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INTRODUCCION 

En toda investigacion, la mayor dificultad que enfrenta el respon
sable del estudio consiste en plantear el problema con la mayor 
claridad posible. Esto se debe, en primer lugar, a que en las eta
pas iniciales de la investigacion no se tiene el conocimiento su
ficiente para delimitar el problema con precision, puesto que la 
viabilidad y factibilidad de un planteamiento se ponen a prueba 
constantemente a lo largo del proceso investigativo. Este proce
so de validacion se hace mas estricto una vez que se proponga 
el marco metodologico en el que se inscribe el proyecto investi
gativo. La relacion entre problema y metodo es tan estrecha que 
una modificacion en algun aspecto metodologico implicara una 
reformulacion del problema y, viceversa, cualquier reformulacion 
en el planteamiento del problema requerira necesariamente una 
revision del metodo. 

En segundo lugar, redactar el planteamiento del problema en el 
texto que reporta la investigacion (un articulo de investigacion, un 
trabajo de grado, por ejemplo) constituye un reto adicional para el 
investigador. Encontrar la terminologia precisa, la expresion ade
cuada que se inserte en el discurso disciplinario correspondiente, 
es una dificultad que los investigadores novatos y no tan novatos 
tienen que enfrentar. 
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En este trabajo examinamos los rasgos discursivos de las textos 
que corresponden al planteamiento del prablema en tres articulos 
de investigaci6n pertenecientes a tres disciplinas diferentes: la psi
cologia, la medicina y la filosofia. Al igual que otros colegas, par
timos del supuesto de que el articulo de investigaci6n es un genera 
discursivo. Algunos rasgos caracteristicos de este genera son com
partidos por las diferentes disciplinas, mientras que otros son espe
cificos de una disciplina. Asimismo, suponemos que el problema, 
entendido coma la secci6n o parte de un articulo de investigaci6n 
donde se delimita el objeto del estudio, responde a cierta organiza
ci6n y expresi6n que. le son caracteristicas, pese a las diferencias 
notables que puede haber entre articulos de investigaci6n de disci
plinas tan distintas coma la medicina, la psicologia y la filosofia. 
En este capitulo nos praponemos: 1) Caracterizar las marcadores 
linguisticos y discursivos del texto correspondiente al prablema en 
articulos de investigaci6n de varias disciplinas. 2) Determinar los 
rasgos comunes que caracterizan el texto correspondiente al plan
teamiento del prablema en estas disciplinas y las rasgos que le son 
propios a cada una de ellas. Asi, seleccionamos tres articulos de 
investigaci6n, uno de psicologia (Sanchez Lopez et al. , 2006), uno 
de medicina (Sanchez et al. , 2004) y el otro de filosofia (Bravo, 
2006), publicados en revistas especializadas y arbitradas. 

Los GENEROS DISCURSIVOS y MODOS 

DE ORGANIZACION 

Los generas son eventos discursivos caracterizados par un con
j unto de prap6sitos comunicativos identificados y compartidos 
por las miembras de una comunidad discursiva en la cual este 
evento ocurre normalmente (Swales, 1990; Martin, 1992; Bhatia, 
1993, 2002). Bajtin (1982) define las generas discursivos como ti
pos relativamente estables y normativos de enunciados que tienen 
su origen en la funci6n que estos desempefian en determinadas 
actividades comunicativas. Con el uso recurrente de ciertos enun
ciados que cumplen una funci6n determinada y que aparecen en 
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condiciones especificas para cada ambito discursivo, se crean for
mas textuales tipicas a las que se denomina generos discursivos. 

Existe una estrecha relaci6n entre los usos de la lengua, que 
ocurren en situaciones comunicativas especificas, y la vida social 
e historia de una cultura en particular en la que estan inmersos 
los hablantes, raz6n por la cual los generos discursivos utilizados 
por un grupo social especifico son condicionados por esas relacio
nes entre texto y contexto. En este mismo orden de ideas, Bhatia 
(2002, p. 23), desde la perspectiva de los generos profesionales o 
academicos institucionalizados, sefiala que 

Los generos son esencialmente definidos en terminos de! uso de! 
lenguaje en Los contextos comunicativos convencionalizados, los 
cua!es le dan expresi6n a un grupo especifico de metas comu
nicativas de grupos sociales y disciplinarios especializados, los 
que, a su vez, establecen formas estructurales relativamente es
tables y, de algun modo, restringen el uso de los recurses lexico
gramaticales. 1 

Los generos discursivos se concretan en textos y estos se pro
ducen en determinadas situaciones de comunicaci6n, en la que los 
participantes van construyendo los significados en la interacci6n 
con el otro, haciendo uso de los recursos que ofrece la lengua. En 
este sentido, Charaudeau (1995, p. 18) sefiala: 

Todo acto de habla, todo acto de comunicaci6n, desde la con
versaci6n mas sencilla en la calle hasta una novela o una poe
sia, pasando por todos los tipos de discurso y de comunicaci6n 
posibles, todos se hacen con la lengua, y siempre empleando 
determinados modos de organizaci6n de! discurso , poniendo las 
categorias de la lengua al servicio de determinados tipos de or
ganizaci6n discursiva. 

