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Resumen / Abstract / Resumo

La descripción de géneros académicos se vuelve imprescindible 
para la enseñanza de la escritura a estudiantes del nivel univer-
sitario. En este artículo se aborda una propuesta metodológica 
de análisis cualitativo, basada en los conceptos de género, 
registro y discurso de la Lingüística Sistémico-Funcional. Para 
ejemplificar el análisis, se toma la sección Discusión de un 
artículo científico del área disciplinar de las ciencias económi-
cas. El texto resulta ser un macrogénero, es decir, que combina 
diversos géneros elementales adyacentes que, en conjunto, 
logran el propósito global del texto. Los resultados de esta ca-
racterización se utilizan para seleccionar los contenidos que se 
enseñarán a los estudiantes en la etapa de Deconstrucción de la 
estrategia didáctica que se utiliza en un programa de escritura. 
Los resultados de este trabajo resultan una contribución al 
análisis del discurso de la economía así como una orientación 
sobre el tipo de insumo necesario para su enseñanza.

The description of academic genres is critical for the teaching 
of writing to students at the college level. This article addresses 
a methodological design for qualitative analysis based on Sys-
temic Functional Linguistics concepts of genre, register, and 
discourse. To illustrate the analytical model, the article draws 
on the discussion section of an academic paper in the field of 
economic sciences. The text turns out to be a macro-genre, 
that is, one that combines several elementary adjacent genres 
that, in combination, achieve the global purpose of the text. 
The results of this characterization are then used to select the 
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contents to be taught to students in the Deconstruction stage 
of the didactic strategy implemented in a writing program. The 
results of this work constitute a contribution to the analysis 
of economic science discourse as well as an orientation to the 
types of inputs necessary for its teaching.

A descrição de gêneros acadêmicos torna-se imprescindível 
para o ensino da escrita a estudantes de nível universitário. 
Neste artigo aborda-se uma proposta metodológica de análise 
qualitativa, baseada nos conceitos de gênero, registro e discurso 
da Linguística Sistêmico-Funcional. Para exemplificar a análi-
se, observa-se a seção Discussão de um artigo científico da área 
disciplinar das ciências econômicas. O texto resulta ser um ma-
crogênero, quer dizer, que combina diversos gêneros elemen-
tares adjacentes que, em conjunto, atingem o propósito global 
do texto. Os resultados desta caracterização utilizam-se para 
selecionar os conteúdos que serão ensinados aos estudantes na 
etapa de Deconstrução da estratégia didática utilizada em um 
programa de escrita. Os resultados deste trabalho contribuem 
para a análise do discurso da economia e orientam sobre o tipo 
de insumo necessário para seu ensino.

La descripción de géneros académicos, ya sean de formación o profesionales, 
se vuelve imprescindible para la enseñanza de la escritura a estudiantes del ni-
vel universitario, sean de pregrado o de postgrado. Esto se sustenta en la teoría 
de aprendizaje formulada por Halliday (1993a), que sostiene que la expansión 
del potencial de significación, es decir, el aprendizaje de nuevos recursos de 
lenguaje, promueve la capacidad de producir significados. En el caso del len-
guaje de las disciplinas, el aprendizaje de los recursos para la producción de 
significado es lo que permite, a su vez, el aprendizaje de contenidos, esto es, 
de la construcción de conocimiento. 

En el marco de la Lingüística Sistémico-Funcional, se ha podido mostrar 
que los discursos científicos presentan características específicas, diferentes de 
los del sentido común, por un lado, y diferentes entre grupos de disciplinas, 
por otro (Coffin, 2006; Halliday & Martin, 1993; Hood, 2010; Iedema, 1997; 
Martin, 2007; Martin & Veel, 1998; Moyano, 2014, 2019; Oteíza, 2009, 2010, 
2017; Oteíza, Henríquez, & Canelo, 2018; Oteíza & Pinuer, 2012; Rose,1997; 
Vidal & Montes, en prensa). De ahí la necesidad de enseñar no solo el uso del 
lenguaje, sino también los recursos disponibles en diferentes contextos y sobre 
cómo aprender a partir de los recursos puestos en juego en un texto. A esto es 
a lo que Halliday se refiere cuando propone que no solo es necesario apren-
der el lenguaje, es decir, los recursos disponibles para aprender significados 
en un contexto dado; sino también aprender sobre el lenguaje, lo que supone 
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la enseñanza explícita de esos recursos, y a través del lenguaje, lo que implica 
acceder a la comprensión y la producción de textos para aprender contenidos 
(Halliday, 2004).

En ese mismo marco, se ha diseñado una propuesta didáctica basada en 
géneros para la enseñanza de la lectura y la escritura (Rose & Martin, 2012). 
A partir de primeras versiones de ese trabajo, se propuso una adaptación 
para la enseñanza de esas competencias, así como de la oralidad, aplicadas al 
discurso científico, académico y profesional en diferentes niveles educativos 
(Moyano, 2007, 2017). Este dispositivo incluye tres etapas que se llevan a 
cabo primero conjuntamente con los estudiantes, luego en pequeños grupos 
y finalmente de manera independiente, a fin de lograr autonomía de los 
sujetos en las competencias trabajadas. Las tres etapas mencionadas son la 
Deconstrucción de un texto como instancia del género que los estudiantes 
tienen que producir, donde se identifica su propósito, su estructura esquemá-
tica y los recursos lingüísticos relevantes para la producción de significado; 
la Construcción, que incluye una sub-etapa de Diseño del texto, en la que 
se reflexiona con los estudiantes acerca de cómo distribuir en las distintas 
partes de la estructura del género los contenidos seleccionados para lograr el 
propósito, así como qué recursos de lenguaje conviene usar; y finalmente la 
Edición, etapa en la que se enseña cómo reelaborar el texto producido hasta 
lograr su versión final, trabajo que se hace teniendo en cuenta lo observado 
en la Deconstrucción. 

