
CAPiTULO IV 

La introduccion y la conclusion 

en el articulo de investigacion 

Adriana Bolivar y Francisco Jose Bolet 

INTRODUCCIO 

La introducci6n y la conclusion son dos componentes obligato
rios en casi todo articulo de investigaci6n. o obstante, cuando 
revisamo la fonna en que los autores abren y cierran sus articu
los, nos encontramos con diversos problemas derivados del des
conacimienta de su estructura generica en cada disciplina, y de 
la variaci6n que se encuentra tanto en la bumanidades coma en 
las ciencias. Algunas de las problemas mas frecuentes son, por 
ejemplo, que la intraducci6n y el planteamiento del problema se 
canfunden, y asi la introducci6n en realidad no cumple con la fun
ci6n discursiva de presentar de manera general lo que viene mas 
adelante en el texto, ni de ubicar la investigaci6n en el area de 
estudio escogida. Ademas a menudo las conclusiones se confun
den con la presentaci6n de re ultados, o no tienen relaci6n con las 
preguntas u objetivos planteados al inicio y en consecuencia se 
debilita el argumento o problema central del articulo. Por estas y 
otras razones, estos dos subgeneros academicos ban sido amplia
mente estudiadas en las articulos de investigaci6n y tambien en 
trabajos de grado y de posgrado (Acosta, 2006; Beke, 2008; Bo
livar, 2004, 2006· Bunton 2002· Bmguess, 2002; Dudley-Evans, 
1986, 1994; Ferrari, 2003; Gallardo, 2002· Swales 1990 2004). 
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El resultado ha sido que, aunque se reconoce la variaci6n entre 
diferentes disciplinas y tradiciones, es posible identificar ciertos 
componentes que parecen ser obligatorios en toda introducci6n y 
conclusion. Creemos que un mayor conocimiento sobre la forma 
que toman estos subgeneros, en el contexto del articulo de inves
tigaci6n, como genero del cual dependen, sera de utilidad para 
profesores, estudiantes e investigadores. 

Puesto que es aconsejable tomar en cuenta la variaci6n entre 
las disciplinas, en este capitulo nos enfocaremos primero en los 
rasgos caracteristicos de la Introducci6n y la Conclusion, tal como 
han sido descritas desde la lingilistica aplicada en relaci6n con 
textos academicos en ingles y en espafiol. Luego nos concentra
remos en la estructura del articulo de investigaci6n como contex
to mayor en el que cada disciplina ordena los componentes y, al 
mismo tiempo, ofrece pautas sobre el tipo de texto que la revista 
espera de sus investigadores. Finalmente, ofrecemos algunos ejer
cicios practicos. 

LA ESTRUCTURA DE LA INTRODUCCION 

DE UN ARTICULO DE INVESTIGACION 

La Introducci6n de un articulo se entiende comunmente como un 
fragmento de discurso que introduce un discurso mas amplio y de 
cuyo contenido total es dependiente. En este sentido, su prop6sito 
comunicativo es presentar una investigaci6n y despertar el interes 
del lector. La manera como esta finalidad se alcanza en un deter
minado contexto, depende en gran medida de los requerimientos 
del discurso mas extenso que introduce. De aqui que en algunos 
casos la disciplina a la que pertenece el tema puede afectar el tra
tamiento dado a la Introducci6n. 

La Introducci6n ofrece la primera imagen del investigador 
sobre si mismo y sobre su esfuerzo de investigaci6n. Esta pri
mera secci6n del articulo contiene las primeras sefiales de su 
posici6n ante la materia y la disciplina a la cual pertenece, lo 
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cual se observa, entre otras cosas, en las marcas de evaluaci6n que 
proporciona y la forma en que estructura el texto (Bolivar, Beke 
y Shiro, 20 l 0). Por eso es muy importante saber c6mo funciona y 
cual es su estructura para garantizar el exito comunicativo de los 
investigadores. 

Las introducciones escritas en ingles 

La Introduce ion de los articulos de investigaci6n en ingles ha sido 
objeto de interesantes estudios desde la perspectiva de los generos 
discursivos, entre los cuales los mas citados parecen ser los de 
Swales (1990, 2004); tambien otros autores se han dedicado al 
tema. Por ejemplo, Bhatia (1993) confirm6 que la caracteristica 
primordial de la introducci6n como genero depende de! prop6sito 
comunicativo que pretende cumplir. Este prop6sito es lo que le 
da su forma y estructura intema de modo que, segun este autor, 
cualquier cambio en el prop6sito comunicativo de la Introducci6n 
puede tener el efecto de producir cambios en su estructura. 

Bunton (2002) analiz6 introducciones de tesis escritas en in
gles en distintas especialidades y encontr6 diferencias notables 
entre la estructura de introducciones sobre temas de ciencia y 
tecnologia y las de introducciones sobre temas de humanidades 
y ciencias sociales. Este trabajo logr6 confirmar que las conven
ciones disciplinares propias de las ciencias y las humanidades tie
nen una influencia importante en la manera como se concibe y se 
estructuran estos textos. 

Por otra parte, Burguess (2002) investig6 sobre las restriccio
nes que impone la audiencia en la estructura ret6rica de las intro
ducciones de articulos de investigaci6n, y concluy6 que mas alla 
de la primera lengua del autor, el idioma de la publicaci6n o el 
area de especializaci6n, el factor que mas restringe y condiciona 
las diferencias encontradas en la estructura ret6rica de las intro
ducciones es la audiencia a la que va dirigida. Esto significa que, 
cuando se escribe una Introducci6n, es fundamental pensar en las 
personas o grupos para quienes se escribe. 
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La estructura de las introducciones escritas en ingles 

El primer intento para elaborar un modelo que pudiera regis
trar la estructura ret6rica de las introducciones de articulos de in
vestigaci6n, fue propuesto entre 1981 y 1990 por John Swales. 1 

De acuerdo con este modelo, denominado Create a Research Spa
ce (CARS), la estructura ret6rica de las introducciones escritas en 
ingles cons ta de tres movimientos, que a su vez cons tan de pasos, 
segun puede verse en el siguiente diagrama: 

MOVIMIENTO 1 Definir un territorio 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Afirmar centralidad (claiming centrality) 

y/o 

Racer generalizaciones sobre el tema 

y/o 

Revisar aspectos de la investigaci6n previa 

MOVIMIENTO 2 Establecer un nicho (establishing a niche) 

Paso 1 a Contra argumentaci6n 

0 

Paso lb Indicar un vacio 

0 

Paso l c Formular preguntas 

0 

Paso 1 d Seguir una tradici6n 

1 Para ver la relaci6n entre la lntroducci6n y el Planteamiento de/ problema en 
los articulos de investigaci6n, vease el capitulo 111. 
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MOVIMIENTO 3 Ocupar el nicho 

Paso 1 a 

Paso 1 b 

Paso 2 

Paso 3 

Delinear los objetivos 

0 

Anunciar la investigaci6n 

Anunciar los hallazgos principales 

Indicar la organizaci6n o estructura del AI 

Diagrama 1. Modelo CARS para analizar introducciones de articulos de 
investigaci6n (Swales, 1990, p. 141).2 

De acuerdo con Swales ( 1990), el movimiento 1 se refiere a 
definir un territorio de investigaci6n y puede contener todos, algu
no o algunos de los siguientes pasos: PASO 1: Afirmar la centrali
dad. Esto se refiere al interes o importancia del tema, a su caracter 
clasico, central o preferido por muchos otros autores. PASO 2: 
Racer una generalizaci6n sobre el tema. Este paso representa un 
tipo mas general de enunciado que el anterior. Se pueden hacer 
enunciados acerca del conocimiento o practica del fen6meno, o 
acerca del estado actual del conocimiento ode la tecnica. PASO 3: 
Revisar aspectos de la investigaci6n previa. En este paso se hacen 
referencias a investigaciones previas dentro del mismo campo del 
conocimiento. 

El movimiento 2 se refiere a la necesidad que tiene el autor de 
establecer un nicho y encontrar un aspecto del tema que no haya 
sido aun estudiado o explicado suficiente y convenientemente, y 

2 Swales (2004, pp. 229-232), en una revision del modelo CARS realizada a 
la luz de nuevas investigaciones, propone reducir a dos los cuatro pasos del 
movimiento 2. El razonamiento de Swales se basa en que en algunos casos, 
sobre todo en introducciones extensas, los investigadores han encontrado 
que los pasos p I a y p I b del movimiento 2, pueden ser potencialmente 
"reciclados" en el movimiento l. Para el movimiento 3, este autor propone 
ampliar los pasos. 
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puede contener alguno de los siguientes pasos: PASO la: Contra 
argumentaci6n. PASO lb: Sefialar un vacio. PASO le: Formular 
una pregunta. PASO 1 d: Continuar una tradici6n. 