Genres are essentially defined in terms of the use of language in 
conventionalized communicative settings, which give expression 
to a specific set of communicative goals of specialized disciplinary 
and social groups, which in turn establish relatively stable structural 
forms and, to some extent, even constrain the use oflexico-grammat
ical resources (Bhatia, 2002, p. 23). 
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Sostiene este autor que el sujeto hablante dispone de un conjunto 
de procedimientos discursivos que el llama modos de organizaci6n 
de/ discurso ( enunciativo, narrativo, descriptivo y argumentativo) 
que le permite organizar su intenci6n comunicativa. Cada uno de 
ellos se caracteriza por una funci6n de base que expresa la finali
dad comunicativa y un principio de organizaci6n que estructura el 
mundo referencial, dando lugar a la puesta en escena del acto de 
comunicaci6n (Charaudeau, 1992, 1995, 2004). En este sentido, 
el hace una distinci6n importante: "No hay que confundir el texto 
con un modo de organizaci6n. El texto es un resultado; el modo de 
organizaci6n es un proceso" (Charaudeau, 1995, p. 35). 

\feamos el siguiente texto tornado de la secci6n de "Instruccio
nes a los Au tores", de la revista Acta Cientifica Venezolana (IVIC, 
2007) en el que se definen los generos propios de esa comunidad 
discursiva - articulo, nota, ensayo, revision, avances de la inves
tigaci6n, editorial y opinion-, cuyo objetivo es divulgar el co
nocimiento de una especialidad dentro de un ambito academico 
institucionalizado. 

ACTA 
CIENTIFICA 
VENEZOLANA 

Acta Cientifica Venezolana es una revista multidisciplinaria que consi
dera para su publicaci6n trabajos originales en cualquier area de la cien
cia. Un Articulo describe un estudio complete y definitive. Una Nota es 
un proyecto completo, pero mas corto, que se refiere a hallazgos origi
nales o importantes modificaciones de tecnicas ya descritas. Un Ensayo 
trata aspectos relacionados con la ciencia pero no esta basado en resulta
dos originales. Una Revision es un articulo olicitado por invitaci6n de 
la Comisi6n Editora y cementa la literatura mas reciente sobre un tema 
especializado. Avances de /nvestigacion da cabida a comunicaciones so
bre investigaciones en marcha que ameritan una rapida difusi6n. Las sec
ciones Editorial y Opinion estan abiertas a toda la comunidad cientifica. 
Instrucciones precisas para la presentaci6n definitiva de! texto, aparecen 
en el primer numero de cada volumen. 
(IVIC, 2007) 

•••• 
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Al definir los generos de la revista, los editores establecen cla
ramente las diferencias entre cada uno y, en contraparte, los inves
tigadores interesados en publicar sus trabajos deben ajustar sus 
textos a estas diferencias. 

Cabe destacar que por medio de estas definiciones expresadas 
de manera explicita en Acta Cientifica Venezolana, los miembros de 
una comunidad discursiva promueven y reconocen el conjunto 
de prop6sitos comunicativos que caracteriza a los generos discur
sivos (Swales, 1990). Martin (1985) sugiere que los hablantes re
conocen la estructura esquematica de los generos que, por un lado, 
restringe las elecciones lexicas y sintacticas y, por el otro, facilita 
la comprensi6n y producci6n de un genero en particular. El reco
nocimiento consciente de las convenciones prevalece, pese a que 
los generos van cambiando, a veces imperceptiblemente, con el 
tiempo y los distintos usos. 

El conocimiento de las convenciones y la estructura esque
matica de los generos es probablemente mayor en miembros 
de las comunidades discursivas quienes los usan regularmente, 
en comparaci6n con aquellos que los usan de manera ocasional 
(Swales, 1990). Es por eso que los miembros activos se encargan 
de asignar los nombres a los generos discursivos, segun la clase 
de eventos comunicativos que ellos reconocen como una acci6n 
ret6rica recurrente. 

En sintesis, el conocimiento de los generos propios de cada 
comunidad discursiva es una especie de "cognici6n situada", que 
moldea y es moldeada por las actividades propias del ambito de 
cada cultura en particular. Este conocimiento abarca tanto la for
ma (estructura generica) como el contenido de lo que es apropiado 
para un prop6sito determinado en una situaci6n determinada y, por 
tanto, depende del contexto social en el que surgen los textos. 
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EL PROCESO INVESTIGATIVO, EL ARTICULO 

DE INVESTIGACION 

Para caracterizar el articulo de investigaci6n como genero dis
cursivo, es necesario enmarcarlo en la situaci6n comunicativa en 
la que se ubica. Con tal fin, se requiere apelar a la actividad de 
busqueda cientifica que lo nutre, siempre y cuando se hace la cla
ra distinci6n entre la actividad investigativa y sus ramificaciones 
discursivas, en este caso, el articulo de investigaci6n. En cualquier 
proceso de investigaci6n se parte de la delimitaci6n y la valida
ci6n del objeto de estudio, el metodo y la relaci6n entre el sujeto 
investigador y el objeto investigado. Estas consideraciones per
mean todas las etapas de la actividad investigativa y determinan 
la orientaci6n y los resultados del proyecto. En el centro de todo 
ello se encuentra el problema, en funci6n del cual giran todas las 
etapas de la investigaci6n. 

TEORIA METODO 

Diagrama 1. Etapas de la investigaci6n empirica (adaptado de Shiro, 
2006). 

El esquema del diagrama 1 refleja las etapas de la investigaci6n 
y la red de relaciones que se forman entre todas ellas. En el centro 
se encuentra el problema, que se puede formular como pregunta 
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a la que intenta responder el estudio. Pero el problema deriva, a 
su vez, de los supuestos te6ricos (y metodol6gicos) que guian la 
investigaci6n y, al mismo tiempo, nutre y es determinado por los 
datos que constituyen la muestra del fen6meno estudiado. En el 
praceso de la investigaci6n, en la formulaci6n del prablema con
fluyen, como se observa en la diagrama l , tanto consideraciones 
te6ricas como metodol6gicas. El prablema es el eje fundamental 
de cada prayecto; es punto de partida y, al mismo tiempo, produc
to de la actividad investigativa. No pueden existir dos estudios con 
prablemas planteados de manera identica. La teoria y el metodo, 
en cambio, suelen anteceder al prayecto de investigaci6n. Cuando 
el investigador formula el problema que pretende abordar, se nutre 
de unas fuentes te6ricas y metodol6gicas, por lo que acude a sus 
conocimientos especializados para seleccionar los conocimientos 
mas compatibles con el prablema planteado. La rigurasidad y la 
validez del estudio dependen de la sistematicidad y precision con 
las que se aplica un determinado metodo para responder al prable
ma que se esta investigando. 

La investigaci6n no se considera completa si no se reporta de 
alguna manera: en forma de articulo de investigaci6n (publicada 
en revistas especializadas), en forma de tesis, libro, presentaci6n 
oral, entre otros. El quimico encerrado en el laboratorio en vano 
logra crear una sustancia que puede curar o aliviar alguna enfer
medad. Si no divulga ese descubrimiento, su investigaci6n no ten
dra ningun impacto; quedara en el olvido, puesto que no habra un 
registro que permita darlo a conocer. 

El articulo de investigaci6n, entonces, es un media para, por 
una parte, hacer publico el trabajo del investigador y, por la otra, 
permitir a los pares evaluar los conocimientos generados por di
cho trabajo.2 De esta manera, el articulo se construye siguiendo 
las pautas del genera discursivo al cual pertenece. Este genera 

2 Si los pares validan los conocimientos generados por el estudio, estos llegan 
a forrnar parte de! conjunto de saberes de la disciplina y se convierten en 
bases para investigaciones futuras . 

77 



EL PLANTEAMJENTO DEL PROBLEMA EN EL ARTiCULO DE INVESTIGACl6N 

ha sido caracterizado por varios autores (Crismore y Farnsworth 
1990; Hyland, 1998, 1999, 2000, 2002; Schroder, 1991; Swales, 
1990, 2004). 

Antes de ubicar y describir el planteamiento del problema en 
el articulo de investigaci6n, es pertinente sefialar algunas carac
teristicas del articulo en su totalidad. En primer lugar, cabe des
tacar que el articulo de investigaci6n es un genero discursivo que 
los especialistas identifican con facilidad y consideran como una 
fuente importante de conocimientos en sus disciplinas. En segun
do lugar, es necesario resaltar que, si bien en el articulo se reporta 
una actividad investigativa, el contenido no corresponde a un in
forme ( cronol6gico o paso por paso) de las actividades realizadas 
en el marco del proyecto de investigaci6n que se reporta (Swales, 
2004). Por ultimo, cabe recordar que, como genero discursivo, el 
articulo de investigaci6n nose presenta en un solo formato. Se tra
ta mas bien de un conjunto de subgeneros que se pueden agrupar 
segun la disciplina a la que pertenecen o segun el tipo de inves
tigaci6n que reportan (de tipo empirico o no). Es por ello queen 
este capitulo nos proponemos comparar articulos de investigaci6n 
de tres disciplinas ( dos de ellos corresponden a investigaciones 
empiricas y uno, el de filosofia, a un estudio documental). 

CONSTRUCCION DISCURSIVA DEL PROBLEMA 

Ante todo es necesario saber plantear los problemas. Y digase 
lo que se quiera, en la vida cientifica, los problemas no se plan
tean por sf mismos. Es precisamente este sentido de! problema 
que sindica el verdadero sentido cientifico. Para el conocimiento 
cientifico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si 
no hubo pregunta no puede haber conocimiento cientifico. Nada 
es espontaneo. Nada esta dado. Todo se construye (Bachelard, 
1984, p.16). 

En la cita de Bachelard se refleja la posici6n que adoptamos 
para enfocar el analisis del planteamiento del problema en el arti
culo de investigaci6n. La producci6n de conocimiento cientifico 
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no se fundamenta en buscar respuestas a preguntas inocentes ( es 
decir, sin contextualizaci6n te6rica y metodol6gica) de un fen6-
meno especffico. Corresponde mas bien a una construcci6n sis
tematica que se inserta en el estado de conocimiento sabre dicho 
fen6meno y se justifica de manera adecuada para validar el conoci
miento generado por la investigaci6n realizada. En este sentido, las 
investigadores debemos precisar cual es el objeto de la investiga
ci6n, lo que implica determinar que se investiga (delimitar el objeto 
de la investigaci6n) y para que se investiga (justificar el problema 
para resaltar el conocimiento que puede aportar al estado de la 
cuesti6n y validar asi la investigaci6n). 

En el caso del articulo de investigaci6n, podemos observar 
c6mo cada parte de su estructura generica tiene un modo de or
ganizaci6n discursivo predominante. Para ubicar e identificar el 
planteamiento del problema, examinamos las recursos discursivos 
y las marcas lingi.iisticas que demarcan el texto dedicado a delimi
tar el objeto de estudio. Para un primer analisis, observemos las 
siguientes ejemplos: 

EJEMPLO 1 

Texto 13 

El objetivo central de este trabajo es analizar si existen diferencias en la 
salud fisica autopercibida entre hombres y mujeres cuando tenemos en 
cuenta la situaci6n laboral (Sanchez Lopez et al., 2006: 584, lineas 1 y 
2 de! resumen) . 

. . . el prop6sito de este trabajo es el de analizar las relaciones entre al
gunas variables psicol6gicas que han demostrado su importancia en la 
bibliografia internacional sobre salud ( ... ) y la salud predominantemente 
fisica ( .. . ), y comprobar si las posibles diferencias existentes entre hom
bres y mujeres, ( ... ) se modifican, o incluso desaparecen, cuando igua
lamos a las personas, al menos en una variable que parece fundamental 

3 En adelante, el texto I hace referencia al articulo de Sanchez Lopez et al. 
(2006), el texto 2 al articulo de Bravo (2006) y el texto 3 al articulo de San
chez et al. (2004). 
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en el mundo actual , esto es, su situacion laboral (Sanchez Lopez et al. , 
2006: 584, parrafo 2 del articulo) . 

Texto 2 ----
La problematica de la cultura popular ha ido abordada desde diversos 
marcos teoricos a partir de su inclusion en los temas necesarios para com
prender la sociedad integralmente. El articulo estudia los aportes realiza
dos por Antonio Gramsci, quien, desde una vision marxista heterodoxa, 
propone un analisis de los sectores subaltemos que permite vislumbrar 
ventajas y limitaciones (Bravo, 2006: 59 primeras lineas del resurnen). 

En el presente articulo nos interesa ocupamos de las propuestas que 
se generan al interior de la tradicion del materialismo historico y, mas 
precisamente, del pensador y politico italiano Antonio Gramsci, repre
sentante del llamado marxismo occidental heterodoxo (Bravo, 2006: 59 
lineas 3-7 de! parrafo 2 de! articulo ). 

Texto 3 

... a fin de evaluar la relacion entre indicadores antropometricos matemos 
y el peso al nacer (Sanchez et al., 2004: 237 primera linea del resumen). 

El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar la circunferencia 
media del brazo al inicio del embarazo y su relacion con el peso al nacer 
(Sanchez et al. 2004, p. 238, ultimo parrafo de la seccion Introduccion) . 

••• 
Al leer estos fragmentos , podemos reconocer que su funci6n 

consiste en formular el problema. En los fragmentos extraidos de 
los tres articulos, se puede observar que estos poseen una caracte
ristica comun: en cada uno, sin excepci6n, se formula el problema 
iniciando el enunciado con alguna expresi6n caracteristica que lo 
introduce como tal. Estas expresiones, que parecen formulas fijas , 
se pueden agrupar segun la funci6n que cumplen: 

1. Identificar el objeto de estudio: "El articulo estudia", "En el 
presente articulo nos interesa ocupamos". Se usan estas ex
presiones para sefialar la naturaleza de! problema que se va a 
abordar, el fen6meno bajo escrutinio. 
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2. Problematizar el fen6meno u objeto de estudio: "La problema
tica". Como veremos mas adelante, esta funci6n requiere de 
otros recursos discursivos y no es suficiente usar este tipo de 
expresiones para lograr el prop6sito buscado. 

3. Sefialar el prop6sito de la investigaci6n: " ... a fin de", "El ob
jetivo principal del presente trabajo fue". Existe una estrecha 
relaci6n entre "que se estudia" y "para que se estudia", par lo 
que se insiste en formular, junta con el problema, el objetivo de 
la investigaci6n. En este grupo se pueden incluir aquellos indi
cadores que hacen referencia a alguna hip6tesis que se quiere 
comprobar o refutar con la investigaci6n ("comprobar si ... ") . 

Estos indicadores explicitos no son suficientes para dar cuenta 
de c6mo se plantea el problema en un articulo de investigaci6n. La 
estructura que el lector espera encontrar, par sus conocimientos 
del genero, le permite predecir que el problema se formula, expli
ca, justifica al comienzo del texto y no en otra parte. En las ejem
plos anteriores podemos ver c6mo las fragmentos que sintetizan 
el problema pertenecen justamente a las primeros parrafos de las 
articulos correspondientes. De hecho, uno de las fragmentos de 
cada uno de las tres articulos corresponde al resumen que supues
tamente concentra la informaci6n mas relevante del articulo. Sin 
embargo, solo en el texto 3 parece haber una equivalencia exacta 
entre la informaci6n dada en el resumen y en el articulo acerca del 
problema que se pretende estudiar. En las otros dos textos pare
ciera que la informaci6n en el articulo se construye con base en la 
informaci6n ya dada en el resumen. Se retoma la formulaci6n del 
problema coma informaci6n que el lector ya conoce. 

Sin embargo, no es suficiente identificar las expresiones que 
marcan la delimitaci6n del objeto de estudio, puesto que el plan
teamiento del problema no se limita a enunciar dicho objeto, sino 
que sigue varios pasos para explicar y justificar lo que se pretende 
investigar. Los estudios que se enfocaron en la organizaci6n del 
articulo de investigaci6n (Swales, 1990, 2004) sugieren que, ge
neralmente, se sigue la siguiente estructura: Introducci6n, Metodo, 
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Resultados y Discusi6n (IMRD), pese a que reconocen que existe 
mucha variaci6n dentro del genero y que, como ya hemos mencio
nado, no todos los articulos de investigaci6n se construyen segun 
el mismo patron organizativo. 

La Jntroducci6n corresponde a una macroestructura que forma 
parte del articulo de investigaci6n. Es ahi donde se plantea el pro
blema en varias etapas o pasos, como lo asevera Swales (1990), 
cuando describe el modelo CARS ( Create a Research Space, en 
Swales, 1990, pp. 140ss.). El modelo CARS sirve de base para des
cribir c6mo se va organizando el planteamiento de! problema en 
tres estructuras (movimientos), que a su vez estan conformadas 
por estructuras menores (pasos) que pueden formar secuencias o 
pueden altemarse.4 El modo de organizaci6n discursiva que siguen 
estas estructuras es eminentemente argumentativo, puesto que el 
autor de! articulo se propone persuadir al lector de la importancia 
y validez del estudio. Siguiendo a Charaudeau (1995 , p. 35), este 
se puede definir como "aquel modo de organizaci6n discursiva 
que permite explicar los hechos y las acciones de la vida, darles 
una raz6n de ser. ( ... ) El modo argumentativo es el proceso que 
permite explicar las causas, las finalidades, o sea, la raz6n de ser 
de los hechos y las acciones". 

Veamos c6mo se construye discursivamente el problema en la 
Introducci6n de los articulos seleccionados. 

EJEMPL02 

Texto 1 

(1) Con frecuencia aparecen publicadas investigaciones que sefl.alan 
que las mujeres tienen peor salud que los hombres, dando pie a lo que 
se conoce como la paradoja "mortalidad/morbilidad", es decir, que las 
mujeres viven mas pero tienen peor salud. (2) Sin embargo, a la hora 
de generalizar estas conclusiones es necesario tener en cuenta ciertas 
matizaciones. (3) La primera es que el resultado se aplica sobre todo a la 
salud autopercibida, es decir, la percepci6n que tiene la persona sobre su 

4 Para mayores detalles sobre el modelo, vease el capltulo IV. 
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propio estado de salud; (4) la segunda es que, como en muches campos 
de comparaci6n entre hombres y mujeres, el considerar que unicamente 
la variable sexo/genero es la importante, puede llevar a conclusiones no 
demasiado coincidentes con la realidad. (5) Ser mujer o ser hombre es 
importante, pero tambien lo es la edad que se tenga, la situaci6n laboral , 
el nivel educative, el hecho de vivir en pareja o no, el hecho de vivir en 
un entomo rural o urbane y un largo etcetera de variables, que pueden 
ser, a veces, tan importantes o mas que ser hombre o mujer. 
(6) Con este marco de referencia, el prop6sito de este trabajo es el de 
analizar las relaciones entre algunas variables psicol6gicas que han de
mostrado su importancia en la bibliografia intemacional sobre salud 
(ansiedad, autoestima y satisfacci6n autopercibida) y la salud predomi
nantemente fisica (evaluada a traves de indices objetivos y de indices de 
salud autopercibida), y comprobar si las posibles diferencias existentes 
entre hombres y mujeres, tanto en los valores totales de la salud predo
minantemente fisica como en las relaciones entre variables psicol6gicas 
y salud fisica, se modifican o incluso desaparecen, cuando igualamos 
a las personas, al menos en una variable que parece fundamental en el 
mundo actual, esto es, su situaci6n laboral .... 
(7) Teniendo en cuenta lo anterior, el interes de este trabajo se centra en 
analizar si existen diferencias en salud fisica entre mujeres y hombres, 
comprobando si se mantienen o modifican cuando tenemos en cuenta 
una de las variables que, en nuestra sociedad actual, tiene mayor in
fluencia sobre la vida de la persona, como es su situaci6n laboral. (8) 
Concretamente, los objetivos de este trabajo son: a) analizar las posi
bles diferencias en salud fisica y psicol6gica entre hombres y muyeres; 
b) comprobar si las posibles diferencia encontradas en el objetivo 1 se 
mantienen, desaparecen o se modifican cuando tenemos en cuenta la si
tuaci6n laboral de mujeres y de hombres; y c) analizar cual es el porcen
taje de varianza explicado por las variables psicol6gicas respecto a los 
indices de la salud fisica y si esta relaci6n es distinta (segun se trate de 
indices de salud fisica percibida o indices objetivos). (Sanchez Lopez et 
al. , 2006, pp. 584-585) . 

•••• 
La introducci6n del texto 1 es la mas larga de los tres articulos. 

El fragmento que presentamos arriba contiene solamente los dos 
primeros y el ultimo parrafo de la Jntroducci6n. 5 Excluimos, por 

5 Cabe mencionar que esta secci6n del artfcu lo corresponde a la primera parte 
(le antecede el titulo de! articulo, los autores y el resumen en espaflol y en in
gles). o lleva un subtitulo, pero esta bien delimitado, puesto que la secci6n 
siguiente lleva el subtitulo Metodo. 

83 



EL PLANTEA MIENTO DEL PROBLEMA EN EL ARTfCULO DE INVESTIGACl6N 

razones de espacio, 11 parrafos que describen las variables que 
se toman en cuenta en el estudio que se reporta en este articulo. 
Analizaremos en profundidad estos tres parrafos, puesto que es 
ahi que el problema aparece mas claramente planteado. En el pri
mer parrafo del texto 1 se identifican dos de los tres movimientos 
descritos por Swales: estableciendo territorio y estableciendo un 
nicho. Los autores del articulo recurren al uso del lenguaje evalua
tive para sefialar estas relaciones discursivas. 

En la oraci6n (1) se argumenta la centralidad del tema propues
to ("con frecuencia aparecen publicadas"), que segun Swales es el 
primer paso en este movimiento, pero simultaneamente se hace 
referencia a investigaciones previas (paso 3 "aparecen publicadas 
investigaciones") y se generaliza el t6pico (paso 2, "dando pie a 
lo que se conoce como"). La oraci6n (2), con el marcador adver
sativo "sin embargo", establece una brecha que se identifica con 
el uso de una expresi6n de6ntica "es necesario" y una expresi6n 
cognitiva "darse cuenta", como advirtiendo al lector que no darse 
cuenta de esta brecha es caer en una falta. Las oraciones (3), ( 4) y 
(5), con mucha ca2rga evaluativa, delimitan la brecha (sefialando 
que se trata de una brecha considerablemente grande "un largo et
cetera") entre los resultados de la investigaciones y la posici6n de 
los autores frente al tema estudiado. Los recursos evaluativos en 
(3), (4) y (5) indican que la brecha detectada es, por lo menos, tan 
central como el tema estudiado ("es mas importante"). El parrafo 
siguiente consta de una sola oraci6n (6) que, como hemos visto 
arriba, tiene la funci6n de ocupar el nicho, anunciando el prop6-
sito de la investigaci6n. Luego de los 11 parrafos omitidos, esta 
secci6n termina con las oraciones (7) y (8) que sintetizan y refuer
zan el planteamiento. En (7) se insiste en la centralidad del tema 
estudiado ("interes", "mayor influencia") y en (8) se precisan los 
objetivos, con lo que se delimita el estudio y se ocupa el nicho. 
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EJEMPL03 

Texto 2 

(1) Pueden encontrarse importantes antecedentes sobre los abordajes 
de la cultura popular, en las corrientes romanticas del siglo XIX en Eu
ropa, las cuales seiialaron la importancia de la diversidad cultural, con 
el prop6sito de integrar la variedad de culturas hacia una unificaci6n 
nacional , acorde al liberalismo emergente. (2) Por ello, prefirieron hablar 
de "culturas", en plural, las culturas especificas y variables de diferentes 
naciones y periodos, pero tambien las culturas especificas y variable 
de los grupos sociales dentro de una misma naci6n. (3) Posici6n que 
los distanciaba de la caracterizaci6n despectiva del pueblo propia de la 
cosmovisi6n ilustrada. 

(4) Delos romanticos a esta parte las formas de la aproximaci6n al 
problema se han multiplicado, dando por resultado una diversidad de 
marcos te6ricos disponibles y no siempre complementarios. (5) En el 
presente articulo solo interesa ocupamos de aquellas propuestas que se 
originan al interior de la tradici6n del materialismo hist6rico y, mas pre
cisamente, de la visi6n del pensador y politico italiano Antonio Gramsci, 
representante del llamado marxismo occidental heterodoxo. 

(6) La elecci6n de Gramsci no es casual. (7) Su aporte para la renova
ci6n del marxismo - por ejemplo, en lo referido a la cuesti6n nacional o 
la relaci6n entre los distintos sectores que conforman las clases sociales
mantiene vigencia a la hora de realizar una lectura de la cultura popular en 
America Latina. (8) Esto es, entre otras razones, porque permite abordar a 
sectores de la sociedad que no "cuadran" en las categorias de proletarios 
o burgueses muy apropiadas para pensar algunas sociedades europeas in
dustrializadas de fines del XIX y mediados del xx, pero insuficientes hoy 
para agotar la complejidad de nuestras sociedades. 

(9) Sin duda, la problematica de los sectores populares para America 
Latina, posee particularidades que obligan a repensar las categorias plan
teadas por los clasicos del marxismo desde una mirada propia. (10) Sin 
embargo, consideramos un buen punto de partida la revisi6n de la obra 
gramsciana, ya que algunas de sus categorias nos ayudan a problematizar 
tanto la forma de comprender la sociedad en su conjunto, como tambien 
las formas de acercamiento a ciertas problematicas especificas, como la 
de la cultura popular. 

(11) Si bien, tanto el concepto de cultura como el de popular aparecen 
especialmente escurridizos para su definici6n - aspecto que se potencia 
cuando van juntos- un recorrido hist6rico por sus diversas acepciones 
nos da la posibilidad de aproximamos a alguna de las formas que resul
tan mas utiles para el presente trabajo. 
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(12) Resulta pertinente considerar la cultura popular como el con
junto de "formas y actividades cuyas raices esten en las condiciones 
sociales y materiales de determinadas clases que hayan quedado incor
poradas a tradiciones y practicas populares. (13). Lo que aqui define la 
cultura popular son las relaciones en tension continua (relaci6n, influen
cia, antagonismo) con la cultura dominante". 

(14) Con esto se pretende considerar como aspecto de la cultura 
popular a los modos y practicas que surgen como respuesta a las de
mandas de grupos de personas que comparten una situaci6n social y eco
n6mica de dominaci6n. (15) Estas formas no suponen exclusivamente a 
las que poseen una genesis popular "pura", sino que se incluyen en ellas 
aspectos propios de otros sectores sociales que son incorporados a las 
practicas de los sectores subaltemos. 

(16) Esto, desde ya, no implica desconocer la situaci6n de domi
naci6n a la que dichos sectores se ven expuestos ni tampoco sobre
dimensionar las capacidades culturales (en un sentido que incluya lo 
politico-social) de los mismos. (17) Mas bien consideramos el campo 
de la cultura popular como un terreno, pero tambien donde encuentran 
las herramientas -saberes, practicas, discursos, visiones, etc.- para es
tructurar formas de participaci6n, de protesta, de resoluci6n de conflic
tos, etc. (Bravo, 2006, pp. 60-62) . 

•••• 
En los primeros cuatro parrafos del texto 2, la secuencia de 

los pasos en el planteamiento del problema difiere del texto 1. 
En primer lugar, hemos visto que para enunciar el problema, en 
este texto se tomaba el contenido del resumen como informaci6n 
dada. Es posible suponer entonces que, para el autor, el estableci
miento del territorio se inicia en el resumen. En la oraci6n 1 del 
articulo se nombra el t6pico ("abordajes de la cultura popular"), 
se argumenta su centralidad ("importantes", "importancia") y se 
da una revision hist6rica (paso 3 en el movimiento 1 "establecien
do territorio"). En la oraci6n 2 se presentan los hallazgos de los 
estudios anteriores, para queen la oraci6n 3,6 se indique un vacio 

6 Esta oraci6n no tiene verbo finito (es una clausula menor, Hall iday, 1985) 
y sin duda se separa de la oraci6n 2, donde deberia estar inserta gramatical
mente, con el fin de resaltar la informaci6n que contiene. 
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(paso 1 b del movimiento 2, estableciendo el nicho ). En 4 se hace 
una transicion de la vision historica a una generalizacion del tema 
(paso 2 del movimiento 1, estableciendo territorio ), mientras que 
en la oracion 5 (como ya hemos visto arriba) se ocupa el nicho 
(movimiento 3) con una referencia a la tradicion (mencionada ex
plicitamente) que se va a continuar (la del marxismo occidental 
heterodoxo en el marco del materialismo historico ). 

En el proximo parrafo ( oraciones 6, 7 y 8), se justifica esta 
decision, sefialando las deficiencias de enfoques diferentes ("no 
cuadran", "insuficientes") y precisando las ventajas del enfoque 
escogido ("aporte", "renovacion", "vigencia", "permite abordar"). 
Finalmente, en el parrafo siguiente (oraciones 9 y 10) se especi
fica de nuevo la brecha y se ocupa el nicho (movimiento 3) para 
anunciar la investigacion que se esta presentando. En lo que sigue 
( oraciones 11 al 17), se delimita el objeto de estudio con mayor 
precision, puesto que se ofrecen varias definiciones detalladas del 
concepto "cultura popular". 

EJEMPL04 

Texto 3 

(1) En Venezuela, la evaluaci6n nutricional del binomio madre
recien nacido ha sido poco explorada en estudios de poblaci6n, no asi 
mundialmente, donde en los ultimos aii.os se ha observado un creciente 
interes con relaci6n a los efectos que tiene el estado nutricional matemo 
sobre el peso del recien nacido. (2) Existen variables antropometricas 
matemas que reflejan dicho estado nutricional y permiten predecir el 
riesgo de peso bajo al nacer, de retardo de crecimiento intrauterino o el 
riesgo biol6gico para diferentes patologias neonatales. (3) Entre esas 
variables tenemos: el indice de masa corporal pregestacional, la talla, 
la circunferencia media de! brazo y ultimamente se ha adicionado la 
circunferencia de la pantorrilla. ( 4) En Venezuela y en los paises en vias 
de desarrollo, la circunferencia <lei brazo se ha utilizado extensamente 
en la identificaci6n de la desnutrici6n infantil y ha sido propuesta como 
un indicador util en el despistaje de dicha patologia. (5) La sencillez de 
su tecnica de medici6n, el bajo costo y la facilidad en el transporte <lei 
instrumental requerido son algunas de sus ventajas. (6) Sin embargo, 
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la utilidad como indicador de! estado nutricional en la embarazada esta 
comenzando a cobrar importancia. (7) Debido a la habilidad para prede
cir diversos resultados gestacionales y a las ventajas practicas que tiene 
sobre otros parametros antropometricos, se recomienda para monitorear 
nutricionalmente a la embarazada. (8) De hecho la circunferencia de! 
brazo ha sido sefialada como el indicador de elecci6n en aquellos casos 
en que no se puede obtenerle peso en el primer trimestre de! embarazo, 
por tener una buena correlaci6n con el peso de mujeres no embarazadas. 
(9) Algunos investigadores la recomiendan como un buen indicador de! 
estado nutricional preconcepcional y gestacional, cuya medici6n resulta 
estable durante el embarazo, por lo que probablemente solo se requiera 
una medici6n en la gestaci6n, para identificar a mujeres en riesgo nu
tricional. (10) De igual manera, la circunferencia media de! brazo se ha 
utilizado para identificar la poblaci6n expuesta a riesgo de! retardo de 
crecimiento intrauterino (RCIU); con relaci6n a esto, trabajos venezo
lanos han reportado un 44,6% de dicho retardo en hijos de madres con 
valores de la circunferencia media de! brazo menor de 23 ,4 cm. 

(11) Los estudios de paises en desarrollo muestran que durante el 
embarazo la circunferencia de! brazo cambia segun diversos patrones; ... 
(12) Trabajos venezolanos publicados en el 2001, destacan el incremento 
significativo trimestral de la circunferencia de! brazo en gestantes adultas 
evaluadas en el Centro de Atenci6n Nutricional lnfantil de Antimano. 

(13) lgualmente diversos estudios han enfocado la sensibilidad yes
pecificidad de la circunferencia de! brazo como instrurnento de tamizaje: 
el estudio de Anderson ... (14) En Venezuela se ha evidenciado que la 
misma presenta una alta especificidad para identificar madres a riesgo de 
tener un neonato con bajo peso al nacer al utilizar como punto de corte 
todo valor menor de 23,4 cm. 

( 15) Los puntos de corte de la circunferencia de! brazo para evaluar 
el riesgo biol6gico de! bajo peso al nacer son relativamente consistentes 
oscilando entre 21 y 23 centimetros en poblaciones asiaticas y latinoa
mericanas. (16) Sanchez en la Matemidad del Sur de la ciudad de Valen
cia (2002) reporta, utilizando un analisis multivariante tipo cluster, que 
toda circunferencia de! brazo ubicada por debajo del percentil 15 es util 
para medir riesgo nutricional por deficit durante la gestaci6n. 

(17) Actualmente se necesitan nuevas investigaciones que permitan 
determinar la pertinencia de estos puntos de corte en mujeres venezo
lanas, lo cual sefiala la importancia de complementar en nuestro pais, 
la adecuada evaluaci6n nutricional antropometrica durante el embarazo, 
pudiendo ser la forma o medida de la circunferencia del brazo un primer 
tamiz que permita a aproximarse a la capacidad de medir riesgo nutricio
nal tanto para la madre como APRA su futuro hijo. 
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( 18) El objetivo principal de! presente trabajo fue evaluar a la circun
ferencia media de! brazo al inicio del embarazo y su relaci6n con el peso 
al nacer (Sanchez et al., 2004, pp. 237-238). 

•••• 
En el texto 3, el problema se plantea en menos pasos queen 

los otros dos articulos. Veamos: en la primera oraci6n se establece 
el territorio mediante la alusi6n a estudios previos (paso 3: "es
tudios de poblaci6n") y argumentando centralidad (paso 1; "un 
creciente interes"). Al mismo tiempo, se sen.ala la existencia de 
una brecha al hacer referencia a un aspecto "poco explorado" en 
los estudios anteriores (paso a2 de! segundo movimiento ), esta
bleciendo asi el nicho. En las oraciones siguientes (2-5) se siguen 
revisando los estudios anteriores, mostrando los beneficios de los 
hallazgos, hasta la oraci6n 6, en que se vuelve a argumentar la 
centralidad del t6pico ("esta comenzando a cobrar importancia"), 
estableciendo asi el territorio. No queda claro si el adversativo 
"sin embargo" al inicio de la oraci6n 6, refleja la intenci6n de 
resaltar que el tema de estudio esta apenas comenzando a cobrar 
importancia, por lo que se sigue estableciendo el nicho (paso 1 b 
del segundo movimiento). Con las oraciones 7, 8 y 9 se ocupa 
el nicho, puesto que se anuncia el prop6sito de la investigaci6n 
(paso la del movimiento 3) y se recomienda la investigaci6n por 
las ventajas que tiene ("ventajas practicas", "se recomienda", 
"algunos investigadores recomiendan", "buen indicador") . En lo 
que sigue ( de 10 al 16) se revisan los estudios anteriores reali
zados en otros paises y en Venezuela, por lo que gran parte de 
esta introducci6n se ocupa de establecer el territorio (paso 3 del 
primer movimiento). Finalmente, en la oraci6n 17 se insiste en 
sefialar la centralidad del tema de investigaci6n, particularmente 
en el contexto venezolano ("se necesitan nuevas investigaciones, 
"la pertinencia", "la importancia", "adecuada evaluaci6n"). En la 
oraci6n 18, como ya ha sido sefialado, se ocupa el nicho con la 
aseveraci6n del objetivo de la investigaci6n. 
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CONCLUSION 

Este analisis de la construcci6n discursiva del problema nos ha 
permitido determinar que tanto los rasgos de la organizaci6n dis
cursiva como de las expresiones lingiifsticas se asemejan mucho 
en los tres artfculos, pese a las diferentes disciplinas a las que 
pertenecen y pese a que solo dos de ellos corresponden a estudios 
empfricos. Llama la atenci6n el uso de expresiones formulaicas 
para introducir ciertas partes del planteamiento. Estan igualmen
te representados los tres movimientos que, segun Swales (1990), 
conforman el planteamiento del problema en la Introducci6n de 
un artfculo de investigaci6n. 

Los pocos rasgos diferentes encontrados con este analisis 
semiodiscursivo, como la extension de! texto que corresponde 
al problema o la aparici6n de numeros diferentes de pasos o de 
secuencias diversas, pueden deberse al estilo individual de cada 
autor. 
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