Esta estrategia de enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad se ha 
utilizado o se utiliza actualmente en el marco del trabajo que se lleva a cabo 
en diferentes universidades, en una modalidad de trabajo que consiste en la 
participación de un docente que se especializa en esta práctica y en el análi-
sis de discurso académico y profesional en materias específicas de la carrera 
a partir de la negociación con el equipo docente a cargo de esa asignatura 
(Moyano, 2017).1

Para poder llevar a cabo este trabajo, el especialista a cargo de la enseñanza 
de estas competencias en una asignatura en particular tiene antes que aplicar 
herramientas lingüísticas teóricas disponibles para el análisis de los textos en 
juego. El objetivo de este artículo es presentar un ejemplo de ese análisis ela-
borado previamente a la puesta en marcha de la Deconstrucción. Cabe volver 
a señalar que la descripción del texto que funciona como ejemplo del género a 
trabajar será útil también para la realización de las otras etapas de la propuesta 
didáctica, tal como se explica en Moyano (2017).

1  Para más detalles sobre el proceso de negociación entre pares, consultar la bibliogra-
fía citada en ese artículo.
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Marco Teórico

El marco teórico en que se funda esta investigación es la Lingüística Sisté-
mico-Funcional, diseñada por Michael Halliday y sus discípulos (cf. Martin, 
1992, 2013; Martin & Rose, 2007, 2008; Matthiessen & Halliday, 2009). En 
esta teoría, el lenguaje se entiende como un sistema semiótico en relación 
probabilística con el contexto. Esto significa que el contexto establece cuáles 
de las opciones disponibles en el sistema general del lenguaje están disponi-
bles para el uso en una interacción determinada. Por ejemplo, las opciones 
disponibles en el discurso que se enmarque en la comunicación científica se-
rán diferentes de las que pueden ser elegidas en otros contextos, como los de 
la vida familiar. Asimismo, las opciones también variarán de acuerdo con el 
grupo disciplinar de que se trate, la construcción de mundo en esa disciplina 
(campo), las relaciones entre hablantes (tenor) y la distribución particular de 
la información que se haga en el discurso (modo) (cf. por ejemplo, Martin, 
2007; Moyano, 2019).

Para este trabajo, interesa especialmente destacar el concepto de género, 
como estrato más abstracto del contexto. Según Martin y Rose (2008), el gé-
nero se define como configuración recurrente de significados de campo, tenor 
y modo, que llevan a cabo las prácticas sociales de una cultura dada. Halliday y 
Martin (1993) lo definen como proceso social que se realiza en pasos o etapas 
y está orientado a una meta —es decir, a un propósito—, que integra opcio-
nes de campo, modo y tenor en forma predictible. De esta manera, se hace 
evidente que para lograr su propósito, un texto que instancie un género de-
terminado tiene una estructura esquemática que puede presentar variaciones 
de acuerdo con el co-texto o con el contexto en el que aparezca. Pese a esas 
variaciones, sin embargo, mantendrá sus etapas obligatorias a fin de conservar 
el logro del propósito perseguido.

Por otra parte, los significados engendrados por el registro (campo, tenor y 
modo) son realizados a través del lenguaje, como ya se anticipó. Esto permite 
a la teoría establecer que el lenguaje cumple diferentes funciones o metafun-
ciones: la metafunción ideacional, cuyas opciones hacen posible realizar el 
campo; la metafunción interpersonal, que realiza el tenor, y la metafunción 
textual, que realiza el modo. En un texto, entonces, se podrán identificar re-
cursos lingüísticos que construyan esos significados.

Finalmente, interesa destacar que el lenguaje, así como el contexto, tam-
bién está organizado en estratos de diferente nivel de abstracción. Como 
ya se señaló, el contexto cuenta con dos estratos: el género y el registro, 
integrado este por sus variables de campo, tenor y modo. El lenguaje, en 
cambio, cuenta con tres estratos. El semántico-discursivo, el más abstracto, 
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toma como unidad el texto y dispone los sistemas a partir de los cuales se 
construye significado en ese nivel; el estrato léxico-gramatical toma como 
unidad la cláusula y ofrece los diferentes recursos para la construcción de 
significados en el marco de esa estructura; el estrato fono-gráfico presenta 
opciones de realización para el aspecto material del texto, ya sea en relación 
con los patrones fonológicos o los que hacen a su representación gráfica. La 
figura 12.1 representa las relaciones entre estas dos dimensiones de la teoría 
(metafunción y estratificación).

Figura 12.1. Lenguaje y contexto estratificados (a 
partir de Martin & Rose, 2007, p. 307)

El análisis que se llevará a cabo en este artículo toma como conceptos 
centrales el de género y el de macrogénero. El macrogénero se define como la 
articulación de géneros elementales que se vinculan para lograr un propósito 
mayor que el de cada uno de ellos (Eggins & Martin, 2003; Martin, 1994; 
Martin & Rose, 2008).

En cuanto al análisis en el nivel de lenguaje, este se fundamenta especial-
mente en cuatro de los sistemas semántico-discursivos descriptos por la teo-
ría. Estos sistemas son el de ideación, el de periodicidad, el de conexión2 
y el de valoración (Hood & Martin, 2005; Martin & Rose, 2007; Martin 

2  Esta denominación es propuesta por Hao (2015) a fin de distinguir el nombre del 
sistema de su realización a través de conjunciones en el discurso y reemplaza la denominación 
conjunción utilizada por Martin y Rose (2007).
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& White, 2005). Para la realización de recursos del sistema de periodicidad 
en español se tomará en cuenta descripción del sistema de tema español 
(Moyano, 2016, 2021); para el de conexión, se considerará la descripción para 
el portugués de Vian Jr. y Vieira Mendes (2015); para el de valoración en 
español, los desarrollos de Oteíza (2009, 2010, 2017), Oteíza y Pinuer (2012, 
2019) y Oteíza, Henríquez y Canelo (2018).

El sistema de ideación en el discurso se centra en lo que suele deno-
minarse el “contenido”: qué tipo de actividades (típicamente realizadas por 
verbos) se llevan a cabo y cómo son descriptas y clasificadas las entidades (per-
sonas, lugares, objetos) involucradas en esas actividades. Para ello, son objeto 
de análisis cada una de estas categorías así como las relaciones entre estos dos 
tipos de elementos. Se trata de la construcción de significados ideacionales, 
que realizan el campo de un texto. El sistema de periodicidad considera el 
ritmo del discurso: cómo este se organiza utilizando recursos que predicen 
lo que seguirá en el texto (macro e hiperTemas) y otros que consolidan los 
significados acumulados (macro e hiperNuevos). Se trata de significados tex-
tuales que organizan el discurso como “pulsos de información”, teniendo en 
cuenta cómo las elecciones de Tema en las diferentes fases orientan al lector 
hacia un ángulo particular del campo y las de Nuevo abren la posibilidad de 
incluir información novedosa en el discurso. Estos recursos contribuyen a la 
construcción de la estructura esquemática del texto como ejemplar de un gé-
nero y producen andamiaje para la lectura. Se trata de significados textuales, 
que realizan el modo del texto. El sistema de conexión también construye 
significados ideacionales, pero del subtipo lógico, que establecen relaciones 
temporales, causales, condicionales, adversativas, etc. entre las actividades 
construidas en el texto. Este sistema también incluye recursos de la metafun-
ción textual, que como conexión interna establecen relaciones entre partes 
del texto. La valoración se relaciona con el tipo de actitudes que se negocian 
en el discurso, las emociones y sentimientos, su graduación y la fuente de estas 
evaluaciones, es decir, quiénes las hacen, más allá de que estas fuentes puedan 
estar explícitas o implícitas en el discurso. Asimismo, tiene que ver con los 
recursos que se utilizan para integrar otras voces en el texto y para establecer 
la alineación con los lectores, es decir, acuerdos en relación con las posiciones 
que se asumen sobre la información que se negocia. Se trata de significados 
interpersonales, que realizan variaciones en el tenor de un texto. 

Metodología

Este trabajo de investigación se realizó en el contexto de uno mayor, que 
tenía como objetivo analizar la sección Discusión de artículos científicos de 
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diferentes disciplinas (Moyano, 2015). Este planteo implica la consideración 
de que las diferentes secciones del artículo científico son partes formales del 
texto, que tienen características genéricas diferentes entre sí. De esta manera, 
se considera el artículo científico como un macrogénero, en el que la sección 
Discusión se considera como uno de sus componentes. A su vez, la Discusión 
puede conformarse en sí misma como macrogénero, según se mostrará en el 
texto analizado en este artículo. Esto da cuenta del nivel de complejidad de 
un artículo científico, como ya se ha observado también en el trabajo de Hood 
(2010), que estudia la sección Introducción. 

Para el estudio del que se desprende el análisis del texto tomado para 
este capítulo se seleccionaron cuatro artículos de cada disciplina elegida. El 
concepto de instanciación (Halliday, 2008) hace posible tomar un corpus pe-
queño para generalizar características de un género. Esto se debe a que en la 
escala de instanciación, Halliday propone que registro y género constriñen la 
selección de recursos del sistema general del lenguaje para la construcción de 
un texto.

Así, en el área de economía se encontró que los artículos seleccionados 
presentaban en la sección Discusión, como rasgo común, recomendaciones de 
acciones a llevar a cabo para resolver un problema. Esto se lleva a cabo me-
diante un género que se denomina justificación exhortativa (hortative exposi-
tion, según Martin, 1989) y que tiene como propósito, precisamente, defender 
propuestas de acción. Sin embargo, los textos presentan variaciones, como 
es previsible que ocurra en el marco de un género. Tres de las Discusiones 
analizadas se presentan como macrogéneros: uno combina una justificación 
analítica (analitical exposition, según Martin, 1989), que se propone argumen-
tar a favor de una idea, con una exhortativa, que como ya se señaló, tiene 
como propósito argumentar a favor de una acción o un conjunto de acciones; 
las otras dos Discusiones combinan una explicación histórica con una justifi-
cación analítica y una exhortativa. Una de estas últimas Discusiones se toma 
aquí para ejemplificar el análisis.

Para llevarlo a cabo, la metodología seguida se sistematiza a partir de 
Martin y Rose (2007) y Martin (2009). En primer lugar, se separa el texto 
en cláusulas, pese a que el análisis no se hace cláusula a cláusula sino identi-
ficando los recursos semántico-discursivos que permiten dar cuenta del texto 
como estructura (Martin, 1992, 2018; Martin & Rose, 2007). Esta separación 
en cláusulas permite una mirada del texto detallada, que pone de relieve re-
cursos discursivos que permiten formular hipótesis. 

Luego de la separación en cláusulas del texto y, a manera de hipótesis 
que se confirmará mediante el análisis, se identifican los textos adyacentes 
que conforman el macrogénero y se propone qué género instancia cada uno 
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de ellos y cómo se articulan para el logro de un propósito general. A conti-
nuación, se los analiza uno a uno, identificando los recursos que se comple-
mentan para la producción de significado, teniendo especialmente en cuenta 
los que Martin y Rose (2007) denominaron recursos “en primer plano” (fore-
grounding) y otros en “co-articulación” (co-articulation). Esto es, se consideran 
los recursos más relevantes, los que se observan a primera vista, y aquellos 
que funcionan en conjunto con ellos aunque correspondan a otro sistema o 
subsistema para la producción de significado, fenómeno que posteriormente 
Martin (2008) llamó “acople” (coupling). A partir de la primera hipótesis sobre 
géneros que constituyen el macrogénero, se realiza el análisis utilizando los 
sistemas semántico-discursivos ya mencionados. Cabe destacar que en esta 
línea teórica no interesa el mero reconocimiento de recursos sino la observa-
ción acerca de cómo estos permiten construir los diferentes significados en el 
texto: ideacionales, interpersonales y textuales.

Análisis

El artículo cuya Discusión se toma aquí para el análisis (García, 2008) corres-
ponde al campo de la economía y se titula “La industria argentina de maqui-
naria agrícola: ¿de la reestructuración a la internacionalización?”. El trabajo 
se centra en la evolución de la industria argentina de maquinaria agrícola y 
plantea como hipótesis en la Introducción que esta puede expandirse a partir 
del desarrollo de su capacidad exportadora, posible solo bajo ciertas condicio-
nes de política económica e industrial.

La Discusión, bajo el título “Reflexiones Finales” (834 palabras), se estruc-
tura como un macrogénero (tabla 12.1), compuesto por tres textos adyacentes 
en relación de ampliación o realce (Martin, 1994). En primer lugar, el texto 
presenta una explicación histórica, que sintetiza la trayectoria del sector desa-
rrollada en las secciones anteriores del artículo, para luego presentar una jus-
tificación analítica que se propone persuadir al lector de la hipótesis planteada 
en la Introducción. Finalmente, el texto presenta una justificación exhortativa, 
que aporta la propuesta de políticas necesarias para la consolidación de un 
proceso de internacionalización que se considera “incipiente”. Las relaciones 
de ampliación o realce proponen la explicación histórica como causa para la 
justificación analítica, que a su vez es causa de la justificación exhortativa. Así, 
la Discusión se propone persuadir a la comunidad disciplinar de la necesidad 
de que ciertas condiciones se efectivicen para que la industria argentina de 
maquinaria agrícola logre la internacionalización para la que parece estar pre-
parada en el momento de la producción del artículo.
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Tabla 12.1. Discusión del Artículo como Macrogénero

Explicación 
histórica

En un escenario de mayor competitividad, el sector de maquinaria agrícola 
argentino mostró escasa capacidad de competir tanto en el mercado inter-
no como en los externos. En los años 1980, […]. 

Impulsadas por la apertura y globalización del mercado interno de equipos 
agrícolas y por los avances en la formación del Mercosur, las empresas 
grandes y medianas de capital nacional incorporaron como objetivos estra-
tégicos […].

En general, hasta los años 1990 las empresas argentinas de maquinaria 
agrícola estuvieron sometidas a […]. Desde entonces, […] Contribuyeron 
en igual medida a profundizar estos procesos […].

X (ampliación o realce)

Justificación 
analítica

El sector argentino de maquinaria agrícola tiene posibilidades de au-
mentar sus exportaciones y avanzar en su internacionalización por varios 
motivos. En primer lugar, el dinamismo de los mercados de productos 
básicos del agro está ampliando […].

En segundo lugar, los mercados de implementos agrícolas son dinámicos, 
[…].

En tercer lugar, la sofisticación de la demanda y la internacionalización del 
mercado interno […] en el mercado interno también podrán hacerlo en 
otros mercados.

X (ampliación o realce)

Justificación 
exhortativa

[…] Para consolidar este incipiente proceso de internacionalización y el 
aumento de las exportaciones de las pymes, tan importante como los obje-
tivos estratégicos de las empresas es el apoyo de las actividades y progra-
mas gubernamentales, las organizaciones empresariales y las instituciones 
científicas y tecnológicas.

El crecimiento de las exportaciones y los avances en el proceso de interna-
lización en el sector argentino de maquinaria agrícola dependen también 
de su capacidad para superar sus propias limitaciones, especialmente las 
tecnológicas. En este sentido, el escenario macroeconómico e institucional 
tiene que proveer… […].

Finalmente, también debería tenerse en cuenta que la rentabilidad de 
las pymes argentinas del rubro depende de su desempeño en el mercado 
interno y que las empresas […] Por lo tanto, uno de los factores que más 
ha contribuido al crecimiento de las exportaciones y a la mayor interna-
cionalización del sector es el comportamiento de la demanda interna de 
maquinaria agrícola, que depende fundamentalmente de la rentabilidad de 
la agricultura argentina.
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La explicación histórica es un género que, si bien presenta hechos or-
denados temporalmente, pone de relieve sus causas (Martin & Rose, 2008, 
pp. 112-113). Su propósito es, entonces, no tanto construir una crónica sino 
explicar las razones que conducen de un estado de cosas a otro en el devenir 
temporal de los acontecimientos. En cuanto a la organización temporal, son 
características las circunstancias de tiempo que puntúan el texto, mientras 
que las relaciones causales se realizan mediante diferentes recursos, como 
circunstancias y procesos. Los eventos presentados en este género no solo 
están organizados por los indicadores de tiempo sino mediante los partici-
pantes involucrados.

Atendiendo a la ideación en el texto, en la explicación histórica las 
entidades que construyen la cadena léxica más destacada son el sector de 
maquinaria agrícola argentino, como hiperónimo, seguido de hipónimos 
que van marcando el avance de la información: las empresas de capital nacio-
nal—empresas de capital nacional que fabricaban tractores—pequeñas empre-
sas que comenzaron a producir sembradoras para siembra directa—las empresas 
grandes y medianas de capital nacional, para luego volver a entidades más 
genéricas, las empresas argentinas de maquinaria agrícola—las empresas de 
capital nacional. 

Otras dos cadenas léxicas relevantes están constituidas por grupos no-
minales que construyen dos escenarios macroeconómicos. Ambos presentan 
relaciones parte-todo, de manera que se presenta cada uno y luego se pre-
sentan sus características: un escenario de mayor competitividad (todo)—baja 
demanda interna, altos niveles de incertidumbre y precios relativos (co-partes) y 
la apertura y globalización del mercado interno de equipos agrícolas (todo)—El 
dinamismo de la demanda interna, la difusión de la siembra directa y la acción 
de las organizaciones e instituciones del sector (co-partes). Se observará más 
adelante cómo estas últimas dos cadenas léxicas establecen las condiciones 
en las cuales el comportamiento del sector de maquinarias agrícolas se com-
porta de manera diferente.

Desde la perspectiva de la periodicidad (tabla 12.2), cabe señalar que 
las entidades que conforman la primera cadena léxica funcionan como 
Temas no marcados de las cláusulas (negritas), de manera que construyen 
el método de desarrollo, es decir, establecen el ángulo del campo hacia 
el cual se orienta el texto: las empresas en cuestión. En cuanto a las cir-
cunstancias de tiempo, puntúan el texto como Temas marcados (negritas 
+ subrayado), a fin de establecer la organización temporal del discurso. 
La información que aparece como Nuevo expande el ángulo del campo 
elegido con contenido relevante para la transformación de las empresas 
de una etapa a otra.
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Tabla 12.2. PERIODICIDAD en la Explicación Histórica

Tema Tema Ex-
periencial / 

Nuevo

Nuevo
Textual Inter-

personal
Experiencial

Marcado No 
Marcado

En un 
escenario de 
mayor com-
petitivi-
dad,

el sector 
de ma-
quinaria 
agrícola 
argentino

mostró escasa ca-
pacidad de 
[[competir 
tanto en el  
mercado 
interno 
como en los 
externos]]

En los años 
1980, 
para 
aminorar la 
brecha tec-
nológica en 
materia de 
productos y 
procesos,

las em-
presas de 
capital 
nacional

iniciaron procesos de 
reestructu-
ración en un 
ambiente 
[[caracte-
rizado por 
una baja 
demanda 
interna, altos 
niveles de 
incertidum-
bre y precios 
relativos que 
desalen-
taban las 
actividades 
producti-
vas]]

Aun 
así,

en esos 
años

iniciaron 
sus procesos 
de expan-
sión

empresas 
de capital 
nacional 
[[que 
fabricaban 
tractores]], 
y pequeñas 
empresas 
[[que co-
menzaron 
a producir 
sembra-
doras para 
siembra 
directa]]
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Tema Tema Ex-
periencial / 

Nuevo

Nuevo
Textual Inter-

personal
Experiencial

Marcado No 
Marcado

Impulsa-
das por la 
apertura 
y globali-
zación del 
mercado 
interno de 
equipos 
agrícolas 
y por los 
avances en 
la forma-
ción del 
Mercosur,

las 
empresas 
grandes y 
medianas 
de capital 
nacional

incorpora-
ron como 
objetivos 
estratégicos

el aumento 
de sus ex-
portaciones 
y una mayor 
internacio-
nalización 
de sus 
actividades.

El dina-
mismo de 
la demanda 
interna, la 
difusión de 
la siembra 
directa y la 
acción de 
las organi-
zacio-nes 
e institu-
ciones del 
sector

contribu-
yeron a 
consolidar 

estos obje-
tivos

y apoyaron la expan-
sión de las 
empresas en 
los últimos 
años.

§
En general, 
hasta los 
años 1990

las 
empresas 
argentinas 
de ma-
quinaria 
agrícola

estuvieron 
sometidas

a reestruc-
turaciones 
tecnopro-
ductivas y 
redefinicio-
nes de sus 
estrategias 
de creci-
miento.
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Tema Tema Ex-
periencial / 

Nuevo

Nuevo
Textual Inter-

personal
Experiencial

Marcado No 
Marcado

Desde 
entonces,

las 
filiales de 
empresas 
transna-
cio-nales

operan a nivel 
global.

Las 
empresas 
de capital 
nacional

aumentaron sus exporta-
ciones

y algunas iniciaron su interna-
cionaliza-
ción.

Contri-
buyeron 
en igual 
medida a 
profundi-
zar estos 
procesos

tanto el 
ambiente 
macro-
económico 
argentino, 
<<incluido 
el régimen 
de incen-
tivos pre-
valecien-te 
para el 
sector>>, 
como las 
decisiones 
estratégi-
cas de las 
empresas y 
el apoyo de 
entidades 
guberna-
mentales y 
de ciencia y 
tecnología.

Sin embargo, como se señaló antes, en este género la causa tiene un rol 
más destacado que el tiempo y se realiza, en el sistema de conexión, de tres 
maneras diferentes (81): al interior de la cláusula, como Circunstancias (sub-
rayado + cursiva) o a través de participantes agentes (cursiva) de procesos que 
en este contexto expresan causa (Halliday, 1993b, p. 65) (negrita + subrayado); 
o mediante cláusulas dependientes o incluidas (negritas + cursivas). 
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(1) En un escenario de mayor competitividad, el sector de maqui-
naria agrícola argentino mostró escasa capacidad de [[compe-
tir tanto en el mercado interno como en los externos]]./// En 
los años 1980, <<para aminorar la brecha tecnológica en materia 
de productos y procesos>>, las empresas de capital nacional ini-
ciaron procesos de reestructuración en un ambiente [[caracte-
rizado por una baja demanda interna, altos niveles de incer-
tidumbre y precios relativos que desalentaban las actividades 
productivas]]./// Aun así, en esos años iniciaron sus procesos 
de expansión empresas de capital nacional [[que fabricaban 
tractores]], y pequeñas empresas [[que comenzaron a producir 
sembradoras para siembra directa]].///

Impulsadas por la apertura y globalización del mercado inter-
no de equipos agrícolas y por los avances en la formación del 
Mercosur,// las empresas grandes y medianas de capital nacio-
nal incorporaron como objetivos estratégicos el aumento de sus 
exportaciones y una mayor internacionalización de sus activi-
dades./// El dinamismo de la demanda interna, la difusión de la 
siembra directa y la acción de las organizaciones e instituciones 
del sector contribuyeron a consolidar estos objetivos// y apoy-
aron la expansión de las empresas en los últimos años.///

En general, hasta los años 1990 las empresas argentinas de 
maquinaria agrícola estuvieron sometidas a reestructuracio-
nes tecnoproductivas y redefiniciones de sus estrategias de 
crecimiento./// Desde entonces, las filiales de empresas trans-
nacionales operan a nivel global./// Las empresas de capital 
nacional aumentaron sus exportaciones// y algunas iniciaron 
su internacionalización./// Contribuyeron en igual medida a 
profundizar estos procesos tanto el ambiente macroeconómico 
argentino, incluido el régimen de incentivos prevaleciente para el 
sector, como las decisiones estratégicas de las empresas y el apoyo de 
entidades gubernamentales y de ciencia y tecnología.

El propósito de esta explicación histórica es preparar el terreno para la jus-
tificación analítica que le sigue. En primer lugar, construye el problema de la 
escasa capacidad de competir de las empresas del sector en los años 1980, para ir 
mostrando luego cómo iniciaron procesos de reestructuración, procesos de expansión 
y cómo, gracias al apoyo de distintas instituciones, fueron logrando objetivos de 
aumento de exportaciones y crecimiento de su internacionalización, hasta llegar 
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a operar a nivel global. En este sentido, la evolución de las empresas se constru-
ye con léxico infundido de valoración. Si primero se las evalúa negativamente 
(escasa capacidad de competir), se las presenta luego evolucionando hacia estadios 
en los que adquieren atributos positivos (iniciaron procesos de reestructuración, 
procesos de expansión, operan a nivel global). El texto se construye como monogló-
sico, sin negociación con la audiencia, de manera que parece construir un lector 
solidario con la posición asumida. No hay evidencia de posiciones contrarias y 
los rasgos infundidos de valoración están naturalizados para la audiencia cons-
truida. Así, el manejo del tiempo, la valoración y la construcción de la causa 
contribuyen a preparar una base de acuerdos (alineación), a partir de los cuales 
el autor puede proponer una idea que va más allá en cuanto a posibilidades de 
las empresas y sobre la cual, en consecuencia, deberá argumentar. 

En efecto, a la luz de la trayectoria empresarial sintetizada en la expli-
cación histórica, se presenta a continuación una justificación analítica, que 
se propone persuadir al lector de una idea (Martin, 1989, pp. 16-17), con la 
estructura que se muestra en la tabla 12.3. La Tesis coincide con la hipótesis 
planteada en la Introducción: la posibilidad de las empresas de avanzar aún 
más en el camino iniciado hacia la internacionalización. Esta proposición no 
parece estar distante de un escenario posible para la audiencia construida, a 
partir de los acuerdos establecidos en la primera parte del texto. Sin embargo, 
se encuentra modalizada (negrita + cursiva), de manera que desde la perspec-
tiva interpersonal construye expansión dialógica, admitiendo la posibilidad de 
posiciones alternativas, lo que justifica la necesidad de argumentación. 

 Tabla 12.3. Justificación Analítica en la Discusión analizada

Tesis El sector argentino de maquinaria agrícola tiene posibilidades de aumentar sus 
exportaciones y avanzar en su internacionalización por varios motivos.

Arg 1 En primer lugar, el dinamismo de los mercados de productos básicos del agro está 
ampliando la frontera agrícola local y mundial y las empresas argentinas están en con-
diciones de diseñar y fabricar equipos adaptados a distintos modelos de agricultura. Puesto 
que en el ámbito mundial se considera que el nivel de desarrollo agrícola de Argen-
tina es equiparable al de Europa y los Estados Unidos (PROARGENTINA, 2005), 
cabe suponer que en el país se podrían desarrollar equipos para mercados sofisticados.

Arg 2 En segundo lugar, los mercados de implementos agrícolas son dinámicos, en 
gran medida merced a la diversidad de fuentes que aportan a la innovación en los 
productos. Esas fuentes tienen que ver con cambios tecnológicos en las prácticas 
agronómicas (por ejemplo, la siembra directa); en la industria metalmecánica 
(nuevos tipos de motores, nuevos diseños); en la biotecnología (nuevas semillas) 
o en la industria química (productos agroquímicos). Esto implica que las barreras 
a la entrada son bajas y que las pymes de capital nacional podrían ingresar y mostrar 
igual o mejor desempeño competitivo que las empresas ya establecidas, incluidas las 
transnacionales.
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Continuación de la tabla
Arg 3 En tercer lugar, la sofisticación de la demanda y la internacionalización del 

mercado interno ponen a las empresas de capital nacional, especialmente las de 
tractores y cosechadoras, en competencia con grandes empresas fabricantes de 
productos que se hallan en la frontera tecnológica mundial. Esta situación desafía 
la capacidad de diseño de las empresas locales, les ofrece modelos de referencia e 
incentiva el aprendizaje: los productos que compitan exitosamente en el mercado 
interno también podrán hacerlo en otros mercados.

Los Argumentos se anuncian en la Tesis mediante una metáfora lógica 
que indica causa interna (negrita + subrayado) y están vinculados entre sí por 
conexiones temporales internas (En primer lugar, En segundo lugar). Como 
Argumentos se presentan las condiciones que, en la trayectoria delineada para 
el sector, fueron algunas de las causas de su desarrollo (subrayado) y la valora-
ción positiva de las empresas que les permitiría responder de manera adecua-
da a esas condiciones (cursiva).

La valoración positiva de las empresas argentinas de maquinaria agrícola 
(2) y (3) se realiza a través de significados ideacionales que bastan para evocar 
valoración de capacidad (cursiva) o mediante la graduación de alguno de sus 
rasgos (4) presentados como componentes (negrita). 

(2) las empresas argentinas están en condiciones de diseñar y 
fabricar equipos adaptados a distintos modelos de agricultura.

(3) la sofisticación de la demanda y la internacionalización del 
mercado interno ponen a las empresas de capital nacional, es-
pecialmente las de tractores y cosechadoras, en competencia con 
grandes empresas fabricantes de productos que se hallan en la 
frontera tecnológica mundial.

(4) las pymes de capital nacional podrían ingresar y mostrar 
igual o mejor desempeño competitivo que las empresas ya es-
tablecidas, incluidas las transnacionales.

Es esta capacidad de respuesta de las empresas a las condiciones macro-
económicas y de producción agrícola lo que el autor interpreta en cada caso 
como posibilidad de avanzar en la internacionalización, es decir, como argu-
mento para sostener la Tesis. En (5) y (6) se marcan con negrita los recursos 
utilizados, que pueden interpretarse como metáforas lógicas que construyen 
consecuencia interna. En (7), se utilizan los dos puntos con valor consecutivo.

(5) En primer lugar, el dinamismo de los mercados de produc-
tos básicos del agro está ampliando la frontera agrícola local y 



305

Descripción de Géneros para su Enseñanza

mundial// y las empresas argentinas están en condiciones de 
[[diseñar y fabricar equipos adaptados a distintos modelos de 
agricultura]].// Puesto que en el ámbito mundial se considera 
que el nivel de desarrollo agrícola de Argentina es equipara-
ble al de Europa y los Estados Unidos (PROARGENTINA, 
2005),// cabe suponer que en el país se podrían desarrollar 
equipos para mercados sofisticados.

(6) En segundo lugar, los mercados de implementos agríco-
las son dinámicos, en gran medida merced a la diversidad de 
fuentes [[que aportan a la innovación en los productos]].// 
Esas fuentes tienen que ver con cambios tecnológicos […]./// 
Esto implica [[que las barreras a la entrada son bajas// y que 
las pymes de capital nacional podrían ingresar y mostrar igual 
o mejor desempeño competitivo que las empresas ya estable-
cidas, [[incluidas las transnacionales]].///

(7) En tercer lugar, […]/// Esta situación desafía la capacidad 
de diseño de las empresas locales,// les ofrece modelos de refe-
rencia// e incentiva el aprendizaje:// los productos [[que com-
pitan exitosamente en el mercado interno]] también podrán 
hacerlo en otros mercados.///

La Discusión concluye con una justificación exhortativa, que tiene como 
propósito persuadir al lector de la necesidad de un curso de acción o de ac-
ciones (Martin, 1989, pp. 16-17) (tabla 12.4). Obsérvese que su organización 
presenta variantes con respecto a la estructuración canónica del género, pues 
luego de cada Argumento presenta un Refuerzo de la Tesis. 

En la Tesis (negritas), el autor propone que no solo las empresas mismas, 
sino otros actores, como el gobierno, instituciones estatales y organizaciones 
empresariales son responsables de la consolidación del proceso de su internacio-
nalización. Mediante una construcción comparativa (subrayado) que involucra 
valoración (tan importante como), el autor reconoce otras voces: no solo es im-
portante que las empresas se propongan objetivos estratégicos, como sostendría 
la teoría hegemónica, sino que también es importante que haya políticas pú-
blicas que favorezcan su desempeño, como proponen teorías intervencionistas 
no hegemónicas existentes en el campo. Esto puede interpretarse como una 
propuesta, más que como una idea, considerando su formulación a través de una 
nominalización de acciones genéricas, con sus agentes construidos como modi-
ficadores (el apoyo de las actividades y programas gubernamentales, las organizacio-
nes empresariales y las instituciones científicas y tecnológicas): en una versión con-
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gruente, se destacaría la importancia de que “las organizaciones empresariales y 
las instituciones científicas y tecnológicas apoyen la consolidación del proceso 
de internalización de las empresas pymes y el aumento de sus exportaciones”.

A partir de allí, en los Argumentos para sostener el curso de acciones y 
sus responsables propuestos en la Tesis, se presentan dos razonamientos que 
aportan las causas por las que estas acciones son necesarias. Las recomen-
daciones de políticas, que en el análisis se consideran Refuerzos de la Tesis, 
aparecen en relación consecutiva interna con los Argumentos (cursivas) para 
el accionar propuesto. En el primer caso, la relación se presenta de mane-
ra implícita (entre corchetes, repuesta con versales negritas); en el segundo, 
mediante una conjunción (versales negritas). En el Refuerzo de la Tesis 1 se 
utiliza la modalización de obligatoriedad de procesos para indicar las acciones 
consideradas como necesarias (negrita + subrayado); en el Refuerzo de la Te-
sis 2, la propuesta está construida como una cláusula incrustada (subrayado) 
con un proceso relacional causal (negrita + subrayado), que propone como 
condición una nominalización (negrita + cursiva + subrayado). A través de 
esta cláusula se sugiere indirectamente la responsabilidad de los agentes gu-
bernamentales como generadores de políticas que favorezcan al sector agrario.

Tabla 12.4. Justificación Exhortativa en la Discusión

Tesis En los últimos años, las empresas […]. Para consolidar este incipiente proce-
so de internacionalización y el aumento de las exportaciones de las pymes, 
tan importante como los objetivos estratégicos de las empresas es el apoyo 
de las actividades y programas gubernamentales, las organizaciones empre-
sariales y las instituciones científicas y tecnológicas.

Arg 1 El crecimiento de las exportaciones y los avances en el proceso de internalización en 
el sector argentino de maquinaria agrícola dependen también de su capacidad para 
superar sus propias limitaciones, especialmente las tecnológicas. 

Refuerzo 
Tesis 1

[por lo tanto] En este sentido, el escenario macroeconómico e institucional 
tiene que proveer un ambiente propicio para la toma de decisiones de largo 
plazo. El régimen de incentivos también debería promover y facilitar el acceso a 
mercados externos, el aumento del tamaño de planta, la formación de una red de 
proveedores y la fabricación de productos más seguros y de calidad certificada.

Arg 2 Finalmente, también debería tenerse en cuenta que la rentabilidad de las 
pymes argentinas del rubro depende de su desempeño en el mercado interno y que 
las empresas tienen que madurar y consolidarse en ese mercado antes de iniciar sus 
exportaciones. 

Refuerzo 
Tesis 2

por lo tanto, uno de los factores que más ha contribuido al crecimiento de 
las exportaciones y a la mayor internacionalización del sector es el comporta-
miento de la demanda interna de maquinaria agrícola, que depende funda-
mentalmente de la rentabilidad de la agricultura argentina.
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Desde la perspectiva de la valoración, cabe recordar que en todos los Ar-
gumentos de la justificación analítica en este texto, (5), (6), (7), la interpretación 
de los datos se presenta modalizada (se podrían desarrollar, podrían ingresar y 
mostrar, podrán hacerlo). De esta manera, se considera la existencia de posiciones 
alternativas. Asimismo, en la justificación exhortativa se utiliza modalización 
de obligatoriedad, de manera que hay un reconocimiento de la existencia de 
otras posiciones que no se explicitan en el texto. De todas formas, estas otras 
posiciones parecen ser canceladas en el contexto del razonamiento en el que 
tienen lugar. La apertura dialógica en el discurso mediante el uso de modali-
dad es característica en las ciencias, dado que para poder sostener una posición 
es necesario abrir el espacio para la negociación en el que voces alternativas 
circulen alrededor de una afirmación. Pero el autor basa los argumentos de la 
justificación analítica en la valoración de las empresas construida en la expli-
cación histórica que, como ya se señaló, suponen un lector alineado con esta 
posición, lo que implica reducir el espacio dialógico. Esto permite proponer que 
la audiencia construida en el texto no está tan distante de la posición del autor.

Por otro lado, la combinación de una justificación analítica y una exhor-
tativa en este texto conlleva también la construcción de una posición de con-
tracción dialógica en el discurso. Efectivamente, