, por lo que necesitan que sus creencias sean justificadas 

(Platón, 1990).  

 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella y Justificar son las únicas dos 

funciones de la Fuente Interactiva que permiten establecer algún tipo de diferencia entre 

grados académicos en la sección Marco Metodológico. El resto de las funciones se ubican 

en el mismo rango en Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

En otro orden de ideas, las funciones de la Fuente Interactiva que aparecen en la sección 

Análisis y Discusión de Resultados son las que se presentan en la tabla siguiente:  

 

Tabla 74: Distribución funciones Fuente Interactiva en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados 

FUNCIONES FUENTE INTERACTIVA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS L M D 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos  FXFIAPLI 9,43 0 3,07 
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Comparar lo propio con lo de otros FXFICOMPPYO 16,98 21,05 45,4 

Comparar planteamientos teóricos FXFICOMP 0 3,95 1,23 

Contradecir resultados de investigaciones previas FXFICONTRA 18,87 3,95 0,61 

Corroborar resultados de investigaciones previas FXFICORROB 16,98 19,74 9,82 

Definir o explicar un concepto o teoría  FXFIDEF 1,89 1,32 0,61 

Destacar la importancia de un concepto o teoría FXFIIMP 0 6,58 4,91 

Ejemplificar un concepto o teoría FXFIEJ 0 6,58 0 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFIJUI 3,77 2,63 1,84 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFIMARCO 0 0 0,61 

Explicar un  artefacto icónico de otro autor FXFIGRAFO 0 1,32 3,07 

Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor  FXFIACU 0 2,63 0,61 

Indicar coincidencia entre dos o más autores FXFICOINC 0 0 0,61 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores FXFIDESAC 0 2,63 0 

Indicar objetivos FXFIOBJ 1,89 0 0 

Indicar opción teórica FXFIOPC 11,32 14,47 11,66 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFIIV 0 1,32 0,61 

Justificar FXFIFUND 18,87 3,95 3,07 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFIEDES 0 1,32 0 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFIINF 0 5,26 3,07 

Realizar recomendaciones FXFIRECOM 0 0 0,61 

Reinterpretar propuesta FXFIREINT 0 0 5,52 

Sintetizar  planteamientos de autores citados FXFISINT 0 1,32 3,07 

:    : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

Poner en contexto un concepto o teoría es la única de las 24 funciones de la Fuente 

Interactiva que no se utiliza en la sección Análisis y Discusión de Resultados de ninguna de 

las Tesis del corpus, lo que implica que en la sección mencionada aparecen 23 de las 24 

funciones (95,83%). Ello podría explicarse por la idea de afinidad funcional que hemos 

planteado previamente, pues resulta poco esperable que en la sección dedicada a exponer 

los resultados de la investigación, se contextualicen aspectos teóricos. Ahora bien, si 

desglosamos este resultado por cada uno de los grados académicos, advertimos que en 

Licenciatura se utilizan solo 9 de esas 23 funciones; en Magíster, 17 de 23; y en Doctorado, 

19 de 23. En consecuencia, igual como describimos para las secciones Desarrollo Teórico y 
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Marco Metodológico, a mayor grado académico, mayor variedad de funciones de la Fuente 

Interactiva se utilizan en la sección Análisis y Discusión de Resultados. 

 

Con respecto a las funciones exclusivas de cada nivel en la sección en cuestión, ellas son: 

Indicar objetivos en Licenciatura; Indicar desacuerdo entre dos o más autores, Mostrar el 

estado de desarrollo de un ámbito y Ejemplificar un concepto o teoría en Magíster; y, por 

último, Indicar coincidencia entre dos o más autores, Enmarcar la investigación o un 

concepto relevante para ella, Realizar recomendaciones y Reinterpretar propuesta en 

Doctorado.  

 

Otras seis funciones son exclusivas de las Tesis de postgrado: Comparar planteamientos 

teóricos, Explicar un  artefacto icónico de otro autor, Destacar la importancia de un 

concepto o teoría, Realizar interpretaciones o deducciones, Indicar vacíos/ necesidades en 

el conocimiento y, por último, Sintetizar  planteamientos de autores citados. Y, otra, es 

privativa de las Tesis de Licenciatura y Doctorado, a saber, Aplicar teorías o 

investigaciones a otros contextos.    

 

Por otro lado, las funciones de la Fuente Interactiva que más se utilizan en cada uno de los 

grados académicos son: Contradecir resultados de investigaciones previas y Justificar, 

ambas con el 18,87% de las preferencias, en Licenciatura; y Comparar lo propio con lo de 

otros en Magíster (21,05%) y Doctorado (45,4%). Desde este punto de vista, hallamos 

diferencias entre pre y postgrado en las funciones de la Fuente Interactiva más utilizadas en 

la sección Análisis y Discusión de Resultados. Ello nos muestra que, en esta sección, toda 

vez que se atribuye la información a la interacción entre el tesista y los autores citados, se 

hace mayormente para que, en pregrado, el autor de la Tesis contradiga resultados de 

investigaciones previas y para que justifique su investigación o aspectos de ella, citando a 

otros autores o investigaciones que lo respaldan; en cambio, en postgrado se hace para que 

el tesista establezca comparaciones entre su trabajo y lo hecho previamente por otros 

investigadores. Ejemplos de estas funciones en la sección mencionada son: 

 

Contradecir resultados de investigaciones previas: 



 

 

358 

Resulta importante también destacar que a diferencia de lo que había propuesto Haverkate para el 

habla hispana, en ninguna de las sesiones analizadas se encuentran estrategias de repetición léxica. 

SADR, [PUCVLIC2008_24] 

 

Justificar: 

[En el contexto de las actividades de vocabulario, presentar chilenismos y refranes ayudará a que el 

estudiante no sólo aprenda léxico especializado de negocios, sino que también se familiarice con 

ellos, los que reflejan  la cultura y el humor propio de Chile,] como lo respalda Claudia Fernández 

(2003) y An Vande Casteele (2005), quienes se refieren a la importancia que adquiere conocer el 

humor de la Segunda lengua, para que los aprendices puedan desenvolverse de una mejor manera en 

la sociedad en que se insertan. 

SADR, [UDECLIC2009_25] 

 

Comparar lo propio con lo de otros: 

Al contrastar las producciones de nuestra muestra y sus resultados con estudios previos que están 

incorporados en el marco teórico de esta investigación, es importante señalar que validamos muchas 

de las teorías que allí se mencionan, pero también diferimos parcialmente de algunas proposiciones 

de estas mismas. 

SADR, [UDECMAG2005_25] 

 

Esta última función, que, como señalamos, es la más frecuente en la sección Análisis y 

Discusión de Resultados de las Tesis de Magíster y Doctorado, se podría relacionar con el 

Paso 3.2 (Compara resultados con la literatura) de la Movida 3 (Comentando Resultados) 

descrita por Ruiying y Allison (2003) para dicha sección en AICs, aunque estos autores, a 

diferencia de nuestra investigación, no enfatizan en la interacción que debe darse entre 

escritor y autores citados para que dicho paso pueda concretarse.  

 

Ahora bien, al analizar las funciones según los rangos en que se ubican hallamos una 

función de la Fuente Interactiva que nos permite diferenciar entre la sección Análisis y 

Discusión de Resultados de las Tesis de los tres grados académicos. Ella es Contradecir 

resultados de investigaciones previas, que resulta de alta frecuencia en Licenciatura, media 

en Magíster y baja en Doctorado. Esto indica que a mayor grado académico, existe menor 

cantidad de enunciados dirigidos a contradecir resultados de investigaciones realizadas 

previamente, lo que podría deberse a que en niveles académicos superiores existe menor 

dependencia de trabajos previos. 

 

Otras funciones nos permiten diferenciar entre las Tesis de pre y postgrado, nos referimos 
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a: Corroborar resultados de investigaciones previas y también Indicar opción teórica, que 

son funciones de frecuencia media en pregrado y alta en postgrado; Emitir juicios sobre un 

concepto o teoría, que es baja en Licenciatura y media en postgrado; y, por último, 

Justificar, que resulta de frecuencia alta en pregrado y media en postgrado, mostrando que a 

mayor grado académico, en la sección Análisis y Discusión de Resultados, se presentan 

menor cantidad de fragmentos de otros autores para justificar la propia investigación. 

 

El resto de las funciones no permite diferenciar entre niveles. A continuación, presentamos 

los resultados de las funciones de la Fuente Interactiva en la sección Conclusiones.  

 

Tabla 75: Distribución formas Fuente Interactiva en la sección Conclusiones 

FUNCIONES FUENTE INTERACTIVA CONCLUSIONES L M D 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos  FXFIAPLI 7,14 25,00 3,33 

Comparar lo propio con lo de otros FXFICOMPPYO 14,29 8,33 33,33 

Contradecir resultados de investigaciones previas FXFICONTRA 10,71 25,00 3,33 

Corroborar resultados de investigaciones previas FXFICORROB 28,57 0 10,00 

Definir o explicar un concepto o teoría  FXFIDEF 3,57 0 0 

Destacar la importancia de un concepto o teoría FXFIIMP 0 0 6,67 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFIJUI 7,14 0 10,00 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella FXFIMARCO 0 0 6,67 

Indicar acuerdo con los planteamientos de un autor  FXFIACU 0 8,33 3,33 

Indicar desacuerdo entre dos o más autores FXFIDESAC 0 0 3,33 

Indicar opción teórica FXFIOPC 0 8,33 13,33 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFIIV 0 8,33 3,33 

Justificar FXFIFUND 17,86 8,33 0 

Realizar interpretaciones o deducciones FXFIINF 10,71 8,33 0 

Sintetizar planteamientos de autores citados FXFISINT 0 0 3,33 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

Las funciones que no se utilizan en la sección Conclusiones de ninguna de las Tesis del 

corpus son: Indicar coincidencia entre dos o más autores, Comparar planteamientos 

teóricos, Poner en contexto un concepto o teoría, Mostrar el estado de desarrollo de un 

ámbito, Ejemplificar un concepto o teoría, Explicar un  artefacto icónico de otro autor, 
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Indicar objetivos, Realizar recomendaciones y Reinterpretar propuesta. Por tanto, en las 

Conclusiones se presentan solo 15 de las 24 funciones de la Fuente Interactiva (62,5%). Si 

desagregamos estos resultados por cada grado académico, observamos que en Licenciatura 

y Magíster se utilizan solo 8 de las 15 funciones que aparecen en la sección, aunque no 

corresponden exactamente a las mismas; mientras que en Doctorado existe mayor variedad 

pues se utilizan 12 de las 15 funciones. Por tanto, es el grado académico más alto el que, en 

la sección Conclusiones, presenta mayor variedad de funciones de la Fuente Interactiva.  

 

Por otro lado, con respecto a las funciones de la Fuente Interactiva exclusivas de cada grado 

académico, encontramos una en Licenciatura, que corresponde a Definir o explicar un 

concepto o teoría; ninguna en Magíster; y cuatro en las Tesis de Doctorado, a saber: Indicar 

desacuerdo entre dos o más autores, Destacar la importancia de un concepto o teoría, 

Sintetizar planteamientos de autores citados y Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella. Esto nos muestra que solo el tesista de Licenciatura explica, en las 

Conclusiones, la definición de otro autor o plantea cómo entiende él el concepto definido; y 

solo en las de Doctorado, el escritor, a través de la citación de dos o más autores: indica 

desacuerdo entre ellos, destaca la importancia para su Tesis de un concepto, investigación o 

planteamiento teórico de un autor citado, sintetiza planteamientos teóricos de autores que 

ha citado y enmarca su investigación o un planteamiento teórico de ella en determinado 

ámbito del conocimiento o en el contexto de un proyecto mayor.  

   

Encontramos también funciones de la Fuente Interactiva que aparecen en las Conclusiones 

que son exclusivas de las Tesis de postgrado en la sección en cuestión. Ellas son: Indicar 

acuerdo con los planteamientos de un autor, Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento 

y, por último, Indicar opción teórica. Otras, en cambio, son privativas de las Tesis de 

Licenciatura y Doctorado, nos referimos a: Corroborar resultados de investigaciones 

previas y Emitir juicios sobre un concepto o teoría. Y otras son exclusivas de las Tesis de 

Licenciatura y Magíster, a saber, Justificar y Realizar interpretaciones o deducciones.  

 

Ahora bien, las funciones más utilizadas en cada grado académico son: Corroborar 

resultados de investigaciones previas en Licenciatura (28,57%); Aplicar teorías o 
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investigaciones a otros contextos y Contradecir resultados de investigaciones previas en 

Magíster (25% cada una); y Comparar lo propio con lo de otros en Doctorado (33,33%). 

Por tanto, a partir del análisis de las funciones de la Fuente Interactiva en la sección 

Conclusiones, hallamos diferencias entre las Tesis de los tres niveles. Así, esta fuente se 

incorpora mayormente para corroborar, con la investigación realizada, resultados de 

investigaciones empíricas previas por otros autores citados, en Licenciatura; en Magíster, 

para contradecir con los resultados de la Tesis los planteamientos de otros autores y, en la 

misma medida, para aplicar propuestas de otros autores a la propia investigación o a 

investigaciones realizadas en otros contextos; y, en Doctorado, se hace principalmente para 

establecer comparaciones entre las propuestas o resultados de la Tesis y lo hecho 

previamente por otros investigadores. Ejemplos de estas funciones son: 

 

Corroborar resultados de investigaciones previas:  

De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis se puede concluir primeramente que tal 

como se ha planteado en la hipótesis de Kumon-Nakamura (1995) y Crespo y Benítez (2007) los 

enunciados irónicos contrafactuales son más fáciles de reconocer que aquellos enunciados 

irónicos que no lo son. 

SC, [PUCVLIC2007_15] 

 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos:  

A partir de este género más bien se podría llevar a los estudiantes a manifestar sus opiniones 

personales sobre los acuerdos u obligaciones propuestos. En este caso se pueden llevar a cabo 

trabajos donde el lector tenga que subrayar ideas que produzcan reacción, ya sean de desacuerdo o 

interés, etc. 

SC, [PUCVMAG2009_23] 

 

Contradecir resultados de investigaciones previas: 

De este modo, a pesar de que el texto Disciplinar es de una complejidad discursiva mayor (Ibáñez, 

2008) y para muchos no debería ser usado como material de estudio en el inicio de una disciplina, 

creemos que es un ejemplar que puede ser usado para estudiar el aspecto personal del autor, se puede 

verificar el pensamiento del autor, el compromiso que imprime a ciertas expresiones, etc. 

SC, [PUCVMAG2009_23] 

 

Comparar lo propio con lo de otros: 

El bajo grado de correlación evidenciado no deja de sorprendernos, especialmente, si se compara con 

los resultados de estudios previos (Carrell, 1983; Hock, 1990), en los que se identifica el nivel de 

dominio del inglés como determinante del nivel de comprensión alcanzado. 

SC, [PUCVDOCT2007_17] 
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Esta última función se relaciona con las ideas de Schembri (2009), cuando señala que el 

escritor experto tiene la necesidad de citar para demostrar que sus resultados son nuevos. 

En nuestro caso, si bien Comparar lo propio con lo de otros es una función de alta 

frecuencia en los tres grados académicos estudiados, ella aparece más en Doctorado. Por 

tanto, nuestros resultados están en concordancia con los del autor mencionado.  

 

Ahora bien, si revisamos estos resultados según el criterio de alta, media y baja frecuencia, 

debemos señalar, primero, que en Magíster encontramos solo funciones de alta y baja 

frecuencia, pues contamos con ocurrencias que corresponden a dos valores solamente, a 

saber, 8,33% y 25%, por lo que no caben rangos intermedios, razón por la cual nos vimos 

en la obligación de realizar una división dicotómica. 

 

Por otro lado, además de las funciones que marcan ciertas diferencias por el hecho de ser 

exclusivas de uno o dos grados académicos, encontramos una función de la Fuente 

Interactiva que permite diferenciar entre las Tesis de los tres grados académicos, a saber, 

Contradecir resultados de investigaciones previas, que resulta de frecuencia alta en 

Magíster, media en Licenciatura y baja en Doctorado. Ello nos muestra que, en la sección 

Conclusiones, es Doctorado el nivel en que, en menor medida, el tesista contradice con los 

resultados de su Tesis los planteamientos de otros autores que ha citado. Esto se hace un 

poco más frecuentemente en Licenciatura y más todavía en Magíster. Ello podría deberse 

por el mayor grado de originalidad que se ha descrito para las Tesis de Doctorado, lo que 

las hace menos dependiente de las investigaciones de otros autores.  

 

Otras de las funciones que aparecen en la sección mencionada, permiten diferenciar entre 

las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las de Magíster. Ellas son: por un lado, 

Aplicar teorías o investigaciones a otros contextos, que es una función de baja frecuencia 

en Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster; y, por otro, Comparar lo propio con lo de 

otros, que, por el contrario, resulta de alta frecuencia en Licenciatura y Doctorado, y baja 

en Magíster.  

 

Ahora bien, al sistematizar los resultados de las funciones de la Fuente Interactiva mediante 
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la construcción de patrones de uso al interior de cada sección en los distintos grados 

académicos, observamos que no existen patrones compartidos, sino que en cada sección, en 

cada nivel, las funciones se utilizan de un modo único, lo que nos muestra que en cada 

sección y grado académico, al atribuir la información a una Fuente Interactiva, existe un 

modo particular de comunicar el conocimiento (Tabla de patrones en Anexo 9). 

 

A continuación, presentamos el análisis de las funciones de la Fuente Ajena de la 

información en las distintas secciones de las Tesis.  

 

3.3.3. Funciones de la Fuente Ajena  

En este subapartado presentamos los resultados de las funciones de la Fuente Ajena, 

indicando cómo se presentan ellas al interior de cada una de las secciones de las Tesis del 

corpus. En la tabla siguiente, exponemos los resultados para la Introducción. 

 

Tabla 76: Distribución funciones Fuente Ajena en la sección Introducción  

FUNCIONES FUENTE AJENA INTRODUCCIÓN  L M D 

Comparar planteamientos teóricos FXFACOMP 1,45 0 0 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFADEF 26,09 14,89 25,88 

Describir aspectos metodológicos FXFAMET 5,8 8,51 4,71 

Destacar importancia de un concepto o teoría FXFAIMP 1,45 0 1,18 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFAJUI 1,45 6,38 1,18 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFAIV 1,45 2,13 3,53 

Introducir un concepto FXFACONCEP 0 0 2,35 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFAEDES 4,35 12,77 4,71 

Poner en contexto un concepto o teoría FXFACONTEX 1,45 0 0 

Presentar investigaciones y resultados FXFARESULT 37,68 29,79 25,88 

Presentar propuestas o hipótesis FXFAPROP 11,59 21,28 22,35 

Problematizar  FXFAPROBL 5,8 4,26 8,24 

Reinterpretar propuesta FXFARECOG 1,45 0 0 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En las Introducciones de las Tesis analizadas no se utilizan las funciones: Ejemplificar un 

concepto o teoría, Indicar el origen de un concepto o teoría ni Sintetizar. Así, en esta 
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sección se utilizan 13 de las 16 funciones de la Fuente Ajena, lo que equivale al 81,25%. Al 

revisar los datos desagregados por cada nivel, tenemos que en Licenciatura se utilizan 12 de 

las 13 funciones; en Magíster, 8 de las 13; y en Doctorado, 10 de 13. Por tanto, en este 

caso, es el nivel de pregrado el que mayor variedad de funciones de la Fuente Ajena 

presenta en la sección Introducción, hecho que podría deberse a la mayor dependencia que 

tienen las Tesis de Licenciatura de las investigaciones previas.  

 

En esta sección, hallamos algunas funciones de la Fuente Ajena que son exclusivas de uno 

de los grados académicos. Así, en Licenciatura encontramos Comparar planteamientos 

teóricos, Poner en contexto un concepto o teoría y también Reinterpretar propuesta. En 

Magíster, en cambio, no tenemos funciones con las características mencionadas. Y, en las 

de Doctorado, la función exclusiva del nivel es Introducir un concepto. Esto nos muestra 

que solo en las Introducciones de Licenciatura se cita a alguien que realiza una 

comparación entre conceptos o planteamientos teóricos de otros autores; se cita para 

contextualizar un concepto,  teoría o autor, a fin de incorporarlos en un ámbito de estudio; y 

se cita a un autor que ha reinterpretado la propuesta de otro. Y, por otro lado, solo en las 

Introducciones de Doctorado se cita a un autor para introducir un nuevo concepto. 

 

Tal como ocurría con la Fuente Interactiva, no encontramos funciones de la Fuente Ajena 

que sean exclusivas de los trabajos de postgrado, pero sí hallamos una función privativa de 

las Tesis de Licenciatura y Doctorado, nos referimos a Destacar importancia de un 

concepto o teoría. Esto nos muestra que solo en las Introducciones de Magíster no se cita a 

un autor con el fin de destacar la importancia de un concepto, teoría o investigación 

empírica para la Tesis presentada.  

 

En cuanto a la función más frecuente, ella es la misma en Licenciatura,  Magíster y 

Doctorado, a saber, Presentar investigaciones y resultados, con el 37,68%, 29,79% y 

25,88% de los casos, respectivamente; aunque en el nivel de Doctorado, la primera 

preferencia es compartida con la función Definir o explicar un concepto o teoría, que 

presenta la misma frecuencia. Por tanto, desde este punto de vista, en la sección 

Introducción, no hallamos diferencias entre grados académicos, ya que en todos los niveles, 
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cuando se atribuye la información a otros autores, se hace para citar definiciones o 

explicaciones de otros autores. Ejemplo de la función más frecuente en los tres niveles es:  

 
Además, Alonso Quecuty (1995) en un estudio realizado reveló que los sujetos que disponían de 

información más completa sobre el contexto (situacional y personal) eran los más eficaces, rápidos y 

seguros en la detección e interpretación de la ironía. 

SI, [PUCVLIC2007_19] 

 

Ahora bien, al revisar estas funciones según el criterio de alta, media y baja frecuencia, 

observamos que en la sección Introducción no se presentan funciones de la Fuente Ajena 

que permitan diferenciar entre las Tesis de los tres grados académicos. Sin embargo, sí 

hallamos otras que nos permiten establecer otros tipos de distinciones. Así, la función 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría posibilita la diferenciación entre las Tesis de 

Licenciatura y Doctorado versus las de Magíster, pues en los dos primeros grados 

mencionados corresponde a una función de frecuencia baja, y en Magíster a una de 

frecuencia media. Esta misma distinción la podemos realizar con la función Problematizar, 

pues es de frecuencia media en Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster. El resto de 

las funciones que aparecen en la tabla no permiten realizar ninguna distinción pues se 

ubican en el mismo rango en los tres grados académicos.  

 

Por otro lado, las funciones de la Fuente Ajena de la sección Desarrollo Teórico son: 

 

Tabla 77: Distribución funciones Fuente Ajena en la sección Desarrollo Teórico 

 

L M D 

Comparar planteamientos teóricos FXFACOMP 1,01 0,99 1,28 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFADEF 47,42 39,62 42,77 

Describir aspectos metodológicos FXFAMET 8,7 1,98 2,11 

Destacar importancia de un concepto o teoría FXFAIMP 0,51 0,3 0,74 

Ejemplificar un concepto o teoría FXFAEJ 0,91 4,64 0,67 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFAJUI 3,44 2,96 3,52 

Indicar el origen de un concepto o teoría FXFAOR 1,42 1,48 2,55 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFAIV 0,1 0,2 0,23 

Introducir un concepto FXFACONCEP 1,82 2,17 2,82 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFAEDES 1,52 3,06 3,46 

Poner en contexto un concepto o teoría FXFACONTEX 0,3 0,4 0,3 
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Presentar investigaciones y resultados FXFARESULT 8,39 12,85 12,49 

Presentar propuestas o hipótesis FXFAPROP 22,75 27,17 24,61 

Problematizar  FXFAPROBL 1,01 1,48 1,38 

Reinterpretar propuesta FXFARECOG 0,4 0,69 0,67 

Sintetizar FXFASINT 0,3 0 0,4 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Desarrollo Teórico no existen funciones de la Fuente Ajena que tengan una 

ocurrencia igual a cero en los tres grados académicos. De hecho, en los tres niveles se 

utilizan las 16 funciones de la Fuente Ajena, excepto Sintetizar, que no aparece en 

Magíster. Por tanto, podemos afirmar que dicha sección es la que mayor variedad de 

funciones de la Fuente Ajena presenta. Tampoco encontramos funciones exclusivas de un 

grado académico ni funciones privativas de las Tesis de postgrado. Sin embargo, sí 

encontramos una función que es exclusiva de las Tesis de Licenciatura y Doctorado, ella es 

Sintetizar, lo que nos indica que son solo los tesistas de Magíster los que no citan síntesis 

de otros autores en la sección en cuestión. Desde este punto de vista, podríamos afirmar 

que, a partir del uso de las funciones de la Fuente Ajena, la sección Desarrollo Teórico es 

bastante homogénea o estable, pues casi no varía a través de los distintos grados 

académicos.  

 

En cuanto a la función más frecuente en la sección en cuestión, ella es la misma en 

Licenciatura, Magíster y Doctorado, a saber, Definir o explicar un concepto o teoría, que se 

presenta con una frecuencia de 47,42%, 39,62% y 42,77%, respectivamente. En 

consecuencia, desde este punto de vista, no encontramos diferencias entre grados 

académicos en la sección Desarrollo Teórico, ya que, al igual que en la Introducción, cada 

vez que en esta sección se atribuye la información a otros autores, se hace para citar 

definiciones o explicaciones de otros autores. Ejemplo de dicha función en la sección es: 

 
Por alófono, se entiende "cada una de las variantes que se dan en la pronunciación de un mismo 

fonema, según la posición de éste en la palabra o sílaba, según el carácter de los fonemas vecinos, 

etc.: por ej., la /b/ oclusiva de `tumbo' y la fricativa de `tubo' son ALÓFONOS del fonema /b/." 

(DRAE, 2007). 

SDT, [UDECMAG2007_41] 
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Si bien Definir o explicar un concepto o teoría es una función de alta frecuencia en los tres 

grados académicos estudiados, su uso es mayor en Licenciatura, lo que nos muestra el 

mayor apego de los estudiantes de pregrado por lo dicho por otros autores. Esto corrobora, 

además, lo señalado por Schembri (2009) cuando señala que el escritor no experto tiende a 

utilizar la cita para exponer el conocimiento del campo que está tratando en su 

investigación, a diferencia de los escritores expertos que citan para demostrar que sus 

resultados son nuevos, importantes y verdaderos, 

 

Por otro lado, el resultado de la organización en distintos rangos nos muestra que en la 

sección Desarrollo Teórico no se presentan funciones que nos permitan distinguir entre las 

Tesis de los tres grados académicos. Sin embargo, sí hallamos algunas que marcan 

diferencia entre las Tesis de pre y postgrado, nos referimos a: Describir aspectos 

metodológicos, que resulta de frecuencia alta en las Tesis de pregrado y media en las de 

postgrado; Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito, que es una función de frecuencia 

media en pregrado y alta en postgrado, indicando que a mayor grado académico, mayor 

cantidad de enunciados, cuya función es citar el estado de avance de un ámbito del 

conocimiento se presentan en el Desarrollo Teórico de las Tesis. Esto sugiere que es en el 

sustento teórico de las Tesis de postgrado donde se aprovecha mayormente una de las 

características centrales de la citación: “is central to the social context of persuasion as it 

can provide justification for arguments and demonstrate the novelty of one’s position” 

(Hyland, 2004a:20). Esto, debido a que al mostrar qué se ha hecho en el campo disciplinar, 

se puede destacar la novedad del trabajo.  

 

Otras funciones permiten distinguir entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las 

de Magíster. Ellas son: Comparar planteamientos teóricos, que se presenta con frecuencia 

media en Licenciatura y Doctorado, y baja en Magíster; Emitir juicios sobre un concepto o 

teoría, que corresponde a una función de alta frecuencia en Licenciatura y Doctorado, y 

media en Magíster; y, por último, Ejemplificar un concepto o teoría, de frecuencia baja en 

Licenciatura y Doctorado, y alta en Magíster. Con respecto a las dos primeras funciones 

mencionadas, vemos que en los niveles en que se aprovecha más la transformación del 

conocimiento (Bereiter & Scardamalia, 1987) llevada a cabo por otros es en  Licenciatura y 
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Doctorado, pues ellos utilizan con mayor frecuencia citas en las un autor determinado 

compara planteamientos teóricos de otros y en las que emite juicios sobre lo dicho por 

otros. Por otro lado, en cuanto a la función Ejemplificar un concepto o teoría, en la sección 

Desarrollo Teórico, es Magíster el nivel en que mayor cantidad de ejemplos citan. Ello 

resulta interesante si lo contrastamos con la misma función de la Fuente Propia, pues en 

dicho nivel, en la misma sección, no se incluyen ejemplos atribuibles al autor de la Tesis. 

Por tanto, toda vez que en el sustento teórico de Magíster se incluyen ejemplos, siempre 

provienen de otros autores, nunca del tesista.  

 

Las funciones restantes no permiten establecer ningún tipo de distinción, pues se ubican en 

el mismo rango en los tres grados académicos.  

 

Tabla 78: Distribución funciones Fuente Ajena en la sección Marco Metodológico  

FUNCIONES FUENTE AJENA MARCO METODOLÓGICO L M D 

Comparar planteamientos teóricos FXFACOMP 0 0 0,9 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFADEF 11,76 12,62 28,25 

Describir aspectos metodológicos FXFAMET 47,06 30,1 35,43 

Destacar importancia de un concepto o teoría FXFAIMP 0 0 0,45 

Ejemplificar un concepto o teoría FXFAEJ 0 0,97 0 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFAJUI 7,84 0 0,45 

Indicar el origen de un concepto o teoría FXFAOR 0 0,97 0,45 

Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento FXFAIV 0 0,97 0 

Introducir un concepto FXFACONCEP 0 0 2,24 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFAEDES 0 0 1,35 

Presentar investigaciones y resultados FXFARESULT 7,84 23,3 10,31 

Presentar propuestas o hipótesis FXFAPROP 19,61 29,13 13,9 

Problematizar  FXFAPROBL 3,92 1,94 6,28 

Sintetizar FXFASINT 1,96 0 0 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Marco Metodológico no aparecen, en ningún grado académico, las funciones: 

Poner en contexto un concepto o teoría ni Reinterpretar propuesta. Por tanto, de las 16 

funciones de la Fuente Ajena, solo se presentan 14 (87,5%). Si analizamos estos datos 
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desagregados por cada nivel, tenemos que en Licenciatura se utilizan 7 de las 14 funciones 

que aparecen en la sección; en Magíster, 8 de 14; y en Doctorado, 11 de 14. En 

consecuencia, se puede establecer que a mayor grado académico, mayor variedad de 

funciones de la Fuente Ajena aparecen en la sección dedicada al sustento metodológico.  

 

Encontramos algunas funciones que, en la sección en cuestión, son exclusivas de uno de los 

grados académicos. Así, en Licenciatura, hallamos Sintetizar; en Magíster, Ejemplificar un 

concepto o teoría e Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento; y, en Doctorado, 

Comparar planteamientos teóricos, Introducir un concepto, Mostrar el estado de desarrollo 

de un ámbito y, por último, Destacar importancia de un concepto o teoría. Otra de las 

funciones es exclusiva de las Tesis de postgrado, a saber, Indicar el origen de un concepto o 

teoría; y otra aparece solo en las Tesis de los grados de Licenciatura y Doctorado, ella es 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría.  

 

La función que más se utiliza en esta sección en los tres grados académicos es Describir 

aspectos metodológicos, que presenta una frecuencia de uso del 47,06% en Licenciatura, 

30,10% en Magíster, y 35,43% en Doctorado. Por tanto, no existen diferencias entre grados 

académicos en la sección Marco Metodológico, ya que cada vez que en dicha sección se 

comunica el conocimiento atribuyendo la información a otros autores, en los tres niveles se 

hace, principalmente, para, a partir de una cita, describir aspectos tales como: métodos o 

procedimientos utilizados, herramientas,  instrumentos o modelos de análisis, esto es, todo 

lo que permita obtener datos. Una vez más, podemos explicar este resultado a partir de la 

noción de afinidad funcional que hemos presentado previamente. Así, la función Describir 

aspectos metodológicos resulta afín con la sección cuyo propósito es, precisamente, 

exponer las propiedades metodológicas de la investigación. Un ejemplo de ella es: 

“En  términos  generales,  un  estudio  cuantitativo,  regularmente  elige  una idea, que transforma en 

una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y variables; 

desarrolla un plan para probarlas; mide  las  variables  en  un  determinado  contexto;  analiza  las  

mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis” (Sampieri et al.., 2003: 6). 

SMM, [PUCVDOCT2004_9] 
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Ahora bien, al analizar las funciones de la Fuente Ajena según el criterio de alta, media y 

baja frecuencia, no encontramos en el Marco Metodológico categorías que nos permitan 

distinguir entre los tres grados académicos. Sin embargo, sí hallamos algunas que 

diferencian entre las Tesis de pre y postgrado, a saber, Presentar investigaciones y 

resultados, que son de frecuencia alta en las Tesis de postgrado y media en las de pregrado; 

y, también, Problematizar, que es una función de frecuencia media en las Tesis de 

postgrado y baja en las de pregrado. Del mismo modo, la función Definir o explicar un 

concepto o teoría diferencia entre las Tesis de Licenciatura y Magíster versus las de 

Doctorado, pues en el primer caso corresponde a una función de frecuencia media, y en 

Doctorado es alta, lo que implica que a mayor grado académico, hay mayor presencia de 

definiciones pertenecientes a autores citados en la Tesis.  

 

Dos de las funciones restantes, Describir aspectos metodológicos y Presentar propuestas o 

hipótesis, no permiten diferenciar entre ninguno de los grados académicos pues son formas 

de alta frecuencia en los tres niveles.  

 

Tabla 79: Distribución funciones Fuente Ajena en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados 

FUNCIONES FUENTE AJENA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS L M D 

Comparar planteamientos teóricos FXFACOMP 0 0,7 0 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFADEF 22,45 33,8 27,46 

Describir aspectos metodológicos FXFAMET 12,24 5,63 11,92 

Destacar importancia de un concepto o teoría FXFAIMP 0 0 0,52 

Ejemplificar un concepto o teoría FXFAEJ 0 1,41 0 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFAJUI 0 3,52 0,52 

Indicar el origen de un concepto o teoría FXFAOR 2,04 0 0 

Introducir un concepto FXFACONCEP 0 2,82 3,11 

Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito FXFAEDES 0 2,11 0 

Poner en contexto un concepto o teoría FXFACONTEX 0 0 0,52 

Presentar investigaciones y resultados FXFARESULT 12,24 16,2 27,98 

Presentar propuestas o hipótesis FXFAPROP 46,94 30,28 25,91 

Problematizar  FXFAPROBL 0 3,52 2,07 

Reinterpretar propuesta FXFARECOG 2,04 0 0 
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Sintetizar FXFASINT 2,04 0 0 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

La función de la Fuente Ajena que no se presenta en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados de ninguna de las Tesis del corpus es Indicar vacíos/ necesidades en el 

conocimiento. En consecuencia, en dicha sección se utilizan, en todos los niveles, 15 de las 

16 funciones de la Fuente Ajena (93,75%). Al observar los datos en cada grado académico, 

advertimos que en Licenciatura se presentan solo 7 de las 15 funciones de la sección; en 

Magíster, 10 de 15; y en Doctorado, 9 de 15. De ellas, la función más utilizada en cada 

grado académico es: Presentar propuestas o hipótesis en Licenciatura (46,94%), Definir o 

explicar un concepto o teoría en Magíster (33,80%) y Presentar investigaciones y resultados 

en Doctorado (27,98%). Por tanto, a partir de las funciones de la Fuente Ajena más 

utilizadas en la sección Análisis y Discusión de Resultados, podemos distinguir entre las 

Tesis de los tres grados académicos. Ello indica que cuando en la sección mencionada se 

atribuye la información a otros autores, en Licenciatura se citan principalmente propuestas 

o hipótesis, lo que podría deberse a que muchas Tesis de este nivel son nuevas aplicaciones 

de investigaciones previas; en Magíster  se citan mayormente definiciones y explicaciones; 

y en Doctorado, se cita para presentar tanto la investigación como los resultados de 

investigaciones previas de otros autores. Ejemplos de las funciones de la Fuente Ajena más 

utilizadas en cada grado académico son: 

 

Presentar propuestas o hipótesis: 

Ruiz Gurillo (2004) para explicar la ironía ha propuesto lo que ha denominado contexto 

sociocultural, (vivencias y conocimientos del mundo). 

SADR, [PUCVLIC2008_22] 

 

Definir o explicar un concepto o teoría: 

Según Navarro Tomás: "La <ñ> es una articulación simple, en la cual, mientras de una parte es 

innecesario el elemento apical de <n>, de otra es indispensable una adherencia del dorso de la 

lengua al paladar, mayor que la que ordinariamente resulta de la articulación de la <y>."(1968:132) 

SADR, [UDECMAG2007_41] 

 

Presentar investigaciones y resultados:  
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Blanken et al. (1987) también reportaron  en la conversación de los sujetos con EA problemas de 

incoherencia en el discurso y problemas para hallar verbos. 

SADR, [UDECDOCT2001_1] 

 

Por otro lado, con respecto a las funciones de la Fuente Ajena exclusivas de cada nivel, 

encontramos Indicar el origen de un concepto o teoría, Reinterpretar propuesta y Sintetizar 

para las Tesis de Licenciatura; Comparar planteamientos teóricos, Mostrar el estado de 

desarrollo de un ámbito y Ejemplificar un concepto o teoría para los trabajos de Magíster; 

y, por último, Poner en contexto un concepto o teoría y Destacar importancia de un 

concepto o teoría para las Tesis de Doctorado. Como vemos, en este caso, la menor 

cantidad de funciones exclusivas de las Tesis de un nivel corresponde a Doctorado. Resulta 

curioso que, en oposición a lo que ocurre con la Fuente Ajena, cuando analizamos las 

funciones asociadas a las Fuentes propia y ajena, Doctorado siempre presentaba la mayor 

variedad de funciones. Esto podría deberse a que, en el nivel académico superior, se utiliza 

la voz de los otros para propósitos muy concretos, pues lo que se privilegia es posicionar la 

voz propia. Por otro lado, existen otras funciones de la Fuente Ajena que son exclusivas de 

las Tesis de postgrado, nos referimos a Introducir un concepto, Emitir juicios sobre un 

concepto o teoría y también Problematizar.  

 

Al analizar estos resultados según el criterio de funciones de alta, media y baja frecuencia, 

además de las funciones que marcan una diferencia por el hecho de ser exclusivas de las 

Tesis de uno o dos grados académicos, encontramos solo una función de la Fuente Ajena 

que establece alguna distinción por ubicarse en distintos rangos en los diferentes grados 

académicos, a saber, Presentar investigaciones y resultados, que es de frecuencia media en 

las Tesis de pregrado y alta en las de postgrado. En consecuencia, a mayor grado 

académico, mayor presencia de fragmentos, en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados, que contienen resultados de investigaciones de otros autores.  

 

El resto de las funciones no establecen ningún tipo de diferencia pues se encuentran en los 

tres niveles en el mismo rango, a saber, Definir o explicar un concepto o teoría y Presentar 

propuestas o hipótesis, que se ubican como funciones de alta frecuencia; y Describir 

aspectos metodológicos, que en los tres niveles resulta una función de frecuencia media.  
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Tabla 80: Distribución funciones Fuente Ajena en la sección Conclusiones 

FUNCIONES FUENTE AJENA CONCLUSIONES L M D 

Definir o explicar un concepto o teoría FXFADEF 13,04 40,00 10,00 

Describir aspectos metodológicos FXFAMET 4,35 13,33 10,00 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría FXFAJUI 4,35 6,67 0 

Introducir un concepto FXFACONCEP 4,35 0 0 

Presentar investigaciones y resultados FXFARESULT 13,04 13,33 23,33 

Presentar propuestas o hipótesis FXFAPROP 56,52 26,67 56,67 

Problematizar  FXFAPROBL 4,35 0 0 

:   : Funciones de alta frecuencia  

    : Funciones de frecuencia media 

 

     : Funciones de baja frecuencia 

     : Funciones de frecuencia cero 

En la sección Conclusiones, no aparecen en ningún grado académico las funciones: 

Comparar planteamientos teóricos, Poner en contexto un concepto o teoría, Mostrar el 

estado de desarrollo de un ámbito, Ejemplificar un concepto o teoría, Destacar importancia 

de un concepto o teoría, Indicar vacíos/ necesidades en el conocimiento, Indicar el origen 

de un concepto o teoría, Reinterpretar propuesta y Sintetizar. En consecuencia, en esta 

sección se utilizan solo 7 de las 16 funciones de la Fuente Ajena, equivalente al 43,75%, 

transformándose en la sección que menor variedad de funciones de dicha fuente presenta.  

 

Si observamos los datos en cada grado académico por separado, advertimos que en 

Licenciatura se utilizan las 7 funciones de la sección; en Magíster, 5 de 7; y en Doctorado, 

4 de 7. En consecuencia, podemos afirmar que en la sección Conclusiones, a mayor grado 

académico, menor variedad de funciones existe. De hecho, en el cierre de la investigación, 

los tesistas doctorales atribuyen la información a otros solo para presentar sus propuestas o 

hipótesis, mostrar sus investigaciones y resultados, describir aspectos metodológicos, y 

definir conceptos o teorías.  

 

Por otro lado, en esta sección, encontramos funciones exclusivas de las Tesis de 

Licenciatura, a saber, Introducir un concepto y Problematizar, lo que indica que solo en las 

Conclusiones del nivel de pregrado se cita a un autor para, primero, introducir un nuevo 

concepto presentado en la Tesis y, segundo, para evidenciar que existe un problema en 

determinado aspecto del conocimiento. La primera función mencionada muestra que solo 
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los tesistas de Licenciatura utilizan el espacio reservado a las Conclusiones para posicionar 

a otros autores, dando relevancia a los conceptos que han propuesto, restando, así, 

visualización a sus propios aportes.  

 

Si bien no hallamos funciones privativas de las Tesis de postgrado, sí encontramos una 

función exclusiva de las Conclusiones de las Tesis de Licenciatura y Magíster, a saber, 

Emitir juicios sobre un concepto o teoría, hecho que indica que solo en las Conclusiones de 

Doctorado no se introduce una cita para presentar el juicio de un autor sobre algún aspecto 

del conocimiento incorporado en la Tesis. Creemos que, en oposición al caso de 

Licenciatura comentado anteriormente, ello es porque en este nivel se prefiere utilizar el 

cierre de la investigación para posicionarse como experto en la disciplina, exponiendo sus 

propios juicios, no los de otros.  

 

Por otro lado, la función más utilizada en cada grado académico es Presentar propuestas o 

hipótesis en Licenciatura (56,52%) y Doctorado (56,67%), y Definir o explicar un concepto 

o teoría en Magíster (40%). Por tanto, podemos diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y 

Doctorado versus Magíster. Así, toda vez que en la sección Conclusiones se atribuye la 

información a otros autores, en Licenciatura y Doctorado se hace principalmente para citar 

la propuesta o la hipótesis de un autor sobre determinado tema, mientras que en Magíster se 

hace mayormente para incorporar sus citas o explicaciones. Ejemplos de estas funciones 

más frecuentes son:  

 

Presentar propuestas o hipótesis: 

La  hipótesis  de  la interdepencia  lingüística  (Goodman,  1973;   Cummings,  1979;  Coady,  

1979)  establece que el desempeño en comprensión en una L2  se comparte con la habilidad para 

comprender textos escritos en la L1. 

SC, [PUCVDOCT2008_23] 

 

Definir o explicar un concepto o teoría: 

La oralidad es un rasgo que implica contextualización e integración. La cultura escrita, por otro lado, 

presenta según Dennis (Olson D. y Torrance N., 1998) la descontextualización, fenómeno originado 

en la sociedad industrializada (alfabetizada) que se produce debido a la inseguridad de que el 

receptor comparta un contexto en común con el emisor. 

SC, [UDECMAG2007_38] 
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Ahora bien, atendiendo al rango en que se ubican, encontramos una función de la Fuente 

Ajena que permite distinguir entre las Conclusiones de los tres grados académicos, ella es 

Definir o explicar un concepto o teoría, que resulta ser de alta frecuencia en Magíster, 

media en Licenciatura y baja en Doctorado. Asimismo, a partir de la función Describir 

aspectos metodológicos podemos diferenciar entre las Tesis de Licenciatura y Doctorado 

versus Magíster, pues en este último nivel corresponde a una función de frecuencia media, 

mientras que en Licenciatura y Doctorado resulta de baja frecuencia.  

 

Las funciones restantes no permiten establecer ningún tipo de diferencia pues se encuentran 

en un mismo rango en los tres grados académicos. Así, la función Presentar investigaciones 

y resultados es de frecuencia media en Licenciatura, Magíster y Doctorado; y Presentar 

propuestas o hipótesis resulta de alta frecuencia en los tres grados académicos 

mencionados.  

 

Por otro lado, al sistematizar los resultados en patrones de uso de las funciones de la Fuente 

Ajena al interior de cada sección, obtenemos la siguiente tabla: 

 

Tabla 81: Patrones de las funciones de la Fuente Propia al interior de cada sección  

 
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 

Introducción 

Presentar investigaciones y 

resultados > Definir o 

explicar un concepto o teoría 

> Presentar propuestas o 

hipótesis.  

Presentar investigaciones y 

resultados > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Definir o explicar un 

concepto o teoría 

Presentar investigaciones y 

resultados = Definir o 

explicar un concepto o teoría 

> Presentar propuestas o 

hipótesis. 

Desarrollo 

Teórico 

Definir o explicar un 

concepto o teoría > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Describir aspectos 

metodológicos.  

Definir o explicar un 

concepto o teoría > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Presentar investigaciones y 

resultados. 

Definir o explicar un 

concepto o teoría > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Presentar investigaciones y 

resultados. 

Marco 

Metodológico 

Describir aspectos 

metodológicos > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Definir o explicar un 

concepto o teoría.  

Describir aspectos 

metodológicos > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Presentar investigaciones y 

resultados.  

Describir aspectos 

metodológicos > Definir o 

explicar un concepto o teoría 

> Presentar propuestas o 

hipótesis. 

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

Presentar propuestas o 

hipótesis > Definir o 

explicar un concepto o teoría 

> Describir aspectos 

metodológicos = Presentar 

Definir o explicar un 

concepto o teoría > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Presentar investigaciones y 

resultados.  

Presentar investigaciones y 

resultados > Definir o 

explicar un concepto o teoría  

> Presentar propuestas o 

hipótesis.  
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investigaciones y resultados.  

Conclusiones 

Presentar propuestas o 

hipótesis  > Presentar 

investigaciones y resultados 

= Definir o explicar un 

concepto o teoría.  

Definir o explicar un 

concepto o teoría > Presentar 

propuestas o hipótesis > 

Describir aspectos 

metodológicos = Presentar 

investigaciones y resultados. 

Presentar propuestas o 

hipótesis  > Presentar 

investigaciones y resultados 

> Definir o explicar un 

concepto o teoría = Describir 

aspectos metodológicos. 

 

Como podemos observar, en la mayoría de los casos, no existen patrones compartidos, sino 

que en cada sección, en cada nivel, las funciones de la Fuente Ajena se utilizan de un modo 

único. Este hecho da cuenta de que en cada sección y grado académico, al atribuir la 

información a una Fuente Ajena, existe un modo particular de comunicar el conocimiento. 

A partir de estos patrones, podemos ver también la afinidad función- sección que hemos 

descrito previamente. Así, por ejemplo, en el apartado Marco Metodológico, en todos los 

niveles, encontramos funciones que apuntan a aspectos metodológicos, a saber: Describir 

aspectos metodológicos,  Presentar propuestas o hipótesis, Definir o explicar un concepto o 

teoría, Presentar investigaciones y resultados. Todas ellas son funciones que se repiten en 

los tres niveles.  

 

Por otro lado, en cuanto a los patrones comunes, advertimos que, de acuerdo a las 

preferencias de las funciones de la Fuente Ajena, en la sección Desarrollo teórico, el 

conocimiento se comunica del mismo modo en los niveles de postgrado. Asimismo, nos 

llama la atención que el uso de las funciones de la Fuente Ajena sea igual en la 

Introducción de Licenciatura y en el Análisis y Discusión de Resultados de Doctorado, pues 

son secciones que no parecen similares y que, de acuerdo a nuestro análisis de los apartados 

de las Tesis, no tienen funciones similares.   

 

Con esto, finalizamos la presentación del análisis de los resultados de los recursos 

utilizados en la comunicación del conocimiento en las distintas secciones de las Tesis del 

corpus TeLing3N. A continuación, llevamos a cabo una síntesis de todos estos hallazgos.  
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4. Síntesis de la comunicación del conocimiento en las secciones de las Tesis del corpus 

TeLing3N 

Ahora, a modo de síntesis, presentamos distintas figuras que nos permiten visualizar cómo 

se comunica el conocimiento en cada uno de los apartados de las Tesis de cada nivel, a 

partir de todas nuestras categorías de análisis: Fuente, formas y funciones. De este modo, 

podremos visualizar cómo se comunica el conocimiento en cada sección de las Tesis de 

Lingüística, en cada grado académico, considerando las formas y funciones que adoptan las 

Fuentes propia, interactiva y ajena. Además, el hecho de presentar esta información en 

conjunto nos permite definir, sobre la base de nuestros resultados, cada sección de la Tesis 

en cada grado académico. Creemos que esta síntesis es un gran aporte pues nos muestra 

exactamente qué se hace en cada sección de las Tesis del corpus TeLing3N para comunicar 

el conocimiento. En primer lugar, el modelo de la Introducción es:  

Figura  11: Comunicación del conocimiento en la sección Introducción  
LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO 
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FORMAS F. PROPIA 

Primera singular 

Primera Plural 

Tercera persona 

Impersonal 

 

FORMAS F. PROPIA 

Primera Plural 

Tercera persona 

Impersonal 

 

FORMAS F. PROPIA 

Primera Plural 

Tercera persona 

Impersonal 

 

Cita Directa 
Cita Indirecta 

Mención 

 

Cita Directa 
Cita Indirecta 

Mención 

 

Cita Directa 
Cita Indirecta 

Mención 

 

Integral 

Integral por sustituto 

No Integral 
Sin referencia 

Autocita 

 

 

Integral 

Integral por sustituto 

No Integral 
Sin referencia 

Autocita 

 

 

Integral 

Integral por sustituto 

No Integral 
Sin referencia 

Autocita 

 

 

Caracterizar metodológicamente la propia 

investigación 

Emitir juicios sobre algún aspecto de la 
Tesis 

Enmarcar la investigación o un concepto 
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A partir de esta información, podemos definir la Introducción de una Tesis de Licenciatura 

como aquella sección, destinada a presentar la investigación, en la cual la información se 

atribuye predominantemente a los autores citados en ella, quienes se presentan, 

principalmente, mediante las formas Indirecta, Directa y Mención para las citas, y No 

Integral, Integral y Sin referencia para las referencias. Dichos autores se incorporan en el 

trabajo, mayormente, para dar cuenta de sus resultados e investigaciones, presentar sus 

definiciones o explicaciones de algún aspecto teórico y mostrar sus hipótesis o propuestas 

sobre algún tema. Por otro lado, cuando se muestra como responsable de la información al 

mismo autor de la Tesis, se hace, principalmente, a través de formas Impersonal, Tercera 

persona y Primera Plural, y con las funciones de indicar los objetivos que él se propone con 

la investigación, dar cuenta de la organización de su trabajo y presentar los procedimientos 
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que ha llevado a cabo. De otra parte, toda vez que la información presentada es atribuida al 

diálogo entre tesista y autores citados, se hace, principalmente, para mostrar el estado de 

desarrollo de un ámbito del conocimiento, justificar la investigación o aspectos de ella a 

través de la citación de otros autores e indicar vacíos o necesidades en el conocimiento.  

 

Por su parte, la Introducción de Magíster la definimos como aquella sección, destinada a 

presentar la investigación, en la cual el principal responsable de la información presentada 

es el tesista, quien se presenta en su trabajo, principalmente, mediante las formas 

Impersonal, Tercera persona y Primera Plural; y con las funciones de explicitar los 

objetivos que él se propone con su trabajo, justificar su investigación o aspectos de ella y 

caracterizar metodológicamente su Tesis. En cuanto a la Fuente Ajena, se utilizan, 

principalmente, las formas Indirecta, Mención y Directa para las citas y la Integral, No 

Integral y Sin referencia para las referencias; mientras que las funciones que más se utilizan 

cuando los responsables de la información son los autores citados son dar cuenta de sus 

resultados e investigaciones, presentar sus hipótesis o propuestas sobre un tema e 

incorporar sus definiciones o explicaciones sobre un concepto o teoría. Por último, cuando 

la información se atribuye a la interacción entre tesista y autores citados, se hace, 

principalmente, para explicitar alguna opción teórica que el tesista de Magíster ha tomado, 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella e Indicar vacíos/ necesidades 

en el conocimiento.  

 

La Introducción de Doctorado la podemos definir como aquella sección, destinada a 

presentar la investigación, en la que el principal responsable de la información presentada 

es el autor de la Tesis, quien se presenta, mayormente, a través de las formas Impersonal, 

Tercera persona y Primera Plural; y con las funciones de indicar cómo organiza su trabajo, 

justificar su investigación o aspectos de ella y caracterizar metodológicamente su Tesis. De 

otro lado, cuando la información expuesta se atribuye a los autores citados en la 

Introducción, se hace, predominantemente, mediante las formas Indirecta, Directa y 

Mención para las citas y No Integral, Integral y Sin referencia para las referencias; y con las 

funciones de presentar los resultados e investigaciones de otros autores, incorporar sus 

definiciones o explicaciones sobre un concepto o teoría y presentar sus hipótesis o 
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propuestas sobre un tema. Por último, toda vez que la información se atribuye al diálogo 

entre tesista y autores citados, se hace, preferentemente, para explicitar alguna opción 

teórica que el tesista ha tomado, justificar la investigación o aspectos de ella a través de la 

citación de otros autores e indicar vacíos o necesidades en el conocimiento.  

 

A partir de la información presentada en la figura, advertimos, también, que existen 

funciones que no se presentan en ninguna de las Introducciones del corpus, lo que implica 

que existen propósitos o intenciones retóricas que no se llevan a cabo en la presentación de 

la investigación en ningún nivel. Así, en esta sección, en ningún caso el tesista se atribuye 

la información a sí mismo para presentar el desarrollo del análisis de la investigación, ni 

para decir que ha comprobado o que ha rechazado sus hipótesis de investigación, ni para 

introducir un nuevo concepto, ni para dar ejemplos de sus resultados, ni para liberarse de 

responsabilidades que pueden ser atribuidas a su investigación y tampoco para explicar 

gráficos propios. Como vemos, todas las funciones de la Fuente Propia que no existen en 

las Introducciones, dicen relación con el desarrollo y resultados de la investigación, excepto 

Introducir un concepto, que tiene que ver con un aspecto teórico. 

 

Asimismo, en ninguna de las Introducciones de las Tesis del corpus TeLing3N se atribuye 

la información al diálogo entre el tesista y los autores citados para indicar que el primero 

está de acuerdo los segundos, ni para realizar aplicaciones de ciertas investigaciones de 

otros autores a otros contextos, ni para hacer comparaciones de planteamientos teóricos, ni 

para comparar la propia investigación con otras realizadas previamente, ni para 

contextualizar un aspecto teórico, ni para contradecir resultados de investigaciones previas 

a partir de los obtenidos en la propia investigación, ni para definir o explicar un concepto o 

teoría, ni para mostrar el desacuerdo entre autores citados, ni para mostrar ejemplos de 

determinado aspecto teórico, ni para explicar los artefactos icónicos de otros autores, ni 

para realizar ciertas recomendaciones al lector y tampoco para presentar síntesis de 

investigaciones de otros autores. De todas estas funciones, llama la atención el hecho de 

que no se contradigan resultados de investigaciones previas, pero sí se corroboren los 

mismos en la sección que constituye la presentación de la investigación. A diferencia de lo 

que ocurría con las funciones de la Fuente Propia que no aparecen en las Introducciones, las 
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funciones de la Fuente Interactiva que se encuentran en el mismo caso apuntan más bien a 

aspectos teóricos.  

 

Del mismo modo, toda vez que en las Tesis del corpus analizado se atribuye la información 

a autores citados en ellas, en ninguna de las Introducciones analizadas se hace para 

ejemplificar algún aspecto teórico, ni para indicar el origen de algún  un concepto o teoría 

ni para mostrar la síntesis de algún aspecto que otro autor ha hecho. Como podemos 

advertir, tal como ocurría con las funciones ausentes de la Fuente Interactiva, las funciones 

de la Fuente Ajena que no aparecen en las Introducciones apuntan exclusivamente a 

aspectos teóricos.  

 

A continuación, en la Figura 12, presentamos la síntesis y definición para la sección 

Desarrollo Teórico. 

 

Figura  12: Comunicación del conocimiento en la sección Desarrollo Teórico 
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Como podemos advertir, es la sección Desarrollo Teórico la que, en los tres niveles 

académicos, mayor variedad de funciones de los tres tipos de fuente presenta. Por otro lado, 

cabe destacar que las funciones que no aparecen en ninguna de las Tesis del corpus 

pertenecen, exclusivamente, a la Fuente Propia. Así, toda vez que, en la sección Desarrollo 

Teórico de las Tesis analizadas, la información se atribuye al mismo tesista nunca se hace 

para expresar agradecimientos, ni para corroborar o rechazar sus hipótesis de investigación 

y tampoco para atribuir responsabilidades a otras personas.  

 

Ahora bien, en cuanto a la caracterización por nivel, esta sección en Licenciatura se puede 

definir como aquella, dedicada a exponer los aspectos teóricos que sustentan la 

investigación, en la que la fuente principal a la que se atribuye la información son los 

autores citados en la Tesis, lo cual se hace, predominantemente, a través de las formas 

Indirecta, Directa y Mención para las citas, e Integral, No Integral y Sin referencia para las 

referencias; y, mayormente, con las funciones de presentar las definiciones o explicaciones 

que han dado dichos autores sobre un concepto o teoría, presentar sus propuestas o 

hipótesis sobre un tema y citar sus afirmaciones sobre aspectos como métodos o 

procedimientos utilizados, herramientas,  instrumentos o modelos de análisis, vale decir, 

todo lo que permita obtener datos. Por el contrario, las veces que se muestra como 
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responsable de la información expuesta al autor de la Tesis, él se presenta, preferentemente, 

mediante las formas Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y con las funciones de 

mostrar cómo él organiza su Tesis o secciones de ella, justificar su investigación o aspectos 

de ella y emitir juicios sobre algún aspecto incorporado en su trabajo. De otra parte, toda 

vez que la información es atribuida a la interacción entre tesista y autores citados, la 

mayoría de las veces se hace con el fin de mostrar el estado de desarrollo de un ámbito del 

conocimiento, indicar la opción teórica que ha tomado el tesista y justificar su investigación 

o aspectos de ella, citando a otros autores o investigaciones que lo respaldan. 

 

Por su parte, en Magíster, el Desarrollo Teórico lo definimos como aquella sección, 

dedicada a exponer los aspectos teóricos que sustentan la investigación, en la que la 

información presentada se atribuye mayormente a los autores citados en ella, lo cual se 

hace, predominantemente, mediante las formas Indirecta, Directa y Mención para las citas e 

Integral, No Integral y sin referencia para las referencias. En cuanto a las funciones, se 

atribuye la información a otros autores, principalmente, con las funciones de presentar las 

definiciones o explicaciones que ellos han dado sobre un concepto o teoría, presentar sus 

propuestas o hipótesis sobre algún tema y exponer sus resultados e investigaciones. De otro 

lado, cuando se muestra como responsable de la información al tesista, se hace, 

principalmente, mediante las formas Primera persona plural, Impersonal y Tercera persona; 

y con la función de mostrar cómo él organiza su Tesis o secciones de ella, justificar su 

investigación o aspectos de ella e introducir problemáticas o preguntas que pretende 

resolver con su Tesis, o que le han surgido al concluirla. Por otra parte, toda vez que la 

información es atribuida al diálogo entre tesista y autores citados, se hace, preferentemente, 

con las funciones de explicitar alguna opción teórica que ha seguido el tesista, Mostrar el 

estado de desarrollo de un ámbito e Indicar desacuerdo entre dos o más autores.  

 

La sección Desarrollo Teórico de Doctorado la podemos caracterizar como aquella, 

dedicada a exponer los aspectos teóricos que sustentan la investigación, en la que la fuente 

principal a la que se atribuye la información son los autores citados en la Tesis, quienes se 

presentan, predominantemente, mediante las formas Indirecta, Directa y Artefacto icónico 

para las citas y No Integral, Integral e Integral por sustituto para las referencias. Dichos 
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autores se incorporan, principalmente, para presentar sus definiciones o explicaciones 

autores sobre un concepto o teoría, presentar sus propuestas o hipótesis sobre algún tema y 

exponer sus resultados e investigaciones. Por otro lado, las veces que se muestra al tesista 

como responsable de la información, él se presenta, preferentemente, mediante las formas 

Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y con las funciones de mostrar cómo él 

organiza su trabajo o secciones de ella, justificar su investigación o aspectos de ella y 

explicar un artefacto semiótico gráfico (cuadro, tabla, figura) que ha incorporado en su 

Tesis y que representa información de su autoría. De otra parte, toda vez que la información 

es atribuida a la interacción entre tesista y autores citados, se hace, preferentemente, con la 

función de explicitar alguna opción teórica que ha seguido el tesista, explicar un artefacto 

semiótico gráfico que representa información de autoría de otro investigador y establecer 

relaciones entre planteamientos teóricos de otros autores. 

 

A continuación, presentamos la síntesis y la definición para la sección Marco Metodológico 

en Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

Figura 13: Comunicación del conocimiento en la sección Marco Metodológico 
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En lo que respecta a la sección Marco Metodológico en Licenciatura, la podemos 

caracterizar como aquella, dedicada a dar cuenta de los aspectos metodológicos y 

procedimentales de la investigación, en la que el principal responsable de la información es 

el tesista, quien se presenta, mayormente, mediante las formas Impersonal, Primera Plural y 

Tercera persona; y con las funciones de detallar los pasos o procedimientos metodológicos 

que ha seguido en su investigación, caracterizarla metodológicamente y presentar los 

objetivos que se propone con ella. De otro lado, cuando la información es atribuida a los 

autores citados, se hace, mayormente, mediante las formas Indirecta, Mención y Artefacto 

icónico para las citas y No Integral, Integral y sin referencia para las referencias; y con las 

funciones de incorporar la descripción que han hecho otros autores de aspectos tales como 

métodos o procedimientos utilizados, herramientas, instrumentos o modelos de análisis, 

presentar sus propuestas o hipótesis sobre determinados temas y citar sus definiciones o 

explicaciones. Por otra parte, cuando la información es atribuida al diálogo entre tesista y 

autores citados, se hace, principalmente, para mostrar alguna opción teórica que el tesista 

ha tomado, dar cuenta de vacíos o necesidades en el conocimiento a partir de las citas de 

otros, aplicar propuestas de otros autores a la propia investigación o a investigaciones 

realizadas en otros contextos y justificar el trabajo investigación sobre la base de lo dicho 

por otros autores que lo respaldan.  

 

En Magíster, el Marco Metodológico es aquella sección, dedicada a dar cuenta de aspectos 

metodológicos de la investigación, en la que la información se atribuye preferentemente al 
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tesista, utilizando para ello, la mayoría de las veces, las formas Impersonal, Primera Plural 

y Tercera persona; y con las funciones de detallar los procedimientos metodológicos 

seguidos para llevar a cabo la investigación, caracterizar metodológicamente el trabajo y 

presentar los objetivos que se proponen. Cuando, por el contrario, se muestra como 

responsables de la información a los autores citados, se hace, mayormente, a través de la 

formas Indirecta, Mención y Directa para las citas y Sin referencia, Integral y No Integral 

para las referencias. Estos autores citados se incorporan en el trabajo, predominantemente, 

con las funciones de incorporar la descripción que han hecho de aspectos tales como 

métodos o procedimientos utilizados, herramientas, instrumentos o modelos de análisis; 

presentar sus propuestas o hipótesis y sus resultados e investigaciones. De otro lado, toda 

vez que la información es atribuida al diálogo entre el tesista y los autores que él cita, se 

hace, principalmente, con las funciones de explicitar alguna opción teórica que el tesista ha 

tomado en su trabajo, mostrar el desacuerdo que existe entre dos o más autores y justificar 

la investigación a partir de las citas de otros autores. 

 

El Marco Metodológico de Doctorado lo definimos como aquella sección, dedicada a dar 

cuenta de aspectos metodológicos de la investigación, en la que el principal responsable de 

la información presentada es el tesista, quien se presenta en esta sección, mayormente, 

mediante las formas Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y con las funciones de 

detallar los pasos o procedimientos metodológicos que él ha seguido para llevar a cabo su 

investigación, caracterizarla metodológicamente e indicar la organización de su trabajo. Por 

el contrario, cuando la información es atribuida a los autores citados en la Tesis, se hace, 

mayormente, mediante las formas Indirecta, Directa y Mención para las citas y No Integral, 

Integral e Integral por sustituto para las referencias. La mayoría de las veces estos autores 

citados se incorporan en el trabajo con las funciones de incorporar la descripción que ellos 

han hecho de aspectos como métodos o procedimientos, herramientas, instrumentos o 

modelos de análisis; citar sus definiciones o explicaciones y presentar sus propuestas o 

hipótesis sobre determinados temas. De otro lado, cuando la información es atribuida al 

diálogo entre tesista y autores citados, se hace, principalmente, para mostrar alguna opción 

teórica que el tesista ha tomado, enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella 

y justificar la investigación a partir de las citas de otros autores. 
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Ahora bien, las veces que, en la sección en cuestión, la información se atribuye a una 

Fuente Propia, en ninguno de los grados académicos se hace para mostrar cómo se ha 

llevado a cabo el análisis, tampoco para corroborar ni para rechazar las hipótesis de 

investigación planteadas, ni para Delimitar responsabilidades a otras personas. Todas las 

funciones que no se presentan en la sección mencionada dicen relación con el análisis 

mismo y los resultados de la investigación, lo que puede atribuirse a la afinidad sección- 

función, que hemos descrito en este trabajo.  

 

Del mismo modo, cuando se atribuye la información al diálogo entre tesista y autores 

citados en ninguno de los Marcos Metodológicos de las Tesis analizadas se hace para 

mostrar la coincidencia entre las perspectivas teóricas de dos o más autores, ni para 

contextualizar un concepto o teoría, tampoco para contradecir ni para corroborar resultados 

de investigaciones previas, ni para ejemplificar aspectos teóricos y tampoco para mostrar 

alguna propuesta que ha hecho el tesista a partir de investigaciones previas. Asimismo, 

cuando los responsables de la información presentada son los autores citados en la Tesis, 

nunca, en el Marco Metodológico, se hace para contextualizar un concepto o teoría ni para 

mostrar la reinterpretación que de cierta propuesta ha hecho algún investigador.  

 

Un caso que nos llama la atención en el Marco Metodológico es que en el nivel de 

Licenciatura no aparece la función de la Fuente Propia Realizar interpretaciones o 

deducciones. Esto nos sugiere que el tesista de pregrado se limita a exponer la metodología 

de su investigación, sin explicitar por escrito los razonamientos que pueda hacer sobre este 

aspecto. Esto no ocurre en los niveles de postgrado, lo que podría indicarnos que hay una 

mirada más crítica hacia los aspectos metodológicos de la Tesis. 

 

Figura 14: Comunicación del conocimiento en la sección Análisis y Discusión de 

Resultados  
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El apartado Análisis y Discusión de Resultados en Licenciatura, puede definirse como la 
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responsables de la información a los autores citados, se hace, preferentemente, mediante las 

formas Indirecta, Mención y Directa para las citas e Integral, No Integral y sin referencia 

para las referencias; atribuyendo la información a dichos autores, principalmente, para dar 

cuenta de sus propuestas o hipótesis sobre algún tema, citar sus definiciones o 

explicaciones, presentar aspectos metodológicos de los que ellos han dado cuenta y 

presentar sus investigaciones y resultados obtenidos. Por otro lado, las veces que la 

información presentada es atribuida a la interacción entre tesista y autores citados, se hace, 

mayormente, con las funciones de contradecir con los resultados de la investigación 

realizada los planteamientos de otros autores, justificar la investigación mediante la citación 

de otros autores o investigaciones que lo respaldan y establecer comparaciones entre sus 

propuestas o resultados y lo hecho previamente por otros investigadores.  

 

La sección en cuestión, en Magíster, lo podemos entender como aquella, dedicada a 

presentar los resultados de la investigación junto a su interpretación y discusión, en la cual 

la información es atribuida, mayormente, al tesista, quien se incorpora en su trabajo, 

principalmente, mediante las formas Impersonal, Primera Plural y Artefacto icónico; y con 

las funciones de exponer los resultados o hallazgos de su investigación, presentar sus 

interpretaciones o deducciones sobre diversos aspectos, explicar un artefacto icónico que 

representa información de su autoría e indicar la organización de su trabajo. Por otro lado, 

toda vez que se muestra como responsables de la información a los autores citados en la 

Tesis, se hace, principalmente, a través de las formas Indirecta, Directa y Mención para las 

citas e Integral, No Integral y sin referencia para las referencias. Dichos autores se incluyen 

en el trabajo, preferentemente, para exponer sus definiciones o explicaciones sobre algún 

concepto o teoría, presentar sus propuestas o hipótesis sobre algún tema y dar cuenta de sus 

investigaciones y los resultados que han obtenido. Cuando la información presentada en la 

Tesis se atribuye a la interacción entre tesista y autores citados, la mayoría de las veces se 

hace para que el autor de la Tesis establezca comparaciones entre sus propuestas o 

resultados y lo hecho previamente por otros investigadores, corroborar con el trabajo 

realizado los resultados de investigaciones empíricas realizadas por otros autores e indicar 

la opción teórica que el tesista ha tomado.  
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En el caso de Doctorado, el apartado Análisis y Discusión de Resultados en Magíster, lo 

definimos como aquella sección, dedicada a presentar los resultados obtenidos tras la 

investigación junto a su interpretación y discusión, en la cual la información expuesta es 

mayormente atribuida al autor de la Tesis, quien se presenta en su trabajo, principalmente, 

mediante las formas Impersonal, Primera plural y Artefacto icónico; y con las funciones de 

exponer los resultados o hallazgos que ha obtenido tras la realización de su investigación, 

indicar la organización de su trabajo y ejemplificar sus resultados o hallazgos con 

fragmentos tomados del corpus. Por otro lado, cuando se muestra como responsables de la 

información a los autores citados en la Tesis, se hace, preferentemente, a través de las 

formas Indirecta, Mención y Directa para las citas y No Integral, Integral e Integral por 

sustituto para las referencias. Se atribuye la información a estos autores, principalmente,  

con las funciones de exponer sus investigaciones y resultados obtenidos, sus definiciones o 

explicaciones de cierto tema y sus propuestas o hipótesis sobre algún aspecto del 

conocimiento. Toda vez que la información es atribuida al diálogo entre tesista y autores 

citados, la mayoría de las veces se hace para que aquél establezca comparaciones entre sus 

propuestas o resultados y lo hecho previamente por otros investigadores, dar cuenta de 

alguna opción que ha tomado el tesista y corroborar con el trabajo realizado los resultados 

de investigaciones empíricas realizadas previamente por otros autores citados.  

 

La sección Análisis y Discusión de Resultados es la que menor cantidad de funciones 

ausentes presenta, pues tiene solo una para cada tipo de Fuente. En este contexto, toda vez 

que la información presentada en dicha sección es atribuida al tesista, su función nunca es, 

en la sección mencionada, expresar agradecimientos. Igualmente, las veces que en el 

Análisis y Discusión de Resultados la información presentada es atribuida a la interacción 

entre tesista y autores citados, nunca se hace con el propósito de contextualizar un concepto 

o teoría. Por otro lado, las veces que los responsables de la información presentada en la 

sección en cuestión son los autores citados, nunca tiene la función de mostrar vacíos en 

determinado ámbito del saber. Como podemos advertir, todas las funciones que se ausentan 

en la sección Análisis y Discusión de Resultados de todas las Tesis dicen relación con  

aspectos teóricos, excepto la función que mencionamos de la Fuente Propia.  
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Figura 15: Comunicación del conocimiento en la sección Conclusiones 
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El apartado Conclusiones en Licenciatura lo definimos como aquella sección, destinada a 

dar un cierre a la investigación, en la cual la información es atribuida, principalmente, al 

tesista. Éste, principalmente, se muestra en su trabajo mediante las formas Impersonal, 

Primera Plural y Tercera persona; y con las funciones de exponer los resultados o hallazgos 

que obtuvo con su investigación, presentar las interpretaciones o deducciones que él realiza 

sobre diversos aspectos y emitir juicios sobre algún aspecto incorporado en su trabajo. Por 

otro lado, cuando se presenta como responsables de la información a los autores citados, la 

mayoría de las veces se hace mediante las formas Indirecta, Mención y Directa para las 

citas e Integral, No Integral e Integral por sustituto para las referencias. Dichos autores se 

presentan como los responsables de la información, principalmente, para exponer sus 

propuestas o hipótesis sobre algún tema, presentar sus definiciones o explicaciones sobre 

un concepto o teoría y dar cuenta de sus investigaciones y resultados obtenidos. Por otro 

lado, cuando se atribuye la información al diálogo entre tesista y autores citados, se hace, 

principalmente, para que el primero muestre cómo corrobora con su trabajo resultados de 
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investigaciones empíricas realizadas por los segundos, para justificar la investigación sobre 

la base de la citación de otros autores y establecer comparaciones entre lo presentado en la 

investigación y lo hecho previamente por otros autores.  

 

La sección Conclusiones de las Tesis de Magíster la definimos como aquella destinada a 

dar un cierre a la investigación, y en la cual la información es atribuida, principalmente, al 

tesista, quien la mayoría de las veces se presenta en su trabajo mediante las formas 

Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y con las funciones de dar cuenta de los 

resultados o hallazgos que obtuvo tras la realización de su investigación, indicar 

proyecciones de su trabajo y presentar sus  interpretaciones o deducciones sobre algún 

aspecto del cual da cuenta en su investigación. En cambio, cuando se muestra como 

responsables de la información a los autores citados en la Tesis, se hace, primordialmente, a 

través de las formas Indirecta, Directa y Mención para las citas e Integral, sin referencia y 

No Integral para las referencias. Estos autores citados se incorporan en el trabajo, 

mayormente, con las funciones de exponer sus definiciones o explicaciones para algún 

concepto o teoría, presentar sus propuestas o hipótesis sobre algún tema y dar cuenta de sus 

investigaciones y resultados. De otro lado, toda vez que la información es atribuida a la 

interacción tesista- autores citados, en la mayoría de los casos, se hace con las siguientes 

funciones: mostrar cómo el tesista aplica propuestas de otros autores a la propia 

investigación o a investigaciones realizadas en otros contextos, contradecir con los 

resultados de las Tesis los planteamientos de otros autores citados y establecer 

comparaciones entre las propuestas o resultados de la investigación y lo hecho por otros 

investigadores. 

 

En el caso de Doctorado, podemos definir la sección Conclusiones como aquella destinada 

a dar un cierre a la investigación, y en la cual el principal responsable de la información 

presentada es el mismo tesista, quien se exhibe en su trabajo, preferentemente, mediante las 

formas Impersonal, Primera Plural y Tercera persona; y a fin de dar cuenta de los resultados 

o hallazgos que obtuvo tras la realización de su investigación, presentar las proyecciones de 

su trabajo y describir los aportes del mismo. Por otra parte, cuando en esta sección la 

información es atribuida a los autores citados, ellos son presentados, mayormente, a través 
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de las formas Indirecta, Mención y Directa para las citas y No Integral e Integral para las 

referencias. Dichos autores se incorporan en la Tesis, principalmente, con las funciones de 

exponer las propuestas o hipótesis que dichos autores han planteado sobre algún tema, 

presentar sus investigaciones y resultados obtenidos, mostrar las definiciones y 

explicaciones que han dado para algún tema y citar sus métodos o procedimientos 

utilizados, herramientas, instrumentos o modelos de análisis. Por último, cuando la 

información presentada en la Tesis es atribuida al diálogo que se da entre tesista y autores 

citados, se hace, principalmente, con las funciones de mostrar cómo el autor de la Tesis 

establece comparaciones entre sus propuestas o resultados y lo hecho previamente por otros 

investigadores, indicar la opción teórica que él ha tomado, corroborar con su trabajo 

resultados de investigaciones empíricas realizadas por otros autores citados y mostrar los  

juicios del tesista sobre alguna propuesta de otro autor  incorporada en su trabajo.  

 

Ahora bien, las veces que el responsable de la información es el autor de la Tesis, nunca 

dicha información es presentada para mostrar cómo se ha llevado a cabo el análisis, ni para 

incorporar un nuevo concepto, ni para enmarcar la investigación o algún concepto que 

aparece en ella y tampoco para Tesis exponer el sistema de convenciones que ha adoptado 

el autor de la tesis para expresar ciertos conceptos. Por tanto, las funciones que nunca 

aparecen en la sección Conclusiones, independientemente del grado académico de las 

Tesis, dicen relación con aspectos teóricos, del desarrollo de la investigación y también 

metadiscursivo.  

 

Del mismo modo, toda vez que en la sección Conclusiones se atribuye la información a la 

interacción entre el escritor de la Tesis y los autores citados en el ella, en ningún caso se 

presenta con la función de mostrar la coincidencia entre distintos autores, ni para comparar 

planteamientos teóricos, ni para contextualizar algún aspecto teórico, ni para mostrar el 

estado de desarrollo de un ámbito, ni para presentar un ejemplo de la teoría expuesta, ni 

para explicar algún artefacto icónico de otro autor, ni para exponer los objetivos que han 

sido creados sobre la base de investigaciones previas, ni para realizar ciertas 

recomendaciones al lector y tampoco para presentar la propuesta que ha hecho el tesista 

sobre la base de investigaciones previas. Como vemos, todas las funciones de la Fuente 
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Interactiva que no aparecen en ninguna de las Conclusiones de las Tesis analizadas tienen 

relación con aspectos puramente teóricos, la única excepción la constituye la función 

Indicar objetivos, que es de índole más bien metodológica.  

 

Ahora bien, cuando los responsables de la información presentada son los autores citados, 

nunca dicha información se expone con el propósito de mostrar comparaciones de 

planteamientos teóricos realizadas por dichos autores, ni para mostrar las 

contextualizaciones de aspectos teóricos que ellos hacen, ni para citar el estado de la 

cuestión que dichos autores realizan, ni para citar los ejemplos que otros autores han 

creado, ni para mostrar cómo los autores citados destacan la importancia de un concepto o 

teoría, ni para citar los vacíos en el conocimiento que dichos autores detectan, ni para 

presentar el origen de un concepto o teoría, ni para mostrar las reinterpretaciones de ciertos 

aspectos que han hecho otros autores y tampoco para citar la síntesis que de ciertos 

aspectos han hecho los investigadores citados en las Tesis. En consecuencia, todas las 

funciones de la Fuente Ajena que se ausentan en todas las Conclusiones de las Tesis del 

corpus dicen relación con aspectos teóricos.  

 

Todos las figuras presentadas, junto a la descripción realizada por cada sección nos permite  

responder a la interrogante ¿De qué manera se comunica el conocimiento en las distintas 

secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? Por otra parte, 

otro tipo de síntesis de nuestros resultados que podemos realizar dice relación con 

determinar cuáles son las funciones que permiten establecer mayor cantidad de diferencias 

entre Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado, y a qué fuentes pertenecen dichas 

funciones. Ello nos permite, observar cuáles son las secciones más estables y cuáles son las 

que más varían entre los distintos grados académicos. Así, mientras mayor cantidad de 

funciones permitan distinguir entre las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado mayor 

variabilidad, presenta una sección a través de los distintos niveles. Esta información la 

sistematizamos en la siguiente tabla:  
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Tabla 82: Funciones que distinguen entre Tesis de distintos grados académicos 

 

  % 

FUNCIONES 

DISTINGUEN 

3 GRADOS 

% 

FUNCIONES 

DISTINGUEN 

2 GRADOS 

% 

FUNCIONES 

NO 

DISTINGUEN 

% 

TOTAL  

INTRODUCCIÓN 

Propia 12,50 75,00 12,50 100 

Interactiva 25,00 75,00 0 100 

Ajena 0 53,85 46,15 100 

DESARROLLO 

TEÓRICO 

Propia 18,52 62,96 18,52 100 

Interactiva 20,83 54,17 25,00 100 

Ajena 0 37,50 62,50 100 

MARCO 

METODOLÓGICO 

Propia 11,11 48,15 40,74 100 

Interactiva 22,22 61,11 16,67 100 

Ajena 7,14 78,57 14,29 100 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Propia 0 63,33 36,67 100 

Interactiva 21,74 69,57 8,70 100 

Ajena 13,33 66,67 20,00 100 

CONCLUSIONES 

Propia 11,11 66,67 22,22 100 

Interactiva 33,33 66,67 0 100 

Ajena 14,29 57,14 28,57 100 

 

En la tabla presentamos la frecuencia relativa de las funciones de cada Fuente que permiten 

distinguir entre las Tesis de los tres grados académicos, entre dos o entre ninguno de ellos. 

Como podemos observar, el porcentaje más alto, en la gran mayoría de los casos, 

corresponde a las funciones que permiten distinguir entre dos grados, esto es, entre 

Licenciatura y Magíster versus Doctorado, o Licenciatura versus Magíster y Doctorado, o 

Licenciatura y Doctorado versus Magíster. Una excepción a ello la constituyen las 

funciones de la Fuente Ajena en la sección Desarrollo Teórico, puesto que la gran mayoría 

de ellas (62,5%) no distingue entre ninguno de los niveles de las Tesis, por lo que serían 

dichas funciones las que, en dicha sección, marcan menor cantidad de diferencias entre 

niveles. Desde este punto de vista, de acuerdo a las funciones de la Fuente Ajena, la sección 

Desarrollo Teórico resulta ser bastante homogénea a través de los distintos grados 

académicos, pues se comporta de forma similar en Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

Por otro lado, la tabla también nos entrega información acerca de cuáles son las fuentes que 

permiten establecer mayor cantidad de diferencias entre grados académicos y en qué 

secciones. Así, como ya señalamos, las funciones que en su mayoría no distinguen son las 
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de la Fuente Ajena en la sección Desarrollo Teórico, seguidas por las de la misma fuente en 

la Introducción, y, luego, por las de la Fuente Propia en la sección Marco Metodológico. En 

este sentido, a partir de las fuentes de la información mencionadas, dichas secciones serían 

más estables a través de los distintos grados académicos.  

 

Por el contrario, en cuanto a las fuentes que permiten hacer mayor cantidad de distinciones, 

es la Fuente Interactiva la que contiene funciones que permiten establecer diferencia entre 

Tesis de tres grados académicos distintos en las cinco secciones. A esta misma fuente 

pertenecen las funciones que, en todos los casos, distinguen entre al menos dos grados 

académicos, en consecuencia la Fuente Interactiva no contiene funciones que no 

diferencien entre Tesis de distintos niveles.  

 

En otro orden de ideas, presentamos, a continuación, una síntesis de las funciones 

exclusivas de cada grado académico en cada sección de las Tesis. Esto nos entrega pistas 

sobre qué cosas se hacen solo en un grado académico, y no en otro, en determinadas 

secciones de las Tesis, lo que nos permite diferenciar entre las Tesis de distintos grados 

académicos a partir de las funciones exclusivas de cada uno de ellos. Esto, sin duda, 

contribuye a la determinación de la variación en la comunicación del conocimiento. Toda 

esta información la exponemos en la tabla siguiente: 

 

 

 

Tabla 83: Funciones exclusivas de cada grado académico en las distintas secciones 

 LICENCIATURA MAGÍSTER DOCTORADO  

INTRODUCCIÓN  

P 

 1. Indicar dificultades  

2. Indicar limitaciones 

3. Realizar 

recomendaciones 

1.Expresar agradecimientos 

2. Definir o explicar un concepto o teoría 

3. Indicar notación  

4. Proponer aspectos teóricos 

5. Sintetizar algún aspecto de la Tesis  

6. Superar dificultad 

I 
1. Reinterpretar propuesta 1. Indicar coincidencia 

entre dos o más autores 

1. Emitir juicios sobre un concepto o teoría 

A 

1. Comparar planteamientos 

teóricos 

2. Poner en contexto un 

concepto o teoría  

3. Reinterpretar propuesta 

 1. Introducir un concepto 
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DESARROLLO TEÓRICO 

P 

  1. Presentar desarrollo del análisis 

2. Introducir un concepto 

3. Indicar notación  

4. Indicar proyecciones  

5. Superar dificultad 

I 

 1. Indicar objetivos 1. Poner en contexto un concepto o teoría  

2. Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella 

MARCO METODOLÓGICO 

P 

  1. Expresar agradecimientos  

2. Introducir un concepto 

3. Definir o explicar un concepto o teoría 

4. Indicar notación  

5. Proponer aspectos teóricos 

I 

 1. Indicar objetivos 1. Indicar acuerdo con los planteamientos de 

un autor 

2. Comparar lo propio con lo de otros 

3. Definir o explicar un concepto o teoría  

4. Explicar un  artefacto icónico de otro autor  

5. Realizar recomendaciones  

6. Sintetizar planteamientos de autores citados 

A 

1. Sintetizar 1. Ejemplificar un 

concepto o teoría 

2.  Indicar vacíos/ 

necesidades en el 

conocimiento 

1. Comparar planteamientos teóricos 

2. Introducir un concepto 

3. Mostrar el estado de desarrollo de un ámbito 

4. Destacar importancia de un concepto o 

teoría 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

P 

 1. Delimitar 

responsabilidades 

1. Presentar desarrollo del análisis 

2. Introducir un concepto 

3. Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella 

4. Indicar notación 

5. Proponer aspectos teóricos 

6. Superar dificultad 

I 

1. Indicar objetivos  1. Indicar desacuerdo 

entre dos o más autores 

2. Mostrar el estado de 

desarrollo de un ámbito 

3. Ejemplificar un 

concepto o teoría 

1. Indicar coincidencia entre dos o más autores 

2. Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella 

3. Realizar recomendaciones  

4. Reinterpretar propuesta 

CONCLUSIONES  

P 

1. Delimitar 

responsabilidades 

 1. Expresar agradecimientos  

2. Definir o explicar un concepto o teoría 

3. Ejemplificar los resultados o hallazgos de la 

investigación 

4. Explicar un artefacto icónico propio  

5. Describir aspectos metodológicos 

propuestos 

6. Proponer aspectos teóricos 

I 

1. Definir o explicar un 

concepto o teoría 

 1. Indicar desacuerdo entre dos o más autores 

2. Destacar la importancia de un concepto o 

teoría 
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3. Sintetizar planteamientos de autores citados  

4. Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella 

A 
1. Introducir un concepto  

2. Problematizar 

  

 

Debemos señalar que las letras P, I, A de la primera columna representan a las tres fuentes 

de la información que hemos identificado: Propia, Interactiva y Ajena. Hemos eliminado de 

la tabla las filas correspondientes a cada fuente cuando estas no presentan funciones 

exclusivas en ninguno de los tres niveles, como ocurre con la Fuente Ajena en el Desarrollo 

Teórico y Análisis y Discusión de Resultados. Este hecho nos muestra que es la Fuente 

Ajena de la información es la única que, en algunas secciones, no presenta funciones 

exclusivas en ninguno de los grados académicos estudiados. Por otro lado, como podemos 

observar, es Licenciatura el grado académico que menor cantidad de funciones exclusivas 

presenta, en tanto que es Doctorado el grado académico cuyas Tesis presentan mayor 

cantidad de funciones exclusivas nivel.  

 

De todas las funciones expuestas en la tabla, una que nos llama la atención es Expresar 

agradecimientos, que es exclusiva de las Tesis de Doctorado. Esto indica que solo los 

tesistas de Doctorado se permiten agradecer a otras personas no solo al inicio de su Tesis, 

en la sección dedicada a ello, sino también en diversas secciones de su trabajo, 

específicamente, en la Introducción, Marco Metodológico y Conclusiones. En este sentido, 

siguiendo las ideas de Hyland (2011), podemos afirmar que en Doctorado se aprovechan 

muchas más instancias que en Licenciatura y Magíster para intentar ingresar a una 

comunidad discursiva creando una “disciplinary persona” (Hyland, 2011:15), vale decir, un 

sujeto creíble académicamente. Así, mediante los agradecimientos el tesista demuestra a 

quiénes conoce al interior de la disciplina y con quiénes se relaciona, lo que lo involucra en 

determinadas redes (Hyland, 2011). En nuestro corpus, no solo se muestra que conoce a 

personas de la disciplina, sino también a hablantes de la lengua que es objeto de estudio. Un 

ejemplo lo observamos en el siguiente caso, en el que, en la sección Introducción, el tesista 

agradece a personajes muy importantes de su área de estudio: 

Es importante destacar la contribución que represento para esta tesis la invitación que realizó el Dr. 

Manuel de Vega a una pasantía a la facultad de Psicologia de la Universidad de la Laguna, en la cual 

se inserta el Doctorado en Neuropsicología dirigido por el Dr. José Barroso. 
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SI, [PUCVDOCT2005_12] 

  

Otra función que es interesante destacar es Delimitar responsabilidades, que hace referencia 

a aquellos casos en que el autor endosa ciertas responsabilidades, que podrían ser atribuidas 

a su investigación, a otras personas, función que es exclusiva de las Tesis de Licenciatura y 

de Magíster. En este último nivel solo aparece en el Análisis y Discusión de Resultados, 

mientras que en Licenciatura es una función privativa de la sección Conclusiones. Por 

tanto, es solo en los niveles de Licenciatura y Magíster, en los que el tesista se adelanta de 

ciertas críticas que se le puedan hacer a su investigación, e incluye algún fragmento que le 

permita evadir dicha crítica. El hecho de que en Doctorado esta función no exista, sugiere 

que en este nivel de postgrado el tesista se compromete mucho más con su investigación, 

haciéndose responsable de todos sus aspectos.  

 

Creemos que este registro de las funciones exclusivas de cada nivel nos proporciona 

información relevante de lo que resulta propio sección en cada grado académico. Así, por 

ejemplo, el hecho de que Indicar objetivos sea una función privativa de la sección Análisis 

y Discusión de Resultados en Licenciatura, nos muestra el grado de dependencia que tienen 

las Tesis de pregrado con respecto a lo dicho por otros, pues incluso en sus resultados 

muestran que el objetivo de la Tesis es una réplica o nueva versión de una investigación ya 

realizada por otro autor.  

 

Hasta ahora, hemos dado cuenta de los resultados referentes a las formas y las funciones de 

las fuentes de la información, hallazgos que han sido presentados por separado. Creemos 

que este análisis se puede enriquecer mucho más si observamos de qué manera se 

relacionan en un mismo enunciado las formas y las funciones utilizadas en la comunicación 

del conocimiento. Esto es lo que presentamos en el siguiente apartado.  

 

5. Relación entre formas y funciones  

En este cuarto apartado, exponemos las relaciones existentes entre las formas y funciones 

utilizadas en la comunicación del conocimiento, lo que nos permite dar cuenta de qué 

formas aparecen asociadas con qué funciones en un mismo enunciado. Dadas las 
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características y posibilidades que nos brinda el programa de análisis Atlas.ti, podremos 

observar dicha relación solo considerando el grado académico de las Tesis, y no sus 

secciones.  

 

A continuación, describimos y analizamos esta relación entre formas y funciones en las 

Tesis del corpus TeLing3N (las tablas que construimos con estas relaciones se encuentran 

en el Anexo 13). Así, damos cuenta de las formas con que se incorpora en el texto cada una 

de las funciones de cada Fuente, esto es, cómo X (función) se presenta mediante Y (forma) 

en Z casos (frecuencia), lo que se traduce en, por ejemplo, la función Comprobar hipótesis 

se presenta mediante una primera persona plural en el 20% de los casos. Esto nos permite 

conocer cuáles son las formas preferidas para utilizar ciertas funciones en la comunicación 

del conocimiento. Así, pensando en una posible aplicación didáctica, podremos decir a un 

potencial escritor de Tesis cuáles son las formas preferidas en su disciplina para hacer 

ciertas cosas en su trabajo. Por ejemplo, podremos decirle que cada vez que quiera mostrar 

los aportes de su investigación (Función Indicar aportes), lo más común en el nivel de 

Licenciatura es hacerlo mediante una Tercera persona. Sin duda, creemos que esto podría 

constituir un gran aporte en la enseñanza de la escritura de Tesis.  

 

Presentamos estos resultados, organizados según cada una de las fuentes de la información 

ya descritas y en cada uno de los grados académicos de nuestro interés. 

 

5.1. Fuente Propia  

Iniciamos este análisis con los resultados de la Fuente Propia, separándolos por cada grado 

académico.  

  

5.1.1. Licenciatura  

En primer lugar, debemos señalar que algunas funciones de la Fuente Propia no aparecen 

en este estudio de la relación forma-función, pues no se utilizan en el nivel de pregrado. 

Ellas son: Expresar agradecimientos, Presentar desarrollo del análisis, Introducir un 

concepto, Definir o explicar un concepto o teoría  e Indicar notación. 
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Observamos que en las Tesis del nivel en cuestión existen funciones de la Fuente Propia 

que se expresan con un tipo de forma exclusivamente, específicamente, mediante formas 

impersonales. Ellas son: Indicar dificultades, Delimitar responsabilidades, Problematizar y 

Proponer aspectos teóricos. Es más, la mayor parte de las funciones halladas para la Fuente 

Propia se introducen en las Tesis de pregrado mediante dicha forma. Más específicamente, 

todas las funciones halladas se expresan principalmente a través de la forma Impersonal, 

excepto Indicar aportes y Refutar Hipótesis, que se presenta con la misma frecuencia a 

través de formas Impersonales y de Primera persona plural.  

 

Asimismo, advertimos que ninguna de las funciones de la Fuente Propia se incorpora, 

preferentemente, mediante formas de Primera singular, aunque sí existen funciones que se 

expresan mediante dicha forma. Ellas son: Indicar aportes, Indicar limitaciones y Describir 

aspectos metodológicos propuestos, siendo esta última función la que más frecuentemente, 

entre las tres mencionadas, se presenta mediante un yo. En este sentido, podríamos afirmar 

que las Tesis de Licenciatura, desde este punto de vista, no se asemejan a un AIC, pues se 

ha dicho que en estos la primera persona singular se utiliza, principalmente, para plantear el 

objetivo del artículo y para dar cuenta de los procedimientos llevados a cabo (Kuo, 1999; 

Hyland, 2001; Harwood, 2005a). En las Tesis de Licenciatura analizadas, objetivos y 

procedimientos se presentan, principalmente, mediante formas impersonales. Por otro lado, 

nos parece coherente que se utilice el yo para mostrar los aportes de la investigación, sus 

limitaciones y las propuestas metodológicas, pues son aspectos cuyo único responsable es 

el tesista. En este sentido, el uso del yo es justo y honesto, en términos de Schmied (2012), 

porque el escritor toma su responsabilidad más explícitamente, lo que no sería tan evidente 

si se usaran otras formas.  

 

Por otra parte, la única función de la Fuente Propia que la mayoría de las veces se enuncia 

mediante una Primera Plural es Refutar hipótesis de investigación, aunque esta preferencia 

es compartida, con la misma frecuencia, con las formas Impersonales. Asimismo, existen 

otras funciones que se incorporan en las Tesis mediante la Primera persona plural como 

segunda preferencia, a saber, Explicar un artefacto icónico propio, Plantear hipótesis o 
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supuestos, Realizar interpretaciones o deducciones, Justificar, Indicar limitaciones, Indicar 

la organización de la investigación e Indicar procedimientos.  

 

Estos hallazgos difieren un tanto de otras investigaciones sobre el uso de los pronombres 

personales en AIC, es el caso de la de Tarone, Dwyer, Gillette & Icke (1981), quienes 

indican que la Primera plural se utiliza, principalmente, para indicar los procedimientos del 

autor y para describir su propio trabajo. El primero de dichos propósitos podría ser 

equivalente a nuestra función Indicar procedimientos, la que, de acuerdo a nuestros 

resultados, se presenta mayormente mediante formas Impersonales, siendo la segunda 

opción la Primera Persona Plural. Por otro lado, el segundo propósito de los autores 

mencionados es bastante amplio, por lo que podría identificarse con varias de nuestras 

funciones, tales como: Exponer resultados o hallazgos de la investigación, Indicar 

objetivos, Caracterizar metodológicamente la propia investigación  y Describir aspectos 

metodológicos propuestos, pues todas ellas son formas de describir el propio trabajo. Ahora 

bien, ninguna de dichas funciones se presentan mayormente mediante la Primera Persona 

Plural, por lo que igualmente no concuerdan con los hallazgos de Tarone et al. (1981).  

 

Otras de las funciones de la Fuente Propia se presentan mayormente mediante la Tercera 

persona: Indicar aportes y Superar dificultad, aunque esta última aparece en el 50% de los 

casos mediante la Tercera persona y 50% mediante formas Impersonales. Resulta extraño 

que el tesista de Licenciatura se oculte a extremo mediante dichas formas en ocasiones en 

que, por el contrario, debería mostrarse más explícitamente como responsable de la 

información, como es en el caso de exponer los aportes de su investigación y  de mostrar 

cómo ha sido capaz de superar ciertas dificultades que se le han presentado durante el 

proceso investigativo. En este sentido, el tesista de pregrado no aprovecharía cada instancia 

para mostrarse como una persona capaz de aportar a su disciplina. Por tanto, en términos de 

Cherry (1988), no manipularía ni controlaría adecuadamente la autorepresentación en la 

escritura, por lo que no serían, según el mismo autor, escritores aventajados. 

 

Por otro lado, no existen funciones que se presenten preferentemente a través de un 

Artefacto icónico propio. Sin embargo, algunas de ellas se expresan mediante dicha forma, 
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a saber: Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Explicar un artefacto 

icónico propio, Exponer resultados o hallazgos de la investigación, Indicar la organización 

de la investigación, Caracterizar metodológicamente la propia investigación, Indicar 

procedimientos, Describir aspectos metodológicos propuestos y Sintetizar  algún aspecto de 

la Tesis. Vale decir, en Licenciatura se utilizan gráficos, cuadros y figuras solo para llevar a 

cabo las funciones mencionadas.  

 

A continuación, presentamos la relación entre formas y funciones de la Fuente Propia en  

Tesis de Magíster.  

 

5.1.2. Magíster  

Tal como en el caso de Licenciatura, algunas funciones no aparecen en el análisis, ya que 

ellas no existen en Magíster. Es el caso de: Expresar agradecimientos, Presentar desarrollo 

del análisis, Introducir un concepto, Indicar notación y Proponer aspectos teóricos. Tal 

como en pregrado, en las Tesis de Magíster existen funciones que se incorporan 

exclusivamente mediante una forma. Así, Definir o explicar un concepto o teoría y Superar 

dificultad se presentan solo mediante formas de Primera persona plural. Con respecto a esta 

última función mencionada, como vemos, el tesista de Magíster se oculta un tanto menos 

que el de Licenciatura para mostrar que ha superado alguna dificultad que se le ha 

presentado durante la investigación, pues utiliza la Primera persona plural, no como en 

Magíster, nivel en el que el ocultamiento del escritor se lleva un poco más allá con la 

utilización de la tercera persona o de las construcciones impersonales (Smoke, 1992; 

Benveniste, 1999; Calsamiglia & Tusón, 1999). Este es otro punto de diferenciación entre 

Licenciatura y Magíster, ya que, además de lo anterior, en el nivel de pregrado solo 

hallamos funciones que se presentan únicamente mediante formas Impersonales, pero no 

funciones que se incorporen exclusivamente a través de formas de Primera plural. 

 

Del mismo modo, la función Delimitar responsabilidades se incorpora exclusivamente a 

través de formas Impersonales. Es interesante que el tesista de Magíster se oculte a 

extremos mediante construcciones de ese tipo para dejar claro en el texto hasta dónde se 

hace responsable de lo dicho en su trabajo y desde dónde le deja la responsabilidad a 
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quienes utilicen los datos de su investigación. Quizás, esto responde a un uso estratégico 

que le permiten las características del discurso académico. Por otro lado, también sobre la 

base del  uso de las formas Impersonales, encontramos una similitud entre las Tesis de 

Licenciatura y Magíster, pues en ambos niveles la mayoría de las funciones se incorporan, 

principalmente, mediante ellas. Las funciones que son la excepción a dicha regla son: 

Indicar aportes, Corroborar hipótesis de investigación, Definir o explicar un concepto o 

teoría, Justificar, Indicar limitaciones y Enmarcar la investigación o un concepto relevante 

para ella.  

 

Por otra parte, al igual que en Licenciatura, no encontramos funciones que se presenten, 

preferentemente, mediante la Primera persona singular, pero sí algunas de ellas utilizan 

dicha forma en alguna medida, a saber, Emitir juicios sobre algún aspecto de la Tesis e 

Indicar proyecciones. En este sentido, desde este punto de vista, las Tesis de Magíster no se 

asemejan a un AIC, puesto que se ha dicho que en ellos la primera persona singular se 

utiliza, principalmente, para plantear el objetivo del artículo y para dar cuenta de los 

procedimientos llevados a cabo (Kuo, 1999; Hyland, 2001; Harwood, 2005a). En las Tesis 

de Magíster analizadas, objetivos y procedimientos se presentan, al igual que en 

Licenciatura, principalmente, mediante formas impersonales. Tal como comentamos para el 

caso de Licenciatura, nos parece coherente que en Magíster se utilice el yo para Emitir 

juicios sobre algún aspecto de la Tesis y para Indicar proyecciones, pues el único 

responsable de ello es el tesista. En este sentido, el uso del yo es justo y honesto porque el 

escritor toma su responsabilidad más explícitamente, lo que no sería tan evidente si se 

usaran otras formas (Schmied, 2012).  

 

Tampoco hallamos funciones que se incluyan, principalmente, a través de un Artefacto 

icónico propio. Sin embargo, algunas de ellas sí aparecen mediante esta forma, nos 

referimos a: Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Explicar un 

artefacto icónico propio, Exponer resultados o hallazgos de la investigación, Realizar 

interpretaciones o deducciones, Caracterizar metodológicamente la propia investigación, 

Indicar procedimientos, Describir aspectos metodológicos propuestos y Realizar 

recomendaciones.  
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Por otro lado, las funciones que se incorporan, principalmente, mediante formas de Primera 

Plural son: Corroborar hipótesis de investigación, Justificar, Indicar limitaciones y 

Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella, aunque esta última función 

comparte la primera preferencia entre la Primera persona plural y la Tercera persona. 

Encontramos también funciones que se utilizan mayoritariamente mediante el uso de la 

Tercera persona, a saber, Indicar aportes y Enmarcar la investigación o un concepto 

relevante para ella, aunque, como ya señalamos, esta última función comparte la primera 

preferencia entre la Tercera persona y la Primera persona plural. 

 

5.1.3. Doctorado  

En Doctorado, solo una función no se presenta en las Tesis del nivel, a saber, Delimitar 

responsabilidades, por lo que no aporta a la descripción de la relación forma-función. Lo 

mismo ocurre con la Primera Persona Singular, que es una forma inexistente en dicho nivel. 

Desde este punto de vista, podríamos afirmar que las Tesis doctorales se diferencian de un 

AIC, pues en estos la primera persona singular se utiliza, principalmente, para plantear el 

objetivo del artículo y para dar cuenta de los procedimientos llevados a cabo (Kuo, 1999; 

Hyland, 2001; Harwood, 2005a); en las Tesis de Doctorado analizadas, en cambio, la 

primera persona singular es inexistente.  

 

A diferencia de lo que ocurría con las Tesis de Licenciatura y de Magíster, en las de 

Doctorado no existen funciones de la Fuente Propia que se incorporen exclusivamente 

mediante una forma, sino que, por el contrario, todas las funciones se presentan a través de 

una variedad de formas. Ahora, las funciones de la Fuente Propia que se presentan, 

preferentemente, a través de la Primera persona plural son: Corroborar hipótesis de 

investigación, Introducir un concepto, Proponer aspectos teóricos, Sintetizar algún aspecto 

de la Tesis y Enmarcar la investigación o un concepto relevante para ella, aunque esta 

última función se presenta en el 50% de los casos mediante una Primera plural y en el otro 

50% a través de formas de Tercera persona. Además de este último caso mencionado no 

encontramos funciones que se incorporen, mayoritariamente, mediante la Tercera persona.  
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Otra diferencia que encontramos entre las Tesis de Doctorado y las de Licenciatura y 

Magíster, es que en Doctorado sí existe una función que se presenta, preferentemente, 

mediante la forma Artefacto icónico propio. Ella es Presentar desarrollo del análisis, que se 

utiliza mediante dicha forma en el 98,61% de los casos. Esto nos muestra que la gran 

mayoría de las veces que se muestra en el cuerpo de la Tesis el análisis que se ha llevado a 

cabo, ello no se hace mediante el sistema verbal únicamente, sino que se prefiere 

ampliamente hacerlo mediante tablas. Otras funciones que aparecen mediante un Artefacto 

icónico propio, aunque no como forma predilecta, son: Definir o explicar un concepto o 

teoría, Ejemplificar los resultados o hallazgos de la investigación, Explicar un artefacto 

icónico propio, Exponer resultados o hallazgos de la investigación, Plantear hipótesis o 

supuestos, Realizar interpretaciones o deducciones, Indicar objetivos, Indicar la 

organización de la investigación, Caracterizar metodológicamente la propia investigación, 

Indicar procedimientos, Describir aspectos metodológicos propuestos, Proponer aspectos 

teóricos y Sintetizar algún aspecto de la Tesis.  

 

Tal como ocurría en Licenciatura y Magíster, en Doctorado la mayoría de las funciones se 

presentan mediante formas Impersonales. Se podría establecer, entonces, que, dado que una 

forma predomina en todos los niveles para llevar a cabo la mayoría de las funciones, dicha 

forma es poco sensible a la diferencia entre grados académicos; y, por lo tanto, estaría 

ligada más bien a la naturaleza de la comunicación del conocimiento en el género Tesis. 

Dicho de otro modo, se trataría de formas básicas que deberían aparecer en cualquier Tesis, 

independiente de su grado académicos y, quizás, de su disciplina.  

 

En el subapartado siguiente, exponemos los resultados encontrados para la Fuente 

Interactiva en las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado.  

 

 

5.2. Fuente Interactiva  

Cabe recordar que la Fuente Interactiva no posee formas exclusivas, sino que se presenta 

mediante formas de la Fuente Propia y de la ajena.  
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5.2.1. Licenciatura  

Las funciones de la Fuente Interactiva que no se utilizan en el nivel de Licenciatura y que, 

por tanto, no contribuyen al análisis de la relación forma–función son: Poner en contexto un 

concepto o teoría y Realizar recomendaciones. Por otro lado, podemos advertir que existen 

algunas funciones que se incorporan en las Tesis de pregrado, exclusivamente, con un tipo 

de forma por Fuente. Es lo que ocurre con: Aplicar teorías o investigaciones a otros 

contextos, que se presenta solo mediante formas Impersonales, desde la Fuente Propia, y 

también con Indicar coincidencia entre dos o más autores, que se expresa exclusivamente a 

través de Citas Indirectas, desde la Fuente Ajena.  

 

De otro lado, la función de la Fuente Interactiva que se incorpora mediante una mayor 

variedad de formas es Indicar opción teórica, que se presenta a través de todas las formas 

halladas, excepto Artefacto icónicos propio y ajeno. Esto nos muestra que, en el nivel de 

pregrado, la opción teórica que se ha tomado se comunica siempre mediante el sistema 

semiótico verbal. Por otra parte, observamos que las formas predilectas para incorporar las 

funciones de la Fuente Interactiva son la Impersonal y las Citas Indirectas. 

 

No encontramos funciones de la Fuente Interactiva que se incorporen en las Tesis de 

Licenciatura mediante Artefactos icónicos ajenos. Asimismo, son muy pocas las funciones 

de dicha fuente que se presentan mediante Citas Directas, y cuando eso ocurre, la 

frecuencia de uso es más bien baja, esto es, menores al 6% en todos los casos. Las 

funciones que se presentan mediante esta forma en las Tesis de pregrado son: Contradecir 

resultados de investigaciones previas, Justificar, Realizar interpretaciones o deducciones y 

también Indicar opción teórica. Esto nos muestra que cuando se atribuye la información al 

diálogo entre tesista y autores citados, se prefiere parafrasear antes que usar citas literales, 

vale decir, se prefiere incorporar cierto grado de interpretación.  

 

Del mismo modo, también son muy pocas las funciones de la Fuente Interactiva que se 

presentan en las Tesis de Licenciatura a través de la Primera persona singular. Ellas son: 

Justificar, Indicar opción teórica y Reinterpretar propuesta.  Como vemos, el tesista de 

Licenciatura, toda vez que muestra el diálogo entre él y los autores que cita, toma su 
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compromiso más explícitamente mediante el uso del yo para llevar a cabo acciones 

discursivas que son  de su responsabilidad.  

 

Asimismo, solo la función Definir o explicar un concepto o teoría se presenta mediante la 

forma Artefacto icónico propio. Esto indica que en Licenciatura, toda vez que el tesista 

dialoga con otros autores, utiliza gráficos, figura o tablas de los autores citados solo para 

abordar la definición o explicación de alguna noción teórica.  

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos para el nivel de Magíster.  

 

 

5.2.2. Magíster  

La función Poner en contexto un concepto o teoría no se utiliza en el nivel de Magíster, por 

lo que no contribuye al análisis de las relaciones entre formas y funciones de la Fuente 

Interactiva. Por otro, lado tal como ocurría con las Tesis de Licenciatura, en Magíster 

encontramos una función de la Fuente Interactiva que se incorpora mediante un tipo de 

forma únicamente, a saber, Indicar coincidencia entre dos o más autores, que se utiliza 

solamente asociada a Citas Indirectas. Por tanto, en este nivel, para mostrar la relación que 

existe entre dos o más autores siempre se parafrasean ambas posturas, siempre se muestra 

que se han comprendido ambas posturas para, luego, contrastarlas (Rüger, 2011). Por el 

contrario, la función de la Fuente Interactiva que se incorpora mediante una mayor variedad 

de formas es Justificar, que se presenta a través de todas las formas halladas, excepto la 

Primera persona singular y el Artefacto icónico propio.  

 

En Magíster, a diferencia de Licenciatura, las funciones de la Fuente Interactiva se 

incorporan en las Tesis, mayoritariamente, mediante el uso de formas de Primera persona 

plural, y, en segundo lugar, mediante formas Impersonales. Por otro lado, en Magíster sí 

encontramos funciones de la Fuente Interactiva que se incorporan mediante Artefactos 

icónicos ajenos. Ellas son Justificar y Explicar un  artefacto icónico de otro autor. Por otro 

lado, tal como ocurría en las Tesis de Licenciatura, encontramos muy pocas funciones de la 

fuente en cuestión que se presentan mediante Citas Directas. Ellas son casi las mismas que 
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en Licenciatura, a saber, Justificar, Realizar interpretaciones o deducciones, Emitir juicios 

sobre un concepto o teoría e Indicar opción teórica. Del mismo modo, hallamos solo una 

función de la Fuente Interactiva que se incorpora mediante la Primera persona singular, ella 

es la denominada Reinterpretar propuesta. En Licenciatura dichas funciones eran tres, y 

entre ellas también se encontraba la función Reinterpretar propuesta. Por otro lado, en 

Licenciatura, solo una de las funciones de la Fuente Interactiva se presentaban mediante la 

forma denominada Artefacto icónico propia: Definir o explicar un concepto o teoría. En 

Magíster, en cambio, dichas funciones son tres: Comparar planteamientos teóricos, 

Comparar lo propio con lo de otros y Sintetizar  planteamientos de autores citados.  

 

Los resultados para el nivel de Doctorado son los que se presentan en el punto siguiente.  

 

5.2.3. Doctorado   

La función de la Fuente Interactiva Indicar objetivos no aparece en las Tesis de Doctorado, 

por lo que no contribuye al análisis de la coocurrencia forma- función. Lo mismo ocurre 

con la Primera persona singular, ya que, como ya hemos indicado, es una forma inexistente 

en el subcorpus de Doctorado. Por otro lado, tal como ocurría en las Tesis de Licenciatura y 

de Magíster, en el subcorpus de Doctorado existe una función que se presenta, 

exclusivamente, mediante una forma, a saber, Poner en contexto un concepto o teoría, que 

se utiliza, únicamente, a través de Citas Indirectas, desde la Fuente Ajena. Asimismo, 

observamos que las formas predilectas para incorporar las funciones de la Fuente 

Interactiva en Doctorado son la Impersonal y la Cita Indirecta.  

 

Por otro lado, las funciones de la Fuente Interactiva que se incorporan mediante una mayor 

variedad de formas en las Tesis de Doctorado son: Comparar planteamientos teóricos, 

Comparar lo propio con lo de otros y Definir o explicar un concepto o teoría, que se 

presentan mediante todas las formas excepto Artefacto icónico ajeno; y también a Emitir 

juicios sobre un concepto o teoría, que se utiliza con todas las formas menos la denominada 

Artefacto icónico propio. Así, este punto constituye una diferencia entre las Tesis de 

Licenciatura y Magíster versus las de Doctorado, pues en los dos primeros subcorpus 

encontrábamos solo una función en Licenciatura y otra en Magíster que se presentaba 
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mediante una gran variedad de formas. En Doctorado, en cambio, dichas funciones son 

cuatro y cada una de ellas se incorpora a través de una mayor variedad de formas.  

 

A diferencia de lo que ocurría en Licenciatura, y de modo similar a lo ocurrido en Magíster, 

en Doctorado sí encontramos una función de la Fuente Interactiva que se incorpora en las 

Tesis mediante un Artefacto icónico ajeno. Nos referimos a la función denominada Emitir 

juicios sobre un concepto o teoría. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría en las Tesis 

de Licenciatura y Magíster, encontramos mayor variedad de funciones de la Fuente 

Interactiva que se presentan mediante Citas Directas en las Tesis de Doctorado. 

 

Como señalamos anteriormente, en Doctorado no se utiliza la Primera persona singular, 

constituyéndose dicho punto en una diferencia entre grados académicos pues en  

Licenciatura encontramos tres funciones de la Fuente Interactiva que se presentaban con 

dicha forma y en Magíster una. Por tanto, podemos afirmar que a mayor grado académico, 

menor cantidad de funciones de la Fuente Interactiva se presentan mediante formas de la 

Primera persona singular, llegando, incluso, a desaparecer en el nivel de Doctorado.   

Por otro lado, en el subcorpus de Licenciatura, solo una de las funciones de la Fuente 

Interactiva se presentaba mediante la forma denominada Artefacto icónico propio, en 

Magíster dichas funciones eran tres, y en Doctorado son siete, a saber: Aplicar teorías o 

investigaciones a otros contextos, Comparar planteamientos teóricos, Comparar lo propio 

con lo de otros, Definir o explicar un concepto o teoría, Ejemplificar un concepto o teoría, 

Reinterpretar propuesta y Sintetizar  planteamientos de autores citados. En consecuencia, 

advertimos que a mayor grado académico, se presentan mayor cantidad de funciones de la 

Fuente Interactiva mediante la forma Artefacto icónico propio, vale decir, a mayor grado 

académico los artefactos icónicos creados por el mismo tesista se utilizan con una mayor 

variedad de propósitos.  

 

Esta relación entre formas y funciones había sido abordada, en cierto modo, por Kuo 

(1999), quien, específicamente, estudió los usos de la primera persona plural en el AIC, 

forma que, en nuestras categorías, es parte tanto de la Fuente Propia como de la interactiva. 
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Por tanto, podemos establecer una comparación entre las formas y funciones de dicho autor 

y las nuestras, información que exponemos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 84: Relación funciones Kuo (1999) y funciones Fuente Propia e interactiva 

INVESTIGACIÓN KUO (1999) NUESTRA INVESTIGACIÓN 

FUNCIONES PRIMERA PERSONA 

PLURAL  

FUNCIONES FUENTE 

INTERACTIVA 

FUNCIONES FUENTE 

PROPIA 

Explicar lo que se hizo  Indicar procedimientos 

Proponer una teoría, enfoque, etc.  Proponer aspectos teóricos 

Declarar una meta o propósito  Indicar objetivos 

Mostrar resultados o hallazgos  Exponer resultados o 

hallazgos de la investigación 

Justificar una proposición   Justificar 

Mostrar el compromiso o contribución 

con la investigación  

 Indicar aportes 

Comparar enfoques, punto de vista, etc.  Comparar planteamientos teóricos  

 

En primer lugar, debemos señalar que no realizamos esta comparación de funciones por 

cada grado académico, pues los resultados de Kuo (1999) son para AICs, mientras que los 

nuestros son para el género Tesis de distintos niveles. Además, las funciones de Kuo (1999) 

son mucho más restringidas y no distinguen entre las Fuentes de la información que se 

muestran como responsables de llevar a cabo una u otra función. 

 

En cuanto a las formas mediante las cuales se presenta cada una de estas funciones, Kuo 

(1999) señala que todas ellas lo hacen mediante la Primera Plural exclusivamente, en 

cambio, en nuestros hallazgos, advertimos que Indicar procedimientos se presenta 

preferentemente mediante formas impersonales en Licenciatura (84,17%), Magíster 

(81,41%) y Doctorado (72,28%). Como vemos, a mayor grado académico, va 

disminuyendo el predominio de las formas Impersonales en favor de la Primera Plural, por 

lo que esta podría ser la forma que tienen los expertos de una disciplina para indicar los 

procedimientos seguidos en la investigación.  

 

Por otro lado, nuestra función Proponer aspectos teóricos, en Licenciatura, siempre se lleva 

a cabo mediante formas Impersonales, mientras que en Doctorado se hace mayormente a 

través de la Primera Plural; y en Magíster, en cambio, es una función que no existe. 
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Nuevamente, observamos que en el nivel académico superior aumenta el uso de las formas 

de Primera Persona Plural, lo que podría indicar que a mayor experiencia, mayor uso de 

dicha forma para presentar propuestas teóricas, hasta llegar a ser exclusiva en la escritura 

de AICs. Indicar objetivos, por su parte, se presenta mayormente mediante formas 

Impersonales en Licenciatura (63,83%), Magíster (52,38%) y Doctorado (41,18), lo que nos 

muestra que a mayor grado académico, menor despersonalización del autor existe para 

presentar objetivos. Por tanto, podría pensarse que cuando el investigador ya es parte de la 

comunidad o se posiciona en otro género, adopta como preferida la Primera Plural para 

declarar objetivos.  

 

La función Exponer resultados o hallazgos de la investigación se lleva a cabo, 

principalmente, mediante formas Impersonales en Licenciatura (59,5%), Magíster (48,04%) 

y Doctorado (54,56%), resultados que no nos muestran la progresión descrita para las otras 

funciones antes revisadas. Lo mismo ocurre con la función Justificar, que se presenta en las 

Tesis analizadas, mayormente, mediante Impersonales en Licenciatura (65,52%) y 

Doctorado (57,39%) y a través de formas de Primera Plural en Magíster (53,7%), lo que 

indica que al momento de esbozar justificaciones atribuibles al autor de la Tesis, es en 

Magíster donde encontramos la mayor cercanía con los AICs analizados por Kuo (1999). 

Un caso similar es el de la función Indicar aportes que aparece, principalmente, asociada al 

uso de Tercera Persona en Licenciatura (40%) y Magíster (50%), y a Impersonales en 

Doctorado (36,67%). En consecuencia, estos hallazgos no se condicen con los resultados de 

Kuo (1999), pues en ningún nivel se presenta esta función, mayoritariamente, mediante 

formas de Primera Plural, como señala dicho autor. 

 

Por último, la función Comparar enfoques, punto de vista, etc. de Kuo (1999) corresponde a 

nuestra función de la Fuente Interactiva Comparar planteamientos teóricos, la cual, desde el 

punto de vista de la inscripción del autor, se presenta mayormente mediante formas 

Impersonales en Licenciatura (33,33%) y Doctorado (29,35%), y a través de formas de 

Primera Plural en Magíster (15,38%), hallazgos que nos indican que son las Tesis de 

Magíster de nuestro corpus las que llevan a cabo la función en cuestión de forma más 

parecida a como se hace en los AICs estudiados por Kuo (1999).   
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5.3. Fuente Ajena  

En adelante, llevamos a cabo el análisis de la relación forma-función entre las categorías de 

la Fuente Ajena. 

 

5.3.1. Licenciatura  

En este grado académico se utilizan las 16 funciones de la Fuente Ajena, de las cuales tres 

se presentan, exclusivamente, a través de una forma. Es el caso de: Poner en contexto un 

concepto o teoría, Indicar vacíos o necesidades en el conocimiento y Reinterpretar 

propuesta, que aparecen solo mediante Citas Indirectas. Advertimos también que la gran 

mayoría de las funciones de la Fuente Ajena, en el nivel de Licenciatura se presentan 

mediante Citas Indirectas, excepto Sintetizar, que se utiliza, preferentemente, con la forma 

Artefacto Icónico ajeno (75% de los casos). Ello implica que en el nivel de pregrado, la 

mayoría de las veces que los estudiantes quieren incorporar una síntesis de otro autor, esto 

es, citar un resumen sobre algún tema, lo hacen incorporando un artefacto icónico y no las 

palabras de dicho autor.  

 

Por otro lado, las formas menos utilizadas en Licenciatura para incorporar las funciones de 

la Fuente Ajena son Artefacto icónico propio y Mención. La primera de ellas se utiliza solo 

para Describir aspectos metodológicos, Presentar propuestas o hipótesis, Presentar 

investigaciones y resultados y Sintetizar. En tanto que se recurre a la segunda solo para: 

Definir o explicar un concepto o teoría, Describir aspectos metodológicos, Presentar 

propuestas o hipótesis y, por último, Presentar investigaciones y resultados.  

 

De las 16 funciones de la Fuente Ajena que aparecen en el subcorpus de Licenciatura, solo 

tres de ellas se incorporan en las Tesis a través de todas las formas de citación que hemos 

identificado. Ellas son Describir aspectos metodológicos, Presentar propuestas o hipótesis y 

Presentar investigaciones y resultados.  
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5.3.2. Magíster 

Advertimos que en el subcorpus de Magíster no se utiliza en ninguna de las Tesis la función 

Sintetizar. En consecuencia, en el subcorpus de este nivel aparecen solo 15 de las 16 

funciones de la Fuente Ajena.  

 

Tal como ocurría en el subcorpus de Tesis de Licenciatura, hallamos algunas funciones que 

se presentan, únicamente, mediante una de las formas de la Fuente Ajena, a saber, Poner en 

contexto un concepto o teoría y Reinterpretar propuesta, funciones que, al igual como 

ocurría en el nivel de pregrado, se presentan en los textos, exclusivamente, mediante Citas 

Indirectas. Cabe destacar que estas mismas dos funciones son las que se encuentran en el 

mismo caso en Licenciatura, solo que en ese nivel se agrega la función Indicar vacíos/ 

necesidades en el conocimiento. Por otro lado, descubrimos que todas las funciones de la 

Fuente Ajena se incorporan en las Tesis de Magíster, preferentemente, mediante Citas 

Indirectas. La única excepción podría ser la función Indicar vacíos/ necesidades en el 

conocimiento, que en el 50% de los casos se presenta mediante Citas Indirectas y en el otro 

50% a través de Directas.  

 

La forma menos utilizada en Magíster para incorporar la Fuente Ajena es el Artefacto 

icónico ajeno, que se utiliza solo para: Comparar planteamientos teóricos, Definir o 

explicar un concepto o teoría, Presentar propuestas o hipótesis y, por último, Presentar 

investigaciones y resultados.  

 

De las 15 funciones de la Fuente Ajena que aparecen en el subcorpus de Magíster, solo tres 

de ellas se incorporan en las Tesis a través de todas las formas de citación que hemos 

identificado. Dichas funciones son Definir o explicar un concepto o teoría, Presentar 

propuestas o hipótesis y también Presentar investigaciones y resultados. Estas dos últimas 

funciones son las mismas que en el nivel de Licenciatura se presentaban mediante todas las 

formas de citación identificadas.  
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5.3.3. Doctorado  

En el subcorpus de Doctorado, tal como ocurre con el de Licenciatura, se utilizan las 16 

funciones de la Fuente Ajena. Por otro lado, encontramos solo una función que se utiliza, 

exclusivamente, a través de una forma de citación, nos referimos a Indicar vacíos/ 

necesidades en el conocimiento, que aparece solo mediante Citas Indirectas. Cabe señalar 

que esta función se encontraba en el mismo caso en el nivel de Licenciatura. Desde este 

punto de vista, notamos que, a mayor nivel académico, menor cantidad de funciones se 

incorporan en el texto mediante un tipo de forma exclusivamente. Así, en Licenciatura 

encontramos tres casos; en Magíster, dos; y en Doctorado, uno.  

 

Tal como ocurría en el subcorpus de Licenciatura, en las Tesis de Doctorado la gran 

mayoría de las funciones de la Fuente Ajena se presentan mediante Citas Indirectas, 

excepto Sintetizar, que es una función que se incorpora, mayoritariamente, a través de la 

forma Artefacto Icónico ajeno, con el 50% de los casos. Asimismo, en el subcorpus de 

Doctorado, al igual que en el de Magíster, la forma menos utilizada para incorporar las 

funciones de la Fuente Ajena es Artefacto icónico ajeno, que coocurre solo con las 

funciones: Comparar planteamientos teóricos, Definir o explicar un concepto o teoría, 

Ejemplificar un concepto o teoría, Describir aspectos metodológicos, Presentar propuestas 

o hipótesis, Reinterpretar propuesta, Presentar investigaciones y resultados y, por último, 

Sintetizar. Cabe señalar que si bien en ambos niveles de postgrado la forma menos utilizada 

es Artefacto icónico ajeno, en Doctorado esta forma coocurre con una variedad mayor de 

funciones que en Magíster. 

 

Por otro lado, de las 16 funciones de la Fuente Ajena que aparecen en el subcorpus de 

Doctorado, cinco de ellas se incorporan en las Tesis a través de todas las formas de citación 

que hemos identificado. Dichas funciones son: Definir o explicar un concepto o teoría, 

Describir aspectos metodológicos, Presentar propuestas o hipótesis, Reinterpretar propuesta 

y también Presentar investigaciones y resultados. Como vemos, es el grado académico más 

alto el que tiene mayor cantidad de funciones que se incorporan en las Tesis mediante todas 

las formas de citación que hemos identificado. Asimismo, encontramos dos de estas 
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funciones que son las mismas en los tres grados académicos, nos referimos a Presentar 

propuestas o hipótesis y a Presentar investigaciones y resultados.  

 

A nuestro juicio, esta relación entre formas y funciones antes desarrollada, por una parte, 

revelan cómo los escritores utilizan ciertas formas para mostrar su presencia en las Tesis 

analizadas, y, por otra, caracterizan contextos discursivos específicos en los que los 

escritores enfatizan su rol en la investigación, esto es, mediante qué formas y con qué 

funciones se atribuye la información a sí mismo, a otros o al diálogo entre él y los autores 

citados. Con esto, cerramos el espacio dedicado al análisis y discusión de nuestros 

resultados y presentamos, a continuación, el cierre de esta Tesis.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

En este apartado, llevamos a cabo el cierre de nuestra investigación, dando cuenta de los 

principales aspectos desarrollados, los aportes más importantes, la respuesta a las preguntas 

de investigación, la constatación de los objetivos y las limitaciones y proyecciones. En 

primer lugar, en el ámbito teórico, a nuestro juicio, los estudios que han abordado la Tesis 

se pueden clasificar en tres grupos asociados a tres perspectivas, que hemos mencionado a 

lo largo de este trabajo: una Normativa, que engloba aquellos trabajos que prescriben cómo 

debe hacerse una Tesis, vale decir, se trata de una especie de manual de instrucciones de 

cómo elaborar este tipo de trabajos. Generalmente, se trata de documentos elaborados por 

unidades académicas de instituciones de educación superior (USACH, 2008; UDLAP, 

2012, entre otros). Otra perspectiva, que denominamos De autoridad, que incluye aquellos 

trabajos, cuyas descripciones de la Tesis provienen de las creencias o conocimientos 

teóricos o experienciales que poseen sus autores (Mendieta, 1979; Muñoz, 1998; 2009; 

Eco, 2001; Delyser, 2004; Paun, 2004; Sierra, 2009; Murray, 2011; Rüger, 2011, entre 

otros). Y otra Empírica, que comprende aquellos trabajos que, como su nombre lo indica, 

describen el género Tesis sobre la base de una investigación empírica (Hanania & Akhtar, 

1985; Paltridge, 2002; Samraj, 2008; Cubo et al., 2012; Martínez, 2012; Venegas et al., 

2013, entre otros). Notamos que, en algunos casos, el foco De autoridad, que tiene un tono 

más bien de recomendación, en algunos segmentos se vuelve normativo, tal como ocurre 

con Muñoz (1998).  

 

Sin desmerecer los esfuerzos que implican los trabajos De autoridad y los Normativos, nos 

parece que son los Empíricos los que pueden entregar información más certera sobre el 

género Tesis, pues tienen la evidencia de los datos y, además, brindan información más 

precisa sobre dicho género en una disciplina, en un país, en una comunidad discursiva o en 

un grado académico específico. Es en este tercer grupo en el que se encuentra nuestra 
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investigación, aportando evidencia empírica sobre la variación en la comunicación del 

conocimiento entre Tesis de distintos grados académicos.  

 

En cuanto a los resultados de esta investigación, ellos son de tres tipos, cada uno de los 

cuales ha sido presentado en un apartado diferente. Así, en el Capítulo V, en la primera 

parte, se expusieron las categorías de análisis que levantamos desde el corpus TeLing3N 

para describir y determinar la variación de la comunicación del conocimiento en Tesis de 

distintos niveles. En la segunda parte de este capítulo presentamos los hallazgos del estudio 

de las secciones, que nos permitió obtener apartados comunes a todas las Tesis del corpus. 

Ello nos dio la posibilidad de incorporar la variable categórica sección a la investigación. 

Luego, en el Capítulo VI, dimos cuenta de cómo se presentan las categorías expuestas en el 

Capítulo quinto en las distintas secciones de las Tesis del corpus TeLing3N. A 

continuación, sintetizamos los hallazgos más relevantes de cada uno de estos capítulos.   

 

Como señalamos, los resultados del Capítulo V constituyen las categorías que relevamos a 

partir del corpus TeLing3N para caracterizar y determinar la variación en la comunicación 

del conocimiento en Tesis de Lingüística de diferentes grados académicos. Para ello, 

separamos el corpus TeLing3N en un corpus de prueba (33%) y uno de investigación 

(67%), lo que nos permitió validar nuestro análisis mediante juicio de expertos. Esta 

validación se hizo tanto con el 33% como con el 100% de las Tesis del corpus. En ambas 

etapas, tanto el porcentaje de acuerdo como el coeficiente de Kappa indicaron, por una 

parte, que nuestra propuesta cumple con el valor de referencia para la validación (Blessing 

& Chakrabarti, 2009); y, por otra, que el grado de acuerdo entre jueces fue casi perfecto en 

un caso y considerable en el otro (Landis & Koch, 1977). Ello implica que nuestra 

propuesta para el análisis de la comunicación del conocimiento fue evaluada 

satisfactoriamente para su aplicación.  

 

En el Capítulo V, también, describimos, en términos de formas y funciones, cada una de las 

secciones que componen nuestras Tesis. Las formas están dadas por la variedad de 

etiquetas de títulos que los tesistas dan a los distintos apartados constitutivos, mientras que 

las funciones corresponden al propósito que cumple cada sección en el trabajo. Esta 
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indagación nos permitió establecer apartados comunes que agrupan la gran variedad de 

secciones de todas las Tesis del corpus. Tras este análisis notamos que los títulos asignados 

por los autores a las distintas secciones, no siempre no siempre tienen relación directa con 

la función que cumple una sección en una Tesis. Además, nos permitió descubrir que, 

desde el punto de vista de las formas, el subcorpus de Magíster es el que mayor variedad de 

secciones presenta (56), seguido por Doctorado (43) y luego por Licenciatura (34). A partir 

de las funciones, por su parte, pudimos establecer que toda esta variedad de secciones se 

reduce a doce macrofunciones diferentes, que se ven reflejadas en doce macrocategorías. 

Ellas son: Portada, Epígrafe, Dedicatoria, Agradecimientos, Índice, Introducción, 

Desarrollo teórico, Marco metodológico, Análisis y Discusión de Resultados, 

Conclusiones, Referencias bibliográficas y Anexos.  

 

A partir del análisis que dio origen a la propuesta, descubrimos que para comunicar el 

conocimiento se utilizan tres fuentes diferentes: Propia, Interactiva y Ajena, cada una de las 

cuales se presenta con diferentes formas y funciones. Así, para la Fuente Propia 

identificamos 5 formas y 31 funciones; para la interactiva solo 24 funciones, pues no 

presenta formas exclusivas de la fuente; y para la ajena 11 formas y 16 funciones. En 

síntesis, nuestra propuesta de análisis consta de 3 fuentes de la información, 16 formas y 71 

funciones, lo que arroja un total de 90 categorías de análisis, a cada una de las cuales se le 

asignó un código en el programa de análisis Atlas.ti. Sobre la base de ello, podemos señalar 

que nuestra propuesta resulta ser bastante exhaustiva, aunque no negamos que, quizás, 

podría ser optimizada. El quinto capítulo, entonces, responde a nuestra pregunta de 

investigación que apuntaba a develar los tipos de recursos que se utilizan para comunicar el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística. Y, más 

específicamente, a cuáles son las fuentes, las formas y las funciones utilizadas para 

comunicar el conocimiento en dichas Tesis.  

 

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, advertimos la naturaleza paradójica de la 

comunicación del conocimiento en Tesis de distintos grados académicos, pues, por un lado, 

los tesistas destacan la originalidad e importancia de su investigación, demostrando el 

aporte que pueden hacer a la comunidad que desean ingresar, a través del mecanismo 
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Fuente Propia; mientras que, por otro, buscan aceptación y reconocimiento por parte de los 

miembros de la comunidad académico-científica, quienes actúan como guardianes de los 

cánones discursivos de su disciplina. Además, descubrimos la Fuente Interactiva, que no 

había sido descrita en investigaciones previas, la cual da cuenta del encuentro entre los 

aportes propios y el reconocimiento a los autores reconocidos por la comunidad. El tesista, 

por tanto, por un lado, destaca la importancia y la contribución de su investigación a la 

disciplina, pero también apela modestamente a los miembros de su comunidad, en busca de 

su aprobación y aceptación. En este sentido, la Fuente Interactiva podría ser asociada con la 

propuesta de transformar el conocimiento descrita por Bereiter y Scardamalia (1987), pues 

exige que se establezcan nuevas asociaciones entre lo dicho por los autores citados y los 

propios aportes del tesista. A diferencia de la idea de decir el conocimiento, que, en algunos 

casos específicos, podría ser vinculada con la Fuente Ajena, pues implica reproducir lo 

planteado por otros autores. 

 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar, entonces, que en todas las Tesis de nuestro 

corpus prevalece la postura o la labor de la abeja, metáfora propuesta por Bacon (1994) 

para el quehacer científico. Esta propuesta constituye un equilibrio o postura intermedia 

entre dos visiones extremas, planteadas por el mismo autor: la de la hormiga, que 

representa a aquellos que solo recolectan y acumulan información, por lo que sus textos son 

colecciones de citas de otros autores; y la de la araña, que representa a aquellos que tejen su 

propia tela, esto es, investigadores que confían excesivamente en su razonamiento, 

desconociendo el aporte de otras autoridades en el tema. Decimos que en todas nuestras 

tesis advertimos la postura de la abeja, pues en todas ellas existe un equilibrio para 

comunicar el conocimiento entre lo que denominamos la Fuente Propia y la Fuente Ajena 

de la información, tal como la abeja que no acumula ni produce solamente, sino que 

transforma en néctar el polen que recoge. Si bien en las Tesis de los distintos niveles puede 

predominar una u otra fuente, en todas ellas se toman los aportes de investigaciones 

previas, a partir de los cuales se presenta información nueva, como, por ejemplo, plantear 

objetivos, comprobar hipótesis, etc.  

 

En consecuencia, en todas las Tesis de nuestro corpus, y para nuestro caso en la disciplina 
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de Lingüística o en el género Tesis en general, subyace la idea de que el conocimiento 

científico, y su comunicación, avanzan sobre la base de la transformación, y no de la simple 

acumulación y reproducción de los trabajos de otros, ni de la sola producción que ignora los 

avances previos del campo científico. Prevalecería, entonces, una concepción de la escritura 

de Tesis de construction de la pensé (Delcambre & Reuter, 2002) y élaboration (Pollet, 

2004), vale decir, no hay una simple transcripción del pensamiento (que, generalmente, en 

escritores novatos es el pensamiento de otros) ni su incorporación en el propio texto 

mediante simple almacenamiento (stockage), sino que el conocimiento dado sirve de base 

para la presentación de la propia información, por lo que en el texto es posible evidenciar 

una interacción entre lo propio y lo ajeno, que es lo que denominamos Fuente Interactiva de 

la información. 

 

En relación con lo anterior, nuestros resultados arrojan evidencia del modo como se 

construye el conocimiento en Tesis de Lingüística de distintos grados académicos: los 

tesistas de todos los niveles usan la fuente interactiva y, en ese sentido, transforman el 

conocimiento en términos de Bereiter y Scardamalia (1987). La variación entre los distintos 

niveles está dada por la proporción de la información que el tesista se atribuye a sí mismo 

(Fuente Propia) o a otros autores (Fuente Ajena) y  por la variedad de formas y funciones 

que esas fuentes adoptan. En todos los niveles los tesistas integran información propia y 

ajena, para cumplir con los requerimientos del género y de su disciplina, pero los tesistas de 

un nivel específico construyen estratégicamente el conocimiento, atribuyéndolo más a una 

fuente que otra y desplegando más o menos formas y funciones.  

 

Por otro lado, como ya señalamos, son las categorías de análisis expuestas en el Capítulo V 

las que, en el Capítulo VI, se analizan para observar cómo se comportan en cada una de las 

secciones de las Tesis del corpus TeLing3N. Tras este análisis, identificamos 16.243 

enunciados, de los cuales pudimos etiquetar 15.042 con las categorías relevadas, lo que 

corresponde al 92,61% del total. Ello implica que el corpus contiene 50.640 códigos 

asignados, que se desagregan entre: 8.890 en Licenciatura, 11.121 en Magíster y 30.629 en 

Doctorado. Según nuestra revisión bibliográfica, no existen corpus que presenten esta 
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cantidad de información, etiquetados manualmente con el tipo de categorías que 

propusimos.  

 

A continuación, sobre la base de los resultados obtenidos, respondemos cada una de las 

preguntas de investigación que nos planteamos. A fin de hacer esta exposición más 

ordenada, utilizamos un subtítulo por cada interrogante.  

 

a) ¿De qué manera se comunica el conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

Tal como lo muestran los hallazgos obtenidos, la comunicación del conocimiento puede ser 

revelada a través del análisis de formas léxico-gramaticales específicas y sus funciones 

discursivas. Para la descripción de la comunicación del conocimiento propusimos tres 

Fuentes diferentes, cada una de las cuales adopta diversas formas y cumple distintas 

funciones. Esta pregunta la podemos responder, en detalle, a partir de las categorías 

expuestas en el Capítulo V; así como también a partir de las definiciones para la Tesis de 

cada grado académico, elaboradas sobre la base de nuestros hallazgos y que presentamos en 

el Capítulo VI.  

  

b) ¿Existe variación entre grados académicos en el modo como se comunica el 

conocimiento en Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? 

Al respecto, podemos afirmar, sobre la base de nuestros resultados, que sí existe algún 

grado de variación, aunque a partir de muy pocas categorías de análisis, de hecho, la mayor 

parte de ellas (formas Fuente Propia, formas citas, funciones Fuente Propia y Ajena) no 

permiten establecer diferencias entre grados académicos, pues su uso es el mismo en 

Licenciatura, Magíster y Doctorado. Por el contrario, las categorías que sí permiten 

evidenciar variación en la forma cómo se comunica el conocimiento en Tesis de distintos 

grados académicos son el número de enunciados y las funciones de la Fuente Interactiva, 

que distinguen las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado; la fuente de la 

información, que diferencia entre las Tesis de pre y postgrado; y las formas de las 

referencias, que permiten contrastar los trabajos de Licenciatura y Magíster versus los de 

Doctorado. Esto nos sugiere que las diferencias entre Tesis de distintos grados académicos, 
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están dadas por los detalles, por las sutilezas que implican las funciones, y no por las 

categorías relacionadas con la forma.   

 

Sobre la base de estos hallazgos, y considerando la idea que sugiere que toda vez que un 

autor se inserta en su texto, crea una persona distinta de la real (Cherry, 1988), podemos 

afirmar que, en cada una de las Tesis del corpus TeLing3N, el escritor de Tesis crea una 

persona con algunas características particulares como, por ejemplo, se muestra en su 

discurso como alguien que es capaz de aportar a su comunidad, que domina los 

conocimientos de su disciplina, que puede emitir juicios, que es capaz de contradecir 

investigaciones previas, etc. De este modo, se crea una “máscara teatral”, en términos de 

Cherry (1988), máscara que, como indican nuestros resultados, sufre algunas 

modificaciones, dependientes del grado académico en que se desarrolle la Tesis. En 

términos generales, podemos afirmar que es en Doctorado el nivel en el que se aprovechan 

de mejor manera los recursos que brinda el discurso académico, por lo que en este nivel se 

crearía una máscara más bien de experto, de conocedor y usuario estratégico de los modos 

de decir de su disciplina.  

 

c)  ¿De qué manera se comunica el conocimiento en las distintas secciones de las Tesis 

de Licenciatura, Magíster y Doctorado en Lingüística? 

 Encontramos que en cada sección, en cada nivel, se utilizan diversas fuentes, formas y 

funciones para comunicar el conocimiento. El análisis de ellas nos permitió, en el Capítulo 

VI, elaborar una definición de cada una de las secciones que componen las Tesis, 

diferenciando por cada nivel académico. Esta información, hasta ahora, no existía y menos 

con base en una investigación empírica. En esta caracterización de las secciones en cada 

nivel, incluimos la fuente predominante en cada una de ellas, así como también las formas 

y funciones utilizadas. Con respecto al uso de las Fuentes, ellas muestran que existen dos 

tipos de secciones: unas en las que predomina la Fuente Ajena, seguida de la propia y luego 

de la Interactiva (Desarrollo Teórico en los tres niveles e Introducción en Licenciatura); y 

otras en que predomina el uso de la Fuente Propia, seguida de la ajena y luego de la 

interactiva (todas las secciones en los tres niveles, excepto el Desarrollo teórico de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado, y la Introducción de Licenciatura). 
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Por otro lado, en cuanto a las formas, ellas son casi las mismas en todas las secciones y 

niveles. Una excepción a ello es la Primera persona singular de la Fuente Propia, que es 

inexistente en Doctorado, mientras que en Licenciatura y Magíster aparece solo en algunas 

secciones (Introducción, Desarrollo teórico y Conclusiones en Licenciatura; y Desarrollo 

teórico, Análisis y Discusión de Resultados y Conclusiones en Magíster). De la Fuente 

Ajena, por otro lado, las categorías que no aparecen en todas las secciones y niveles son el 

Artefacto icónico ajeno, la Cita Integral por sustituto, la Cita sin referencia y la Autocita.  

 

En lo que concierne a las funciones, su uso nos muestra que a mayor grado académico, 

mayor variedad de funciones exclusivas por sección y nivel se presentan. Así, Doctorado 

presenta ocho funciones exclusivas en la Introducción, mientras que en Licenciatura y 

Magíster son cuatro; siete en el Desarrollo Teórico en tanto que Licenciatura no presenta  

ninguna y Magíster una; quince en el Marco Metodológico, frente a las tres de Magíster y 

una de Licenciatura; diez en el Análisis y Discusión de Resultados, en comparación con las 

cuatro de Magíster y una de Licenciatura; y diez en las Conclusiones, mientras que en 

Licenciatura encontramos cuatro y ninguna en Magíster. Esto sugiere que en el nivel 

académico superior existe una mayor destreza para comunicar el conocimiento, puesto que 

son capaces de, en una misma sección, comunicar el conocimiento mediante una mayor 

variedad de funciones.  

 

d) ¿Existe variación entre grados académicos en el modo cómo se comunica el 

conocimiento en las distintas secciones de las Tesis de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado en Lingüística? 

Sobre la base de nuestros resultados, podemos afirmar que sí existe variación. En primer 

lugar, la Introducción presenta mayor variación entre las Tesis de pre y postgrado, 

diferencias que son dadas por la fuente predominante y las funciones de la Fuente Propia. 

Encontramos, además, diferencias entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster a partir 

de las formas de citas y referencias y las funciones de la Fuente Propia. También existe 

variación en esta sección, aunque solo a partir de las funciones de la Fuente Interactiva 

entre Licenciatura, Magíster y Doctorado. Las formas de la Fuente Propia no marcan 
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ningún tipo de diferencia en la Introducción, pues en los tres grados académicos se 

presentan las mismas en el mismo orden de preferencias.  

 

En el Desarrollo Teórico, por su parte, la mayor variación se presenta entre los tres niveles 

académicos, específicamente, en lo que concierne a las funciones de la Fuente Propia y la 

interactiva. También hay diferencias entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado sobre 

la base de las formas de la Fuente Ajena (citas y referencias). Otras categorías, aunque en 

menor cantidad, distinguen entre Licenciatura y Doctorado versus Magíster, como en el 

caso de las formas de la Fuente Propia, y entre pre y postgrado sobre la base de las 

funciones de la Fuente Ajena. No encontramos variación a partir de la fuente más utilizada 

para presentar la información, pues en Licenciatura, Magíster y Doctorado es la ajena.   

 

En cuanto al Marco Metodológico, en la mayoría de los casos, podemos identificar 

variación entre las Tesis de Licenciatura, Magíster y Doctorado, siendo las categorías que 

diferencian las formas de la Fuente Ajena (citas y referencias), las funciones de la Fuente 

Interactiva y las de la Fuente Ajena. A partir de las funciones de la Fuente Propia, en 

cambio, podemos distinguir entre el Marco Metodológico de Licenciatura y Magíster 

versus Doctorado. Por otro lado, no marcan ningún tipo de diferencia entre niveles la fuente 

de la información y las formas de la Fuente Propia.  

 

En la sección Análisis y Discusión de Resultados, la mayoría de las veces, se identifica una 

variación entre los tres grados académicos, la cual se da a partir de las funciones de la 

Fuente Propia, ajena e interactiva. También podemos distinguir entre dicha sección de las 

Tesis de Licenciatura y Doctorado versus Magíster a partir de las formas de las citas, y 

entre Licenciatura y Magíster versus Doctorado sobre la base de las formas de las 

referencias. Por otro lado, la fuente de la información ni las formas de la Fuente Propia nos 

permiten establecer ningún tipo de distinción en la sección en cuestión.  

 

Por último, en la sección Conclusiones, la mayoría de las veces, la variación que se 

presenta es entre los tres grados académicos, niveles que se diferencian a partir de las 

formas de las referencias, las funciones de la Fuente Propia, la interactiva y la ajena. Por 
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otra parte, sobre la base de las formas de las citas, encontramos diferencias entre las 

Conclusiones de Licenciatura y Doctorado versus Magíster. La sección Conclusiones de los 

tres grados académicos estudiados no presenta diferencias a partir de la fuente de la 

información ni de las formas de la Fuente Propia.  

 

De todos estos hallazgos, nos llama poderosamente la atención la similitud que existe entre 

las Tesis de Licenciatura y Doctorado versus las de Magíster, puesto que más bien 

esperábamos encontrar similitudes entre Licenciatura y Magíster o entre los trabajos de 

postgrado, ya que son de niveles más cercanos. Una explicación que se ha dado para esta 

diferencia aludida es que, en muchas ocasiones, los profesionales que cursan un Magíster 

han pasado tiempo en el mundo profesional, perdiendo el contacto con los géneros 

académicos (Rivera, 2011). A nuestro juicio, esta conclusión no es tan certera, pues el 

mismo caso se puede extrapolar a quienes realizan estudios de Doctorado. Creemos, por el 

contrario, que estas diferencias podrían atribuirse a que son los trabajos de Licenciatura y 

Doctorado los que revisten mayor complejidad: el de Licenciatura, por ser el primero que 

se escribe en la vida; y el de Doctorado por ser el primero de mayor complejidad y con 

mayor grado de originalidad que se realiza.  

 

Sobre la base de las respuestas dadas a nuestras preguntas de investigación, podemos 

afirmar que ha sido un gran aporte incorporar la variable sección en nuestro estudio, puesto 

que, como vimos, al comparar solo entre grados académicos no pudimos establecer muchas 

diferencias entre Tesis de distintos niveles. Así, la determinación de la variación en la 

comunicación del conocimiento se enriqueció notablemente al realizar el análisis sobre la 

base de las distintas secciones que componen las Tesis del corpus TeLing3N. La 

consideración de dicha variable nos permitió, por ejemplo, mostrar que algunas funciones 

que, tradicionalmente, se han asociado a un apartado en particular, se presentan en diversas 

secciones. Ejemplo de lo anterior es el caso de la presentación de las hipótesis o de las 

proyecciones. Otro hallazgo que quedaba oculto al omitir la variable categórica sección 

dice relación con el hecho de que el Artefacto icónico propio, como forma de presentación 

de la información atribuible al autor de la Tesis, ocupa uno de los primeros lugares en 

algunas secciones. 
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Dichas respuestas son un aporte a la caracterización del género Tesis de distintos grados 

académicos, pues no existía información clara y precisa que permitiera describir la Tesis de 

Licenciatura, Magíster y Doctorado, estableciendo, además, diferencias entre ellas. De 

hecho, las distinciones que se habían mencionado en la bibliografía no apuntaban a sus 

características textuales, sino que aludían, por ejemplo, al hecho de que una Tesis de 

Magíster, a diferencia de una de Doctorado, no debe tener necesariamente publicaciones 

asociadas (Chapman, 1988); el período de tiempo dedicado a la Tesis de Doctorado es 

mayor que a la de Magíster (Sierra, 2009); la Tesis de Magíster es una práctica para realizar 

la de Doctorado (Chapman, 1988), etc.  

 

Cabe destacar también el hecho de que si bien el género Tesis pertenece a la esfera 

académica, algunas de sus características responden a la definición que se ha hecho para el 

conocimiento científico. Así, encontramos algunos rasgos dados para este tipo de 

conocimiento que se relacionan con nuestros hallazgos sobre la Tesis. Por ejemplo, 

hallamos evidencia de que el conocimiento está sujeto a reconstrucciones (Concari, 2001) 

cuando nos encontramos con Tesis en las que se ha investigado algún ámbito ya estudiado, 

pero se propone hacerlo desde otro punto de vista; o, también, cuando al interior de la Tesis 

se presentan reinterpretaciones de ciertos aspectos teóricos. La característica que indica que 

el conocimiento científico es empíricamente fundamentado la observamos en el hecho de 

que todas las Tesis de nuestro corpus cuentan con una investigación empírica que las 

sustenta, lo que no ocurre en trabajos de otras disciplinas. Distinguimos también en el 

análisis de nuestro corpus las observaciones de las deducciones que realizan los autores 

sobre determinados aspectos del conocimiento que aborda en su investigación. Y, por 

último, si bien el aspecto social y cultural no es parte de nuestros objetivos, igualmente, tras 

el análisis podemos advertir que existen diferencias entre, por ejemplo, las Tesis realizadas 

entre una y otra universidad (Vázquez, Acevedo & Manassero, 2004; Raviolo, Ramírez, 

López & Aguilar, 2010).  

  

Tenemos la certeza de que todos estos hallazgos constituyen un material valiosísimo para 

ayudar a estudiantes de distintos grados académicos en su proceso de escritura de Tesis, ya 

que, a nuestro juicio, conocer la utilización estratégica de las formas y funciones del 
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discurso, asociadas a cada fuente de la información, resulta de gran valor para quienes 

deben escribir su trabajo final de grado, pues este modo de abordar la escritura de una Tesis 

le indica claramente a un estudiante cómo dar cuenta de sus contribuciones, cómo 

incorporar los aportes de otros autores y cómo ponerlos en relación. Más específicamente, 

le señala al tesista qué formas y con qué propósito se pueden incorporar cada una de estas 

fuentes de la información. Así, nuestra investigación puede ayudarlos a saber, por ejemplo, 

mediante qué formas y en qué secciones podría destacar su contribución personal, o cómo y 

en qué secciones no es frecuente expresar las limitaciones de su trabajo. Si bien en nuestra 

investigación no damos cuenta de diferencias interdisciplinares, sí mostramos la variación 

en el género Tesis al interior de una comunidad disciplinar específica. Así, podemos ayudar 

a los miembros novatos de una comunidad disciplinar a desarrollar las competencias y 

conocimientos especializados de su disciplina, lo que les permitirá pasar de novatos a 

expertos, puesto que dichos conocimientos y competencias, son desarrollados a través de 

las prácticas discursivas propias y distintivas de cada comunidad (Hyland, 2004a).  

 

En este sentido, creemos que estudiar la comunicación del conocimiento en términos de 

formas y funciones es un aporte importante de este trabajo, pues estas no se instancian por 

separado en los textos sino que, por el contrario, se dan conjuntamente. Esta idea es 

corroborada por otros autores que señalan que forma y función textual son fenómenos 

interdependientes, por lo que deben investigarse en conjunto (Van Dijk, 1980; Gnutzmann 

& Oldenburg, 1991), tal como lo hemos hecho en este trabajo. El aporte más explícito en 

este sentido es el referente a las relaciones entre formas y funciones, análisis que nos ha 

permitido descubrir que, a mayor nivel académico, las funciones se utilizan con mayor 

variedad de formas. Así, en Doctorado casi no existen funciones que se incorporen 

exclusivamente mediante una forma, sino que, por el contrario, todas las funciones se 

presentan a través de una diversidad de formas. La única excepción a ello la constituye la 

función de la Fuente Ajena Indicar vacíos o necesidades en el conocimiento, que en dicho 

nivel aparece solo mediante Citas Indirectas. Esto nos indica que en niveles académicos 

superiores el tesista no solo es capaz de utilizar sus enunciados con mayor variedad de 

funciones, sino que, además, puede incorporar en su trabajo una misma función con una 

mayor diversidad de formas. Ello sucede siempre con la Fuente Propia e interactiva y en 
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casi todos los casos con la Fuente Ajena. En consecuencia, en el nivel académico superior 

existiría una mayor economía del lenguaje y también mayor destreza para utilizar los 

recursos que brinda el discurso académico, puesto que un mismo recurso lo utiliza con una 

mayor gama de posibilidades.  

 

Por otro lado, varias de las formas de la Fuente Propia corresponden a pronombres 

personales, sobre cuyo uso se ha dicho que “may reveal writers’ perceptions of their own 

role in research and their relationship with expected readers as well as the scientific-

academic community” (Kuo, 1999:121). En este sentido, nuestro trabajo es un aporte en la 

caracterización y determinación de la variación, entre grados académicos, en el modo cómo 

se utilizan los pronombres personales en la comunicación del conocimiento, revelando las 

percepciones de los escritores sobre su papel en la investigación y su relación con los 

lectores y con la comunidad científico-académica a la que pertenecen o pretenden 

pertenecer. Sin embargo, nuestros aportes van un poco más allá, pues hemos descrito 

formas de presentación del autor que superan los límites de los pronombres personales, 

tales como el Artefacto icónico propio ya descrito. Además, si bien se ha dicho que las 

formas impersonales son las que definen al AIC (Kuo, 1999), no sabíamos que ocurría en 

las Tesis y menos aún en cada una de sus secciones, respuestas con las que ahora podemos 

contar gracias a la investigación realizada. En este orden de ideas, creemos que la elección 

de una determinada forma de la Fuente Propia para un contexto determinado, o incluso la 

presencia o ausencia de un pronombre personal, puede revelar cómo se ven a sí mismos los 

tesistas, cómo conciben su relación con los lectores y con la comunidad discursiva a la que 

desean pertenecer.  

 

Otro de los aportes importantes de este trabajo dice relación con las categorías de análisis 

que hemos levantado. Si bien todas ellas son un gran aporte, destacamos que, al identificar 

las formas de las Fuentes Propia y Ajena desde el punto de vista de la incorporación de 

artefactos icónicos, hacemos una contribución importante en la caracterización 

multisemiótica de textos académicos, ya que como señala Parodi (2010b:33) “Desde los 

estudios estrictamente lingüísticos, la caracterización de los textos escritos especializados 

desde su realidad multisemiótica ha sido escasa o casi nula”, pues, según el mismo autor, 



 

 

434 

son muy pocas las investigaciones, basadas en corpus, que describan los diversos artefactos 

y su disposición en la página. Si bien, como señalamos, nuestra descripción es una 

aproximación y un aporte a la descripción multisemiótica de los textos, no llegamos al nivel 

de identificar los tipos de artefactos semióticos (Parodi, 2010b) que se presentan en las 

Tesis del corpus, ya que implica un estudio mucho más detallado del que nos propusimos.  

 

En otro orden de ideas, en cuanto a la Fuente Interactiva, que es uno de los hallazgos de 

esta investigación, creemos que su descripción en cada grado académico, y su potencial 

utilización en el apoyo de estudiantes en su proceso de escritura de Tesis, disminuirán la 

dificultad que implica la inserción de citas de autores en el texto (Arnoux et al., 2005), 

especialmente, el vínculo entre texto propio y ajeno, que debe ser claro y cumplir la función 

a la cual se destinó: fundamentar lo dicho, indicar coincidencia entre la propia investigación 

y lo dicho por otros autores, etc. Asimismo, la enseñanza del uso de este tipo de Fuente 

preparará a los tesistas en cómo llevar a cabo en sus trabajos el necesario diálogo con otros 

textos.  

 

Como se evidencia a lo largo de nuestra exposición, a nuestro juicio, las categorías que 

incluye la comunicación del conocimiento y los modos específicos de hacerlo en un 

determinado nivel o disciplina son aspectos que deben ser enseñados. En este sentido, 

nuestra investigación constituye un aporte, pues entrega la información necesaria para 

enseñar con qué formas y funciones se muestra el tesista en su escrito, con qué formas y 

funciones se puede incorporar a los autores citados en la Tesis y con qué formas y 

funciones se da cuenta del diálogo o interacción entre el tesista y dichos autores. Todo ello, 

diferenciando entre una Tesis de Licenciatura, una de Magíster y una de Doctorado y 

especificando cómo hacerlo en cada sección.  

 

Realzamos como aporte de nuestra investigación la creación, a partir de un análisis basado 

en corpus, de una propuesta de análisis bastante exhaustiva para la comunicación del 

conocimiento, que no había sido planteada previamente. De hecho, esta inexistencia de 

estudios como el que proponemos han limitado las discusiones de nuestros hallazgos con 

otros trabajos. A pesar de ello, tenemos la certeza de que nuestra propuesta constituye un 
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aporte original a los estudios del género Tesis, en particular, y de la escritura académica, en 

general. Si bien, como señalamos, nuestra propuesta es exhaustiva y fue validada 

favorablemente en distintas etapas, creemos que podría ser optimizada y simplificada, sobre 

todo si pensamos en su aplicación a otros corpus o en una posible implementación 

computacional.  

 

Desde el punto de vista metodológico, destacamos la presentación de una nueva forma de 

describir un género y determinar su variación entre grados académicos. Así, entregamos 

una completa propuesta de análisis para estudiar la comunicación del conocimiento, que 

hemos descrito y ejemplificado para su posible aplicación a otros corpus, ya sea de Tesis u 

otros géneros, y que, además, ha sido validada por una serie de expertos, en distintas etapas 

de su elaboración. Por ello, en trabajos posteriores, esperamos aplicar esta propuesta para 

estudiar la comunicación del conocimiento en otros géneros, así como también indagar en 

otros tipos de variación como, por ejemplo, disciplinar, cultural o, incluso microcultural 

(Atkinson, 2004) o de lugar (Swales, 1998; Thompson, 2005). De hecho, en nuestra 

investigación, podríamos haber considerado como variable la universidad de origen de las 

Tesis, pues advertimos ciertas diferencias durante el análisis. Por ejemplo, el hecho que 

solo en las Tesis de la UDEC aparece una sección Objetivos. Sin embargo, habría hecho 

este trabajo mucho más extenso. Dejamos esta posibilidad, y todas las otras mencionadas, 

para futuras investigaciones relacionadas con la comunicación del conocimiento o con el 

género Tesis.  

 

Otra de las proyecciones de este estudio es llevar todos nuestros hallazgos al ámbito 

pedagógico, de modo que ellos nos permitan la creación de material didáctico, cursos o 

talleres, dirigidos a ayudar a tesistas, y también a sus directores, a comunicar el 

conocimiento en sus trabajos de graduación, atendiendo, por cierto, a las diferencias de 

grado académico. Esto se justifica si pensamos en la experiencia de Schembri (2009), quien 

notó que los estudiantes universitarios que reciben una instrucción formal específica en el 

uso de las citas en el discurso escrito obtienen mejores resultados.  

 

Incluso, con la información obtenida en este trabajo, podríamos pensar en la 
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implementación de una plataforma web que permita a los tesistas conocer con precisión 

cómo comunicar el conocimiento en un nivel determinado. Así, por ejemplo, si un 

estudiante de Magíster quisiera saber cómo dar cuenta de los aportes de su trabajo, 

podríamos informarle que, la mayoría de las veces (50% de los casos), en su nivel, ello se 

hace mediante la Tercera persona. O si un tesista de Licenciatura quisiera saber cómo 

escribir sus Conclusiones, podríamos decirle que lo más usual en su nivel es exponer los 

resultados o hallazgos que obtuvo con su investigación, presentar las interpretaciones o 

deducciones que él realiza sobre diversos aspectos y emitir juicios sobre algún aspecto 

incorporado en su trabajo; todo ello, preferentemente, mediante las formas Impersonal, 

Primera Plural y Tercera persona. Esto, sin duda, sería un aporte importante, pues el 

material existente en la actualidad no considera esta distinción entre niveles, que resulta 

fundamental en la elaboración de una Tesis, ni este modo de abordar el fenómeno, que nos 

parece mucho más claro y preciso que lo hecho hasta ahora.  
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ANEXOS 

Los anexos que se encuentran en el disco adjunto son: 

 

Anexo 1: Etiquetas TFG, descripción, reglamentos 

Anexo 2: Corpus caracterizado (Lista por nivel y universidad) 

Anexo 3: Análisis Secciones 

Anexo 4: Modelo final juicio pares 

Anexo 5: Cálculo Kappa y porcentaje de acuerdo 33% 

Anexo 6: Juicio de expertos 33% 

Anexo 7: Cálculo Kappa y porcentaje de acuerdo 100% 

Anexo 8: Juicio de expertos 100% 

Anexo 9: Patrones de las funciones de la Fuente Interactiva al interior de cada sección 

Anexo 10: Códigos Tesis seleccionadas para corpus de prueba y de investigación 

Anexo 11: Nombres evaluadores 

Anexo 12: Análisis de las secciones de las Tesis del corpus TeLing3N 

Anexo 13: Tablas de relaciones entre formas y funciones 