Por ultimo, el movimiento 3 tiene que ver con ocupar el nicho. 
Su objetivo es transformar el espacio establecido en el movimien
to 2 en un espacio de investigaci6n que justifique el articulo y pue
de contener alguno de los siguientes pasos: PASO la: Anunciar los 
objetivos de investigaci6n, o PASO 1 b: Anunciar la investigaci6n. 
PASO 2: Anunciar los hallazgos mas importantes y PASO 3: Indicar 
la organizaci6n o estructura de! articulo de investigaci6n. 

Es importante tener en cuenta que este modelo fue elaborado 
con base en la experiencia en ingles. Por lo tanto, se puede tomar 
como referencia pero no como un modelo obligatorio. Algunas 
investigaciones en otras lenguas han mostrado su utilidad, pero 
tambien sus problemas. 

La aplicacion del modelo CARS a introducciones escritas 
en espafiol 

Todavia son relativamente pocos los estudios sobre articulos es
critos en espafiol siguiendo el modelo propuesto :por Swales. No 
obstante, algunas investigaciones Hevadas a cabo en revistas uni
versitarias han permitido evaluar el modelo y m.ostrar su perti
nencia y debilidades. Por ejemplo, Acosta J. (2006), al analizar 
introducciones de articulos de investigaci6n publicados en espa
fiol en la revista Nucleo de la Universidad Central de Venezuela, 
encontr6 lo siguiente: 

• El mode lo CARS, segun como fue __ concebido para el idio
ma ingles, se present6 en solo 26% de' la muestra analizada en 
idioma espafiol. Esto significa que en las introducciones exa
minadas se emplearon estructuras'y convenciones ret6ricas va
riadas y distintas al modelo CARS, aunque reconocibles en su 
prop6sito comunicativo. -
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• En todas las introducciones se encontr6 al menos uno de 
los movimientos del modelo. Sin embargo, bubo alta incidencia 
en eliminaci6n de movimientos, repeticiones y cambios en la 
secuencia. 

• El area tematica (de la lingilistica) y el idioma (materno) 
de los autores no resultaron ser factores relevantes. Vale destacar 
que las lenguas maternas de los autores de los articulos eran el 
espafiol, el ingles, el frances , el ruso y otras. 

Con el fin de ilustrar las variaciones en la estructura de intro
ducciones escritas en espafiol, a continuaci6n presentamos algu
nos de los ejemplos examinados por Acosta (2006). Marcamos en 
negrita las sefiales lingilisticas que sirvieron para identi:ficar los 
movimientos y pasos: 

Jemplo I : Conformidad con el modelo 

I: 17 Ling. F 1995 

I. INTRODUCCION 
Ml (1) El lenguaje es el medio de comunicaci6n propio de P2 

los seres humanos y, como tal, su existencia fuera de la 
sociedad es inconcebible. 
(2) El lenguaje es una parte importante de una cultura y 
la cultura es parte de! Jenguaje. · 
(3) Adquirir un idioma extranjero significa, entre otras 
cosas, adquirir un sistema cultural mas o menos diferente 
de! de nuestra propia cultura y uno de los criterios mas 
importantes para medir el exito de este aprendizaje es la 
adecuaci6n socio-cultural en el manejo de! idioma. 
(4) Al mismo tiempo, una de las barreras mas dificiles 
de traspasar en la ad_quisici6n de un idioma extranjero es 
justamente la barrera cultural por todas las irnplicaciones 
psico y sociol6gicas. 

M2 (5) Cabe preguntarse entonces coal es el punto ideal Plc 
en el cual hay que situarse en relaci6n con la cultura 
extranjera, para que el aprendizaje de! idioma en el cual se 
expresa dicha cultura sea exitoso. 
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M3 (6) Esta es la pregunta que tratare de elucidar en el Plb 
presente articulo. 

Quintero, M. La "distancia social optima" en la 
adquisici6n de un idioma extranjero. Nucleo, 7(1), 3. 

Fuente: Acosta (2006, p. 44) 

jemplo 2: Cambio en la secuencia de/ modelo 

I: 37 Ling. IG 2001 

M3 (1) En el pres~nte articulo se analiza la Plb 
coherencia local de la Biblia, especificamente de! Primer 
Capitulo de! Genesis . En este caso, la coherencia local 
es medida a traves de la aplicaci6n de la noci6n de la 
ordenaci6n de los segmentos textuales tanto semanticos 
como pragmaticos (van Dijk, 1988). (2) Este trabajo 
constituye una parte de un estudio mayor que hemos 
estado realizando con el fin de analizar la Biblia como 
texto y como discurso. 

Ml (3) Los lingiiistas ban tenido poco acercamiento bacia P3 
los discursos bistoricos, es decir, hacia las producciones 
lingiiisticas de! pasado (Morrion, 1994; Company-
Company, 1991; Bugliani, 1998; Paez, 1981, entre 
otros). (4) Loque demuestra que estos estudios no 
abordan el texto religioso. 

M2 (5) Por su !ado, los exegetas y los estudiosos del Plb 
becbo religioso si han buscado en la lingiiistica nuevas 
herramientas para comprender y explicar el discurso 
religioso, pero se ban limitado a ciertos parametros 
pragmaticos (Jacques 1995, pp. 15-40: Chauvet; 1995, 
pp. 51-64; Chamska, 1995, pp. 121-132 y Hameline, 
1995, pp. 65-70). (6) En otras palabras, no se consigue 
un antecedente cercano a este trabajo en particular y 
tampoco de la investigaci6n general. 

Garcia, J. Creaci6n divina y texto. Nucleo, 13 (18), 132. 

Fuente: Acosta (2006, p. 111 ) 
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Ejemplo 3: Omision de un movimiento 

I: 5 Ling. IG 1985 

M3 ( 1) El proposito de este articulo es mostrar que el texto Pla 
escrito es sensible al analisis interaccional y que, por lo 
tan to, puede describirse utilizando metodos similares a los . 
que se emplean para describir el discurso hablado. 

Ml (2) Nuestro planteamiento se basa en el supuesto de que P2 
el escritor interactua con su lector siguiendo los patrones 
de la interacci6n hablada aun sin estar consciente de ello. 
(3) Pensamos que este supuesto es valido tanto para 
textos escritos por ingleses como por hispanohablantes . 

M3 (4) Organizaremos esta presentaci6n en tres partes: P3 
Primero, una breve explicaci6n de por que proponemos 
la triada, como unidad minima de interacci6n en el 
texto escrito; luego una descripci6n de la triada tal 
como se manifiesta en editoriales de peri6dicos ingleses 
y, finalmente, los resultados de un experimento con 
hispanohablantes donde se observa que la triada tambien 
se aplica al analisis de articulos de opinion en espafiol. 

Bolivar, A. La triada como unidad minima de interacci6n en -el 
texto escrito. Nucleo, 1 (2), 37. 

Fuente: Acosta (2006, p. 83) 

•••• 
LA ESTRUCTURA GENERICA DE LAS CONCLUSIONES 

La Conclusion como parte de la discusion 

Segun Dudley-Evans (1994), la secci6n Conclusion se construye 
discursivamente en la secci6n Discusion. Por esta raz6n revisare
mos primero la estructura de la Discusi6n para ver luego c6mo se 
inserta la secci6n Conclusion. 

De acuerdo con este autor, la secci6n Discusion se estructura 
en tres momentos directamente interrelacionados. En un primer 
momento se establece una "introducci6n", que consiste basica
mente en retomar el objetivo y describir el trabajo realizado. En 
un segundo momento de "evaluaci6n", se comentan los resultados 
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en detalle y se destaca la contribucion propia (the claim). Final
mente, se presenta la Conclusion. En este ultimo paso se hace un 
resumen general de las resultados, se establecen las deducciones 
logicas y se exponen las recomendaciones. 

La Discusion y la Conclusion en revistas venezolanas 

La estructura generica observada por Dudley-Evans puede cam
biar. Por ejemplo, en las dos revistas cientificas venezolanas que 
presentamos a continuacion, puede observarse con claridad coma 
en cada caso la nomenclatura de la seccion Discusi6n es inconsis
tente (ver Swales, 2004, p. 235), lo que se refleja en la organiza
cion de la estructura, aunque se mantienen similitudes que respon
den a los mismos propositos generales de la seccion. 

(l)Revista Venezolana de Cirugia [59, (4), 143-147, 2006)) 

La seccion Discusi6n contiene los siguientes elementos: 
o El problema 
o Aspectos del problema 
o Aportes de otros 
o Recomendaciones de otros 
o Resultados del estudio 
o Comparacion con otros estudios 
o Conclusion general 

(2) Acta Odonto/6gica [ 44, (2), 171-175, 2005) 

La seccion denominada Discusi6n y Conclusiones contiene las 
siguientes partes: 

o Situacion problematica 
o Evaluacion del problema 
o Evaluacion de resultados previos 
o Resultados del estudio 
o Evaluacion de resultados obtenidos 
o Evaluacion de! presente estudio 
o Conclusion 
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Estos esquemas muestran que la estructura de la Discusion 
puede variar. Para ilustrar este punto, Swales (2004, p. 236) cita 
los siguientes pasos en las discusiones, encontrados por tres inves
tigadores en areas tan distintas como la medicina (Nwogu, 1990), 
ciencias sociales (Lewin et al., 2001) y bioqufmica (Kanoksilapa
tham, 2003): 

• Nwogu (1990): 
o Resaltar el resultado general de la investigaci6n 
o Explicar resultados especificos 
o Establecer las conclusiones de la investigaci6n 

• Lewin et al. (2001 ): 
o Reportar los logros 
o Evaluar la congruencia de los hallazgos 
o Ofrecer interpretaciones 
o Protegerse/rechazar contraargumentos 
o Establecer implicaciones 

• Kanoksilapatham (2003) 
o Contexto 
o Consolidaci6n de los resultados 
o Limitaciones de! estudio 
o Sugerencias para futuras investigaciones 

La conclusion en tesis de posgrado 

La estructura de los artfculos de investigaci6n se repite de manera 
ampliada en trabajos de investigaci6n como las tesis de posgrado. 
De acuerdo con los estudios realizados por Dudley-Evans (1994, 
p. 224), la secci6n Conclusion tiende a estructurarse de forma dis
tinta, segun se trate de! area de las ciencias o de las humanidades. 

En el caso de las ciencias, por ejemplo, la Conclusion tiende a 
estructurarse en dos partes, que son: 

• Resumen de los principales hallazgos 
• Recomendaci6n 

Mientras que en las humanidades, generalmente se estructura 
en tres partes : 
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• Recapitulaci6n 
• Evaluaci6n de los resultados/argumentaci6n 
• Recomendaciones/retos 

De forma general, tanto en las ciencias como en las humani
dades, la Conclusion se inicia recapitulando o resumiendo los ha
llazgos de la investigaci6n. En lo que a las humanidades se refiere, 
esta recapitulaci6n puede ir seguida de una evaluaci6n argumen
tativa de los resultados. Posteriormente, en ambos casos se puede 
cerrar la Conclusion sefialando recomendaciones o retos. 

Finalmente, al margen de estas estructuras genericas, es con
veniente tener presente que la extension de la secci6n Conclusion, 
asi como el estilo, dependen de factores que atafien a la disciplina 
y las tradiciones que se mantienen en cada una de ellas. Por con
siguiente, es deseable profundizar el estudio sobre las formas que 
adoptan en diferentes tipos de textos academicos y cientificos. 

EL ARTICULO DE I VESTIGACIO COMO GENERO 

ACADEMICO: EL PROBLEMA DE LA VARIACION 

Desde la perspectiva de los generos discursivos, que puede aplicar 
tanto a las ciencias como a las humanidades, Swales (1990, p. 93) 
define el Articulo de investigacion (AI) como: 

un texto escrito (aunque a vece contiene elementos no-verbales), 
generalmente limitado a un numero de palabras, que reporta una 
investigaci6n llevada a cabo por u autor o sus autores. Ademas, 
el Al relaciona por lo general sus hallazgos con los de otros, y 
tambien puede examinar problemas te6ricos y/o metodo16gico . 
Ya a aparecer o ha aparec ido en una revista de investigaci6n o, 
menos frecuentemente, en una colecci6n de articulos en forma de 
libro editado.3 

Del original en ingles: ( .. . ) a wri tten text (although often containing non
verbal elements), usually limited to a few thousand words, that reports on 
ome investigation carried out by its author or authors. In addition, the RA 
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Siguiendo a Swales (1990), desde el punto de vista de! genero 
discursivo, todo articulo de investigaci6n puede verse como el 
producto de convenciones disciplinares y de acuerdos estableci
dos entre los miembros de determinadas comunidades discursivas. 
Estos acuerdos pueden darse de forma explicita, por ejemplo, en 
las normas de publicaci6n que emiten las revistas especializadas 
y que pueden variar de una revista a otra y de una disciplina a 
otra, o de forma implicita, cuando las normas no se expresan de 
manera escrita pero forman parte de las costumbres, los valores 
y tradiciones desarrolladas a traves del tiempo al interior de las 
distintas disciplinas. 

Una particularidad importante de los articulos de investiga
ci6n es que el estilo del discurso y la tematica desarrollada deben 
responder a las exigencias de la comunidad discursiva donde se 
aspira a ser aceptado y, por consiguiente, deben adaptarse al tipo 
de lector que integra la comunidad academica o cientifica. Como 
consecuencia, la lengua, la audiencia, la tematica, la discipli
na, son factores esenciales que influyen en la construcci6n del 
texto final. 

El articulo de investigaci6n es un genero academico que con
tiene a su vez otros generos o subgeneros, como el resumen, la 
introducci6n, el problema y/o marco te6rico, el metodo, y las 
conclusiones. Aunque comparten un mismo contexto de investi
gaci6n y forman una unidad con el articulo de investigaci6n, estos 
generos poseen estructuras ret6ricas y prop6sitos comunicativos 
diferentes. Por otra parte, segun la disciplina, estas secciones 
pueden adoptar nombres diferentes, pero la funci6n discursiva 
pennanece igual. 

will usually relate the findings within it to those of others, and may also 
examine issues of theory and/or methodology. It is to appear or has appeared 
in a research journal or, Jes typically, in an edited book-length collection of 
papers. (Swales, 1990, p. 93). 
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Estructura generica del articulo de investigacion 

Las convenciones disciplinares y del discurso cientifico determi
nan, en gran parte, la estructura generica del articulo de inves
tigaci6n. Tal coma se muestra en el diagrama 2, esta estructura 
regularmente tiende a presentar las siguientes secciones: Introduc
ci6n, Planteamiento del problema, Metodo, Resultados, Discusi6n 
y Conclusiones. 

INTROOUCCl6N 

Problema 

Objetivos 

Metodo 

I 
T 

Vision 
prospectiva 

Planteamiento 
del problema 

Resultados 

Conclusiones 

• 
Vision 

retrospectiva 

Diagrama 2. Estructura generica de! articulo de investigaci6n 

Como puede observarse en el diagrama 2, en terminos gene
rales la lntroducci6n se compone basicamente de tres (3) pasos: 
primero se ubica la investigaci6n y se expone de forma general el 
problema que da origen al estudio; luego se plantean las objetivos 
y se da informaci6n sabre el marco te6rico y el metodo que se 
empleara para alcanzar las objetivos. Como hemos vista en la pri
mera secci6n, en su conjunto, la lntroducci6n plantea una "vision 
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prospectiva", pues su funci6n es anunciarle al lector, sin entrar en 
detalles, el contenido de! articulo y lo que "se hara" en el mismo. 
Esta vision prospectiva tiene una importante funci6n ret6rica, ya 
que permite ubicar al lector y el autor en un mismo terreno a fin 
de facilitar el proceso de comunicaci6n, y orientar las expectativas 
de! lector con respecto a lo relevante, importante o interesante que 
puede ser la investigaci6n. Las siguientes secciones desarrollan 
propiamente en extenso el contenido de! trabajo, de acuerdo con 
las particularidades de la disciplina en la que se inscribe el articulo 
de investigaci6n. 

En el Planteamiento de/ problema, ta! como se explic6 en el 
capitulo III, el o los autores plantean el problema o la situaci6n 
problematica que origin6 la investigaci6n, el vacio que existe en 
el area y las interrogantes que se desean responder. Esto sirve para 
justificar la investigaci6n y despertar interes. Seguidamente, la sec
ci6n Metodo tiene la finalidad de presentar el metodo empleado, 
las variables o categorias de estudio, asi como los procedimientos 
y las tecnicas seguidas por los investigadores. Posteriormente se 
exponen los Resultados obtenidos como derivaci6n 16gica de la 
aplicaci6n de! metodo. Estos resultados pueden ser de naturale
za cualitativa o cuantitativa, segun sea el caso, e incluso ser una 
cornbinaci6n de ambos. Sohre estos aspectos, las convenciones 
y tradiciones disciplinares desempefian un rol fundamental. Se
guidamente, la secci6n Discusi6n tiene como prop6sito analizar, 
explicar e interpretar el significado que los resultados pueden te
ner en relaci6n con los objetivos, el problema, las preguntas de 
investigaci6n, y comparar con otras investigaciones anteriores (si 
las hay). En esta secci6n, mediante la presentaci6n de compara
ciones, contrastes, oposiciones, asimilaciones entre los resultados, 
se intenta hallar los porques que estan detras de! evento social o 
natural que se investiga, con el fin de poder entender, por ejemplo, 
que lo causa, c6mo se estructura, que factores o variables actuaron 
para que ocurra de! modo como se dio, y por que. De aqui que la 
naturaleza discursiva de esta secci6n sea fundamentalmente ex
plicativa y argumentativa. Por ultimo, en la secci6n Conclusiones 

107 



L A INTRODUCCION Y LA CONCLUSION EN EL ARTiCULO DE INVESTIGACJON 

se exponen las deducciones 16gicas que es posible derivar de la 
discusi6n de los resultados. Tai como se observa en el diagrama, 
estas conclusiones tienen una "vision retrospectiva" en relaci6n 
con las secciones anteriores, en el sentido de que deben ser cohe
rentes con lo planteado en el problema y lo realizado en cada una 
de ellas. En ocasiones puede darse el caso de que la Conclusion 
sea parte de la Discusi6n; sin embargo, ello depende de las poli
ticas editoriales de las revistas, y del hecho de que no todos los 
articulos requieren la secci6n denominada Discusi6n. 

Variaciones en la estructura del articulo y el estilo 
de las revistas 

A pesar de que, como se dijo arriba, el articulo de investigaci6n 
tiene una estructura generica mas o menos estable, es preciso te
ner en cuenta que las convenciones disciplinares pueden variar. 
Para ilustrar la manera como las revistas cientificas despliegan 
diferencias en la estructura de los articulos y en el estilo que eli
gen, a continuaci6n presentamos los resultados de una pequefia 
exploraci6n hecha con una muestra de revistas cientificas venezo
lanas arbitradas e indizadas. 

Caso 1: Revista Venezolana de Cirugia, vol. 59(4), 143-147, 
2006 

Esta revista se inscribe dentro del area de las ciencias medicas, 
con un contenido disciplinar orientado hacia una rama cientifica 
y profesional amplia y diversa, pero al mismo tiempo definida: la 
cirugia. Esto significa que el contexto de circulaci6n es especiali
zado y destinado a lectores con perfiles academicos y profesiona
les especificos. 

Si se revisa la estructura de! articulo de investigaci6n arriba re
ferido, puede verse que se organiza de acuerdo con las siguientes 
secciones: Titulo, (6) Autores, Resumen, Abstract (Introducci6n), 
Materiales y Metodo, Discusi6n y Referencias. 
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La revista da instrucciones precisas sabre lo que se espera de sus 
autores con respecto a la Introducci6n, sin embargo, las instruccio
nes referidas al resto del articulo son menos exactas. Por otra parte, 
tampoco se exige que el articulo incluya una Conclusion, como 
puede verse en el extracto tornado de la misma publicaci6n: 

El textp generalmente debera estar organizado en una secci6n 
introductoria sin titulares que_ establezcan los antecedentes y el 
prop6sito del reporte y enseguida las siguientes secciones asi: 
"Materiales y Metodos" o "Pacientes y Metodos" si se trata de 
humanos, "Resultados" y "Discusi6n". No hay secci6n para con
clusiones. Las palabras o frases que el autor desee enfatizar deben 
ir subrayadas (subrayados nuestros). 

Los editores sefialan expresamente las diferentes partes que le 
deben seguir a la introducci6n de los articulos y, al mismo tiempo, 
especifican el contenido que debe tener la secci6n introductoria, 
como "los antecedentes" y el "prop6sito del reporte". Asi mismo 
se deja claro que "no hay secci6n para conclusiones" y se indica 
que "las palabras o frases que el autor desee enfatizar deben ir 
subrayadas". 

En este caso, la organizaci6n asignada al articulo de investi
gaci6n esta directamente condicionada por el tipo de informaci6n 
que la comunidad cientifica y academica, vinculada con la revista, 
espera encontrar en cada articulo. 

Caso 2: Acta Odontol6gica, 44(2), 171-175, 2005 

Este es un ejemplo de una revista del area de las ciencias medicas, 
especializada en odontologia, cuyos autores y lectores son profe
sionales e investigadores vinculados con la amplia practica de la 
odontologia. 

En la revista se especifica el siguiente orden: Titulo ( 4 ), Au to
res, Reconocimientos, Resumen, Introducci6n, Materiales y Me
todo, Resultados, Discusi6n y Referencias. 
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En este caso, a pesar de que estamos frente a una revista tam
bien especializada, la estructura del articulo de investigaci6n luce 
menos rigida que la revista anterior. De acuerdo con las Jnstruccio
nes a los autores proporcionadas en la version digital de la revista, 
la introducci6n puede presentar un contenido amplio, ya que "esta 
destinada a expresar con toda claridad el prop6sito de la comu
nicaci6n" y "el fundamento 16gico del estudio". Ademas, deben 
mencionarse en ella "las referencias estrictamente pertinentes, sin 
hacer una revision extensa del tema investigado". Por otra parte, 
se indica explicitamente que no se deben incluir en esta secci6n 
"datos ni conclusiones del trabajo que esta dando a conocer". 

Si bien la estructura propuesta por la revista no incluye una 
secci6n dedicada a las conclusiones, se observa que la discusi6n 
cumple algunas de sus funciones basicas. V ease el siguiente pa
rrafo tornado de las Instrucciones a /os autores: 

DISCUSION, haga hincapie en los aspectos nuevos e importantes 
del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos. ( .. . ) 
Establezca nexos entre las conclusiones y el objetivo del estudio, 
pero abstengase de afirmaciones generales y extraer conclusiones 
que no esten respaldadas con los datos. Puede incluir recomen
daciones. 
(Ver http://www.scielo.org.ve/revistas/aov/einstruc.htm) 

Adicionalmente, se denomina solamente referencias a las refe
rencias bibliograficas. 

Caso 3: Bioagro, 18, 1:15-23, 2006 

Se trata de una revista cientifica especializada que publica articu
los originales en ciencias agricolas. En ella se propone la siguien
te estructura: Titulo (3) Autores, Resumen, Introducci6n, Mate
riales y Metodo, Resultados, Discusi6n, Conclusiones, Literatura 
citada. 

Como puede verse, en su organizaci6n, esta revista conserva 
algunos elementos ya convencionales en este tipo de publicaciones 
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del area de las ciencias naturales, pero prescinde del Abstract, que 
quizas no es del interes de la comunidad disciplinar que la produce 
ya la que se dirige. N6tese tambien que, en este caso, las referen
cias se denominan "literatura citada", probablemente por interfe
rencia del ingles. 

En las Instrucciones para las autores los editores sefialan que 
la Introducci6n "es la presentaci6n del problema de manera re
levante, de donde se derivaran los objetivos de! estudio. Podra 
destacar la importancia, alcances, limitaciones y enfoque del pro
blema". La Introducci6n incluye ademas "la revision de literatu
ra, que representa un breve analisis de aquellas publicaciones que 
tengan relaci6n con el tema estudiado". 

En relaci6n con las conclusiones, se apunta que en ellas "se 
indicara en forma clara y concisa los hechos nuevos encontrados 
y su aporte a la ciencia", y que estos "deben ser extraidos directa
mente de los resultados, sin incluir discusi6n, ni hacer especula
ciones" (vease http://cdcht.ucla.edu. ve/bioagro/instuc.htm) . 

Caso 4: Revista Ciencia e Ingenieria, 27 (1 ), 25-30, 2006 

Esta revista tiene un perfil diferente a las anteriores, ya que "con
sidera para sus publicaciones trabajos en todas las areas de la In
genieria". Aun asi, encontramos la estructura: Titulo (3) Autores, 
Resumen, Abstract, Introducci6n ( 1.1-1.2), Resultados, Conclu
siones, Referencias. 

N6tese que en la revista sefialada, la introducci6n puede des
componerse en partes numeradas ( 1.1, 1.2, ... ). 

Caso 5: Interciencia, 32 (4) 257-261 , 2007 

A diferencia de las revistas anteriores., en las que se trataba de 
publicaciones especializadas en una disciplina, esta es una revista 
multidisciplinaria que, por un lado, segun su Guia para las au
tores "publica articulos, ensayos y comunicaciones originales", 
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lo cual le otorga un margen estrecho y muy generico al tipo de 
restricciones normativas que puede proponer a sus autores para la 
publicaci6n de sus trabajos; y por otro lado, aclara que "el conte
nido de las contribuciones es de la entera responsabilidad de los 
autores, y de ninguna manera de la revista" (vease http://www. 
scielo.org.ve/revistas/inci/einstruc.htrn#Articulos). 

La estructura del articulo examinado es la siguiente: Titulo, (6) 
Autores, Resumen, Summary, lntroducci6n, Palabras clave, Mini
curriculo de autores, Resumo, lntroducci6n, Materiales y Metodo, 
Resultados y Discusi6n, Referencias. 

La condici6n de revista multidisciplinaria le permite a ln
terciencia aceptar trabajos de diversas disciplinas humanisticas 
como, por ejemplo, ensayos y comunicaciones. Quizas debido a 
que en su politica editorial la revista aclara que sus articulos "son 
trabajos originales de investigaci6n, experimental o te6rica, o re
visiones de un tema prioritario de la revista, no previamente pu
blicados y dirigidos a una audiencia culta pero no especializada", 
opta por no imponer una estructura especifica para las distintas 
secciones. Mas bien, sus articulos de investigaci6n tienen organi
zaci6n amplia y de mayor libertad que en los casos ya vistos, lo 
que conduce a incluir, por ejemplo, los datos biograficos de los 
autores en la primera pagina, interrumpiendo el desarrollo de la 
lntroducci6n. 

Otro ejemplo de esta multidisciplinariedad que tiene una in
fl.uencia importante en la estructura de los articulos, es el uso del 
termino Summary, en vez de Abstract. Summary es la palabra que 
se usa para cualquier resumen en ingles, mientras que Abstract es 
el nombre que se emplea por convenci6n para referirse al resumen 
que precede al articulo de investigaci6n. El uso de la palabra Sum
mary, pareciera no ser el mas adecuado porque puede indicar un 
error en el plano del registro linguistico. Sin embargo, al contrario 
de esta apreciaci6n, podria mas bien ser un registro adecuado si se 
considera su politica editorial. Esto es importante resaltarlo porque 
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permite considerar la idea segun la cual las ciencias y las humani
dades tienen influencias importantes en la estructura de sus articu
los de investigaci6n. 

Para terminar, si comparamos las formas que toman los tex
tos en los casos examinados, podemos decir que los componentes 
existen, pero que no siempre son los mismos, no son todos obliga
torios, ni se presentan con el mismo nombre o en el mismo orden. 
Asi, por ejemplo, puede verse que la Revista Venezolana de Ciru
gia y la revista Interciencia no dedican una secci6n a las conclu
siones, rnientras que las revistas Acta Odontol6gica, Bioagro y Re
vista Ciencia e Jngenieria, si lo hacen. De estas cinco revistas, tres 
incluyen de forma explicita la secci6n Introducci6n, mientras que 
una la suprime y otra la incorpora al texto pero sin el titulo. Res
pecto a las secciones iniciales, vemos queen dos revistas se emplea 
la secuencia Resumen, Abstract, una invierte este orden como en 
Abstract, Resumen y dos ai'iaden un nombre nuevo como en Abs
tract, Resumen, Resumo, y Resumen, Summary. Por otra parte, se 
observa tambien que la Revista Venezolana de Cirugia es la unica 
que no explicita una secci6n de Resultados, y la revista Revista 
Ciencia e Jngenieria es la unica que no exige la secci6n de Mate
riales y Metodos. Por otra parte, las secciones que tienen una mis
ma finalidad pueden ser denominadas de manera diferente como, 
por ejemplo, Referencias, Referencias bibliograficas o Literatura 
Citada. Las instrucciones pueden encontrarse o no en las revistas 
para los autores que deseen publicar en ellas y por eso no siempre 
se puede responsabilizar a los autores (vease Bolivar, 2004). 

Como se ha podido notar en estos cinco casos, cada una de 
las revistas exhibe caracteristicas y variaciones irnportantes, que 
pueden ser propias de la politica editorial de la revista, responder 
a la disciplina a la que pertenece cada una o bien ser una combina
ci6n de condicionamientos que provengan de las ciencias o de las 
humanidades, y dentro de estas, de las disciplinas o de las mismas 
revistas. 
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CONCLUSIONES 

En este capitulo hemos querido resaltar el hecho de que es im
portante conocer las convenciones que rigen la estructura interna 
de los (sub)generos Jntroducci6n y Conclusion en el contexto de! 
articulo de investigaci6n como genera academico mayor. En este 
sentido, es conveniente tener presente que si bien tanto la Jntro
ducci6n como la Conclusion exhiben estructuras genericas par
ticulares mas o menos estables que pueden realizarse a traves de 
ciertos movimientos ret6ricos, en ambos casos las convenciones 
disciplinares junto a factores como el tema, el idioma, el tipo de 
publicaci6n o la audiencia, pueden hacer variar significativamente 
sus estructuras internas, sin que por ello sus prop6sitos comuni
cativos desaparezcan. Por esta raz6n es muy importante no perder 
de vista el contexto disciplinar y las tradiciones de la comunidad 
discursiva que rigen la escritura de estos generos, tanto en cien
cias como en humanidades. Por lo tanto, recomendamos que antes 
de escribir una introducci6n o una conclusi6n, se examinen cuida
dosamente las revistas en las que se va a publicar un articulo. La 
tarea de escribir se hara mucho mas facil si se conocen las con
venciones de! discurso academico y las expectativas de las pares 
en cada disciplina. 

------- ACTIVIDADES 

Actividad 1: Aplicaci6n y evaluaci6n de! modelo de introduccio
nes de Swales ( 1990). 

a) Identifique en las textos 1, 2, 3 y 4 mas abajo, las sefiales 
linguisticas que indican las cambios entre movimientos y 
pasos. 

b) Analice la Jntroducci6n del texto 5, de la Revista Venezo
lana de Cirugia, y describa los movimientos y pasos que 
contiene. 
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c) Lea la Introduccion de! texto 6, de la Revista Opcion, y ex
plique las similitudes y diferencias con la Introduccion del 
texto 5. 

Actividad 2: Analisis de la secci6n Discusion ylo Conclusiones 

a) Identifique en el texto 5 las componentes de la secci6n Dis
cus ion y a) diga si contiene una conclusion, b) evalue su 
relaci6n con la Introduccion del articulo. 

b) Identifique en el texto 6 las componentes de la Conclusion 
("A modo de conclusion") y evalue si a) tiene relaci6n con 
la Introduce ion, b) en que se diferencia de la Discus ion del 
texto 5. 

c) Elabore un cuadro que contenga las movimientos y pasos 
de la Discusion-Conclusion, segun lo encontrado en las 
textos 5 y 6. 

Actividad 3: Autoevaluaci6n de la escritura de Introducciones
Conclusiones 

a) Examine a la luz del modelo de Swales una Introduccion 
que usted haya escrito y explique i) cual es la estructura 
interna de su introducci6n, y ii) c6mo se asemeja o se dife
rencia del modelo de Swales. 

b) Examine una Conclusion que usted haya escrito y evaluela a 
la luz de las conclusiones en revistas cientifico-academicas. 

c) Si no ha escrito ninguna Introduccion o Conclusion recien
temente, escoja el texto 5 o 6 y evaluelo detalladamente. 

Actividad 4: Instrucciones para escribir Introducciones
Conclusiones 

a) Lea las instrucciones para escribir Introduccion y Discusion 
dadas par el Manual de la APA y par un manual escrito para 
estudiantes o profesores universitarios. Evalue sus aciertos 
y desaciertos de acuerdo con lo presentado en este capitulo. 
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b) Prepare instrucciones para escribir Introducciones y Con
clusiones para alguna de las siguientes situaciones: Trabajo 
de grado (pregrado o posgrado), Trabajo de ascenso, Arti
culo de investigaci6n, Ensayo, Trabajo final en una asigna
tura, lnforme final de pasantia. Puede escoger otra situaci6n 
en la que en realidad necesita escribir estas instrucciones. 
Resuma los componentes esenciales en la Introducci6n
Conclusi6n para el texto especifico que usted escogi6. 

Textos para el analisis: 

Texto 1 

I: 17 Ling. F 1995 

I. INTRODUCCION 
Ml (l) El lenguaje es el medio de comunicaci6n P2 

propio de los seres humanos y, como tal, su existencia 
fuera de la sociedad es inconcebible. 
(2) El lenguaje es una parte importante de una cultura y 
la cultura es parte del lenguaje. 
(3) Adquirir un idioma extranjero significa, entre otras 
cosas, adquirir un sistema cultural mas o 
menos diferente del de nuestra propia cultura y 
uno de los criterios mas importantes para medir el exito 
de este aprendizaje es la adecuaci6n sociocultural en 
el manejo de! idioma. (4) Al mismo tiempo, una de las 
barreras mas dificiles de traspasar en la a~quisici6n de 
un idioma extranjero es justamente la barrera cultural 
por todas las implicaciones psico y sociol6gicas 

M2 (5) Cabe preguntarse entqnces cual es el punto l' 1 C 

ideal en el cual hay que situarse en relaci6n con 
la cultura extranjera, para que el aprendizaje 
de! idioma en el cual se expresa dicha cultura 
sea exitoso. 

Plb M3 (6) Esta es la pregunta que tratare de elucidar en 
el presente articulo . 

Quintero, M. La "distancia social 6ptima" en la adquisici6n de un 
idioma extranjero. Nucleo, 7 (11: 3). 

Fuente: Acosta (2006, p. 44) 
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Texto 2 

I: 9 Ling. IG/F 1991 

Ml (1) En la enseiianza de una segunda lengua, el cambio P2 
de metodo refleja un cambio te6rico en lo que respecta 
a las creencias de lo que significa hablar una lengua 
y lo que significa aprender una (segunda) lengua. (2) 
Numerosos metodos recientes se basaban en la creencia 
de que hablar una lengua equivalia a saber su gramatica. 

M2 (3) Hoy, sin embargo, se considera que hablar una Plc 
lengua equivale a tener "competencia comunicativa" 
(Hymes, Canale y Swain, entre otros) y los 
conocimientos gramaticales corresponden solo a un 
aspecto de la misma, a la "competencia lingtiistica". 

(4) Dentro de este enfoque, cabe preguntarse que sitio Plc 
ocupa la ensefianza de la gramatica. 

M3 (5) En este articulo, reflexionamos acerca de la Plb 
enseiianza de la gramatica y su relaci6n con la 
adquisici6n de una segunda lengua. (6) Sin pretender 
proponer soluciones definitivas, analizaremos el lugar 
que la enseiianza de la gramatica ocupa en algunas 
metodologias contemporaneas de la ensefianza y c6mo 
se cree que influye en el proceso de comprensi6n y 
producci6n de una lengua extranjera. (7) Se discutira 
la relaci6n que existe entre el conocimiento de la 
gramatica de una lengua y el manejo de la lengua en 
cuesti6n y se buscaran conclusiones relevantes para la 
ensefianza, que se relacionaran particularmente con la 
situaci6n de la enseiianza de lenguas en la Escuela de 
ldiomas Modemos (UCV). 

Shiro, M. y Erlich, F. El papel de la gramatica en el proceso de 
ensefianza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

Nucleo, 3 (5) 11. 

Fuente: Acosta (2006, p. 45) 
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Texto3 

I: 39 Ling. F 2002 

lntroducci6n 
Ml (1) La comunicaci6n humana, instrumentada par el Jen- P2 

guaje, tiene coma funci6n basica conseguir que se cum-

118 

plan las intenciones de! productor textual. 
(2) Una de las tareas de! analista de! discurso consiste 
en tratar de reconstruir las intenciones (planes y metas) 
comunicativas que el emisor expresa . a un destinatario 
en un entomo socio-cultural determinado. (3) Para Teun 
A. Van Dijk, el discurso es una forma de acci6n social: P3 
afirmar o preguntar alga, acusar a alguien, prometer 
alga, evitar dar una respuesta, contar una historia, de
fendemos a nosotros mismos, ser corteses o persuadir a 
un auditorio estan entre las muchas cosas que 'hacemos 
con palabras ' y que usualmente realizamos mas o menos 
intencionalmente y con un prop6sito determinado. Estas 
acciones pueden tener propiedades muy diferentes, pero 
todas son actos comunicativos (van Dijk, 2000:28). 
(4) Dentro de las diferentes areas de la pragmatica que Pl 
estudian la intencionalidad en el discurso, me interesa 
particularmente el analisis pragmatico de/ discurso (Me
nendez, 1999), porque desde esa perspectiva analizare 
los actos de habla ( en tan to que recursos estrategico
discursivos) presentes en una parte de un texto de autoa
yuda. (5) Menendez (1999) aborda el estudio de! uso del 
lenguaje en la interacci6n dentro de una serie discursiva 
determinada y da cuenta de las estrategias discursivas 
que utilizan los productores textuales para tener exito en 
la comunicaci6n. (6) En la actualidad llama la atenci6n 
la proliferaci6n de textos y discursos de autoayuda y su 
consecuente popularidad en ciertos de la sociedad. (7) 
La caracteristica principal de este tipo de textos radica 
en el hecho de que proporciona soluciones y orientacio-
nes a los problemas de diversa indole que se le pudie-
ran presentar al lector en la cotidianidad. (8) Los textos 
de autoayuda se inscriben en una esfera discursiva en la 
que los interlocutores son, por una parte, el emisor, quien 
es por lo general un psic6logo o psiquiatra o cualquier 
persona que se atribuye la autoridad y el conocimiento 
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necesario para producir este tipo de texto; y por otra, un 
destinatario, quien es cualquier persona con problemas 
de cualquier tipo que considere necesaria la lectura de 
dicho texto como una via para solucionarlos. 

M2 (9) No obstante, a pesar de su amplia di fusion, los Ii bros P 1 b 
de autoayuda han sido poco estudiados desde la perspec-
tiva pragmatica. 

M3 (10) Con base en el analisis pragmatico <lei discurso 
(Menendez, 1999), que retoma la noci6n de actos de ha-
bla, originalmente propuesta por Austin (1962) y Searle 
(1969), como un recurso de caracter pragmatico-dis
cursivo, en este articulo pretendo mostrar la evidencia 
pragmatica y lingiiistica que permite identificar y clasi- P 1 a 
ficar los actos de habla presente en una parte del libro de 
autoayuda l,Quien se ha llevado mi queso?, de Spencer y 
Johnson; asimismo, pretendo mostrar los recursos prag
matico-discursivos presentes en la interacci6n productor 
textual-destinatario que tiene lugar en el texto. 

Aleman, P. Actos ilocutivos y 
otros recursos pragmatico-discursivos, en 

l,Quien se ha llevado mi queso? Nucleo, 14 (19), 9-10. 

Fuente: Acosta (2006, p. 46) 

Texto 4_,,_ _______________ ~--~-

I: 38 T IG 2001 

1. INTRODUCCION 
Ml (1) El interes desarrollado en los ultimas aiios hacia el Pl 

discurso usado por los academicos y los investigadores 
ha llevado a los analistas <lei discurso a hacer mayores 
esfuerzos por estudiar resumenes (abstracts) para even-
tos cientificos. (2) lnvestigaciones como las de Boli-
var (1997a, 1997b, 1997c, 1998, 1999), Garcia-Calvo 
(1997a, 1997b, 1999, 2000) y Kaplan y otros (1994) han 
abordado aspectos especificos presentes en este tipo de 
textos, como los rasgos de sus estructuras, la informa-
ci6n presentada y su organizaci6n, las estrategias discur-
sivas y evaluativas usadas por los autores, la interacci6n 
escritor-lector, y las aplicaciones pedag6gicas de estos 
elementos a la ensei'ianza de la redacci6n academica. 
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M2 (3) Sin embargo, pocos investigadores se han dedicado Plb 
a estudiar el conocimiento previo que debe tener 
un traductor acerca de la estructura de un abstract 
y su influencia sobre la traduccion de resumenes de 
investigacion. 

M3 (4) En esta investigacion se analizan los efectos de un Plb 
programa de entrenamiento para mejorar la calidad de 
las traducciones de abstracts, dirigido a 42 estudiantes 
universitarios de Traduccion I en la Escuela de Idiomas 
Modemos de la Universidad Central de Venezuela 

Garcia, J. y C. Saavedra. La enseiianza de la traduccion de 
abstracts para congresos. Nucleo, 13 ( 18), 149. 

Texto 5 

(INTRODUCCION -sin titulo en el original) 
"El dolor postoperatorio se puede deber a diversos factores : la in

cision quirurgica, la distension vesical o abdominal, tracciones de los 
mesos, espasmos musculares o lesiones nerviosas que pueden dificultar 
el manejo del dolor postoperatorio. Este tipo de dolor puede estar desen
cadenado por mecanismos directos e indirectos (liberacion de sustancias 
capaces de disminuir el urnbral de actividad de los nociceptores). 

La respuesta al estres quirurgico puede ser nidada por la estimulacion 
de las fibras sensoriales A y C, factores locales como liberacion de hista
mina, prostaglandinas y sustancia P, y factores sistemicos en los que se 
describe la liberacion de mediadores quimicos como factor de necrosis 
tumoral, factor de agregacion plaquetaria, interleukinas. El aurnento de 
la actividad del sistema nervioso simpatico produce un aumento en los 
niveles circulantes de noradrenalina y adrenalina, desencadenandose una 
respuesta sistemica al dolor mediada por un aumento del tono simpatico, 
liberacion de catecolamina de la medula suprarrenal, participando el sis
tema neuroendocrino en la respuesta aguda al dolor. 

El dolor agudo moderado o grave, independientemente de! lugar, 
afecta cada funcion organica, observandose repercusiones en el sistema 
cardiovascular (hipertension, taquicardia), aumento del consumo corpo
ral total de oxigeno, produccion de dioxido de carbono, liberacion de 
hormonas catabolicas (glucagon, catecolamina, cortisol) . Estos eventos 
pueden repercutir de manera adversa sobre la morbilidad y mortalidad 
postoperatoria, por lo que el manejo de! dolor postoperatorio es un as
pecto clave de los cuidados postanestesicos" . 
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Los analgesicos, derivados o no de opio, son utiles para el control de 
dolor postoperatorio. Los opioides son ta! vez la droga mas usada para 
el control de! dolor postoperatorio moderado o severo, pero la preocupa
ci6n por sus efectos secundarios hacen que se subdosifiquen o se eviten. 
Los analgesicos no opioides denominados antiinflamatorios no esteroi
deos (AINE) son empleados para el manejo de! dolor postoperatorio. La 
administraci6n de estos antes o inmediatamente despues de la induc
ci6n de la anestesia reduce el dolor postoperatorio y los requerimientos 
anestesicos"2. Otros estudios reportan que es necesaria una terapia anal
gesica adicional para tener un buen manejo del dolor postoperatorio. 

Los AINE carecen de muchos de los efectos secundarios de los opioi
des y por ello son cada vez mas utilizados en el manejo del dolor agudo 
y post-quirurgico. El Ketoprofeno es un derivado del acido propi6nico 
con un efecto clasico antiinflamatorio, la maxima absorci6n se produce 
a las dos horas, y su excreci6n es principalmente renal. El ketoprofeno 
es utilizado como herramienta para el manejo del dolor postoperatorio; 
Fourcade y colaboradores lo emplearon en un estudio prospectivo con el 
objetivo de medir calidad de analgesia postoperatoria, demostrando que 
este tiene igual efectividad empleandolo solo o con otro AINE. 

El etofenamato es un AINE derivado del acido N-arilantrinico, descri
biendose el acido fl.ufenamico como el compuesto pionero del etofena
mato , con fuertes propiedades lipofilicas y con cierto caracter hidrofilico, 
caracteristicas quimicas que le proporcionan ventajas farmacol6gicas , 
como alta biodisponibilidad, baja toxicidad, y vida media prolongada. Al 
etofenamato se le ha adjudicado caracteristicas de un farmaco ideal en el 
control del dolor postoperatorio. En un estudio realizado por Cimetempe 
y colaboradores se demostr6 que fue igual de eficaz que el citrato de 
fentanil en el control de! dolor postoperatorio en pacientes ambulatorios 
sometidos a litotricia extracorp6rea. 

Nos planteamos realizar un estudio comparativo donde se evaluen 
las caracteristicas analgesicas postoperatorias y el tiempo de inicio de 
rescate del dolor postoperatorio utilizando etofenamato intramuscular o 
ketoprofeno endovenoso previo acto quirurgico" (p. 143). 

DISCUSION 
El dolor agudo se relaciona con una respuesta neuroendocrina al es

tres que es proporcional a la intensidad de! dolor. La activaci6n simpati
ca incrementa el estres, que es proporcional a la intensidad del dolor. La 
activaci6n simpatica incrementa el tono simpatico eferente de todas las 
visceras y libera catecolaminas de la medula suprarrenal, siendo la res
puesta hormonal consecuencia de! aumento del tono simpatico y de los 
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reflejos mediados por el hipotalamo. El dolor agudo independientemente 
de! lugar, afecta casi cada funci6n organica y puede influir de manera 
adversa sabre la morbilidad y mortalidad postoperatorias. 

El manejo de! dolor postoperatorio incluye el uso de diversos anal
gesicos por via parenteral. Sin embargo, a las dosis terapeuticas emplea
das pueden presentarse efectos adverses, motivo por el cual, diversos 
autores han combinando diferentes analgesicos. Fourcade y colaborado
res compararon el uso de ketoprofeno y la combinaci6n de un analgesico 
no opioide (paracetamol) con este AlNE, planteandose como objetivo la 
valoraci6n de eficacia analgesica en el postoperatorio de tiroidectomia, 
reportando como conclusion el uso de paracetamol con ketoprofeno 
como unico analgesico (4). En nuestro estudio se valor6 un EVA basal de 
3 en 42% de los pacientes de! grupo ketoprofeno, brindando un efecto 
analgesico postoperatorio por 125,5 + 6,9 min, recordando que se utili
z6 ketoprofeno como unico agente analgesico. Algunos autores reportan 
que, si bien esta en discusi6n la acci6n de! ketoprofeno como agente 
util en analgesia preventiva, se ha demostrado que tiene una importante 
acci6n en la modificaci6n de la nocicepci6n, ya que disminuye los nive
les de prostaglandinas E postoperatorias, las cuales estan estrechamente 
vinculadas al mecanismo fisiopatol6gico de! dolor agudo. 

Otros autores recomiendan la combinaci6n de AINE con opioides, lo 
cual proporciona una analgesia mas prolongada y una reducci6n de los 
efectos adversos. Antils H. y colaboradores asi lo reportan en su estudio, 
en donde se administraron ketoprofeno o tramadol antes de la inducci6n 
de la anestesia, potenciando el efecto analgesico de! AINE con analgesia 
controlada por el paciente en el postoperatorio con fentanil. En este es
tudio se evidencia una buena analgesia post operatoria de hasta 6 horas 
en los pacientes en los cuales se utiliz6 ketoprofeno y menor necesidad 
de opioides en este grupo, sin diferencias en la operaci6n de efectos ad
versos. 

Es importante destacar que el uso de varios farmacos y analgesia 
controlada por el paciente (PCA), acompaf\a grandes gastos instituciona
les, impactando desde el punto de vista farmaco econ6mico. Se justifica 
la altemativa terapeutica orientada a aliviar el dolor postoperatorio, utili
zando menos farmacos con un minima de efectos adversos. 

En nuestro estudio se utiliz6 etofenamato, al cual se le describe una 
farmacocinetica de liberaci6n prolongada, que le permite alcanzar niveles 
plasmaticos maximos despues de las seis horas de administraci6n. Se evi
dencian estas caracteristicas del farmaco en nuestro resultado, valorado 
con la escala EVA y EVERA en el postoperatorio, evidenciandose en el 
grupo E que la dosis de rescate fue requerida en un 68% de los pacientes 
a los 841 ,6 + 10,1 min (entre 16 a 18 horas) (P0.001). Resultados que 
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coinciden con el estudio multicentrico realizado por Guevara y colabora
dores, quienes midieron analgesia postoperatoria con etofenamato hasta 
por 72 hrs con dosis de I g, ademas reportan que el tiempo de acci6n 
farmacol6gica se prolonga tras la segunda dosis de etofenamato. 

Al analizar el tiempo de necesidad de dosis de inicio del analgesico 
se evidenci6 en nuestro estudio una diferencia estadisticamente signifi
cativa, ya que el grupo K report6 necesidad de dosis de rescate un 74% 
a los 125,5 + 6,9 min, el grupo E la dosis de rescate fue requerida en 
un 68% de Los pacientes a Los 841,6 + 10,1 min (entre 16 a 18 horas) 
(P0.00 1). Se observa que el tiempo de analgesia postoperatoria es ma
yor en los pacientes a los cuales se les administr6 etofenamato que en 
los pacientes a los cuales se les administr6 ketoprofeno, brindando el 
etofenamato mayor tiempo de analgesia postoperatoria. Algunos autores 
reportan la eficacia del etofenamato para el manejo de! dolor postopera
torio, proporcionando tras una dosis preoperatorio analgesia postopera
toria por 24 hrs. 

Otra diferencia estadisticamente significativa se registr6 al aplicar la 
escala de bienestar, observandose a las 24 hrs una diferencia significa
tiva a favor de! grupo E 60%, el cual report6 sentirse bien, el grupo K 
36% report6 sentirse mal, seguido de un 32% que report6 sentirse regu
lar (P0.00 l ). Estos resultados coinciden con los estudios realizados por 
Guevara y colaboradores, quienes reportaron que al aplicar la escala de 
bienestar, el etofenamato brind6 mayor bienestar que el didofenac. 

En relaci6n a los efectos adversos se evidencia semejanza con los 
publicados por otros autores, y se relaciona en nuestro estudio al etore
namato con dolor en el sitio de la inyecci6n en un 16%; estos resultados 
tambien coinciden con los reportados en la literatura. 

Los resultados en nuestro estudio indican que el etofenamato pro
porciona analgesia postoperatoria eficaz y segura por mayor tiempo en 
comparaci6n con el ketoprofeno" (pp. 145-147). 

Kanahan, S., Sivira, N ., Agrilla, M. , Velasquez, J. , Barrile, A. , Ka
tiuska, A. (2006). Uso del etofenamato en el manejo del dolor postopera
torio en comparaci6n con ketoprofeno. Revista Venezolana de Cirugia, 
59 (4), 143-147. Hospital Universitario "Dr. Angel Larralde. Valencia, 
Edo. Carabobo". 

Texto 6 

INTRODUCCION 
En la historia de las teorias cinematograficas encontramo la incursion 

de la teoria de autor, cuyos origenes se encuentran en la literatura y en 
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las motivaciones del genero, segun fueran las condiciones y necesidades 
sociales que caracterizaban cada producci6n: prosa, lirica o drama, la 
cual aparece asociada al trabajo creador de un sujeto hist6rico. 

La teoria de autor en el cine surge en Francia a mediados de la decada 
de los cincuenta, apoyada en la valoraci6n tradicional del artista solitario 
que impuls6 la cultura occidental. Asi encontramos que en Europa, el 
autor es el responsable del producto filmico y su calidad artistica, en 
virtud de que participa "en todas sus fases de elaboraci6n, interviniendo, 
incluso, en la confecci6n del gui6n" (Huertas, 1986: 129). 

En esta relaci6n cine-autor-literatura-genero, Tudor (1975), expresa 
que el cine de autor privilegia los filmes artisticos sobre los comerciales, 
y como cine artistico se convierte en "un medio de conocimiento y, en 
primer lugar, de conocimiento del ser humano [a quien lleva] al mundo 
de la libertad y con ello mismo le revela las posibilidades de sus accio
nes" (Lotrnan, 1999:205). 

Por otro !ado, en ruptura con la literatura, tenemos que Altman (2000) 
teoriza acerca de los generos cinematograficos, integrando el proceso de 
construcci6n de la pelicula desde la producci6n a la recepci6n, y llega a 
diferenciar los generos cinematograficos de los literarios. Altman postula 
distintos caminos para la construcci6n de sistemas y planea una tesis 
semiolingtiistica del conjunto de filmes de un autor, en atenci6n a su 
pragmatica y SU relaci6n semantica y sintactica. 

En la pragmatica del conjunto de filmes de un autor, lo recurrente 
tanto a nivel semantico (sustancias), como a nivel sintactico (forrnas) 
del signo figurativo-verbal , contribuye a mostrar las necesidades, deseos, 
insatisfacciones de una determinada sociedad, al mismo tiempo que ins
tituye todo un sistema de producci6n, circulaci6n y consumo de los dis
tintos generos cinematograficos. 

El rastro de la relaci6n cine-autor-literatura-genero nos perrnite ex
presar que el cine de autor "es ante todo arte y comunicaci6n en el marco 
de la semiosfera de la cultura" (Garcia, 2004: l 0), en virtud de que el 
autor cinematografico comunica en terrninos pragmaticos y de un modo 
artistico aspectos valorativos practicos de la sociedad y la cultura. 

En Latinoamerica son pocos los autores cinematograficos que han 
logrado madurar un genero constante que los identifique. No es el caso 
del director y realizador venezolano Roman Chalbaud, cuya filmografia 
bien pudiera catalogarse como "un gran filme unico" (Garcia, 2004:271) 
al considerar su tematica social, hist6rica y cultural recurrente, situada 
en el texto/discurso filmico con sentidos sugeridos, que hacen c6mplice 
al publico espectador del juego interpretativo. 

Por la importancia que tiene la obra filmografica de Roman Chai
baud en el contexto de la cultura en Venezuela, hemos querido en esta 
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investigacion, determinar las huellas de su retorica gramatical, con base 
en criterios de pertinencia que nos proporcionan los aportes teoricos y 
metodologicos de las semioticas de las practicas significantes (Bettetini. 
1977: 1984; 1996), de la cultura y del texto (Lotrnan, 1996; 1998; 1999; 
2000) y de la semiosis social (Veron, 1996, pp. 35-36). 

~ MODO DE CONCLUSI6N 

La retorica del cine de Roman Chalbaud, esta inscrita en las mate
rias significantes del conjunto de filmes producidos por este autor, en un 
sistema institucional propio, bajo el privilegio de un genero de ficcion/ 
cronica, que contribuye en cierta medida a la construccion social de la 
realidad venezolana en el periodo de la democracia representativa. 

A traves de su retorica, este director realizador de! cine venezolano, 
construye el texto/discurso filmico atendiendo a sus reglas pragmaticas, 
en intima relacion con reglas sintacticas y semanticas, logrando atrapar 
la vida cotidiana en las manifestaciones artisticas del filme, y provocan
do semiosis dialecticas y contradictorias entre estratos semioticos que se 
integran en un sistema unico de caracter sintetico. 

En el proyecto de enunciacion filmica chalbaudeana, se instaura el 
filme como un ser en apariencia derivado de la imagen-tiempo. Desde 
Cain adolescente (1959) hasta Pandemonium (1997) hay evidencia de 
la percepcion de! tiempo complejo estratificado en presente, pasado y 
futuro ; y lo logra a traves de las actividades situadas con insistencia en 
los sucesos, los operadores tecnico-expresivos que activan la memoria 
y, manejando con equilibrio la informacion, el suspense y los estados 
estesicos de! sujeto "sintiente"; para enganchar en el filme al publico 
espectador interprete y hacer funcionar sus expectativas, y tambien sure
flexion como juicio estetico, acerca de los sistemas sociales operantes. 

Las reglas semanticas utilizadas por Chalbaud estan ligadas a las 
transgresiones de los codigos iconicos, a los objetos fuera de contexto 
y a los significados denotados que nunca son absolutamente indepen
dientes de! contexto. Asi encontramos que cada uno de los elementos 
constitutivos de las imagenes y de! sonido en los filmes de este autor, han 
sido seleccionados y pensados para ser ubicados en actividades situadas 
que narran un relate el cual resulta pertinente en el proyecto enunciativo 
de base social que Chalbaud va construyendo desde su primer filme Cain 
adolescente (1959) hasta su ultimo, por ahora, Pandemonium, la capital 
de! in.fierno (1997). 

En su practica discursiva Chalbaud selecciona algunos topicos de la 
realidad venezolana, entre los cuales podemos citar coma principal el de 
la corrupcion, y al ponerlos en escena a traves de! funcionamiento de acti
vidades situadas provee representaciones de! ambito de la vida cotidiana, 
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que muchas veces escapan de nuestro entomo y que no conoceriamos de 
otra manera. 

En su proyecto, Chalbaud hace enfasis en la idea brechtiana respec
to al teatro, de hacer de todo medio artistico un instrumento signico al 
servicio de la idea de la "revoluci6n". A ta! efecto, utiliza el principio de 
la intertextualidad para hacer que el texto filmico como escritura no sea 
s61o aut6nomo, sino que tambien dependa de! habla, puesto que propor
ciona un modelo para esta. He aqui tambien una influencia pasoliniana. 

Este autor utiliza el principio de la intertextualidad para operar la 
funci6n epistemol6gica del texto filmico, con la cual ayuda al espectador 
interprete a recordar lo pensado y lo dicho por el en el filme en ese deter
minado contexto. Esto hace que espectadores interpretes de sus filmes en 
otras epocas, establezcan nuevos modos de leer sus formas escritas. 

En el orden de lo pragmatico, Chalbaud construye su sistema filmi
co en un esquema cognitivo que organiza en el texto/discurso filmico 
su concepci6n de! mundo en imagenes visuales y sonoras, en las cuales 
ubica actividades situadas en el orden de! sistema real socializado (lo cog
noscitivo) que colaboran con el engendramiento de efectos de sentido y 
procesos de significaci6n y comunicaci6n. 

Este autor cinematografico elabora las estrategias comunicaciona
les, las artisticas y las textuales para materializar algunos aspectos de los 
objetos referencialeii re1,pecto al e1,pacio, al tiew.po ya loii periiollajeii, ell 
virtud de que estos se construyen con los mismos elementos de! lenguaje 
para intensificar las relaciones extratextuales. 

La practica discursiva de este autor cinematografico se inscribe en 
un cine de ficci6n/cr6nica en el cual aborda discursos sociales "tipos" 
que designan cr6nicas en general, en terminos de representaciones so
cialmente compartidas por una comunidad generica de interpretaci6n, 
que comparte los multiples c6digos culturales y la complejidad de su 
organizaci6n semantica y sintactica. 

Chalbaud como sujeto empirico e hist6rico en la practica significante 
de! cine de autor, deja huellas puntuales de su estilo en el texto filmico. 
No pasa desapercibido, ni an6nimo. En la mayoria de sus filmes deja su 
presencia, no s6lo en el credito de la pelicula, sino, que esta alli, forman
do parte de! acontecer de la sintaxis, como un observador participante y 
comprometido con las transformaciones sociales de! pais" (pp. 53-54). 
Garcia de Molero, I. y Mendoza Bernal, M.I. (2005) Ret6rica gramatical 
de! cine de Roman Chalbaud. Opci6n, afio 21 , n° 48, pp. 34-56 . 
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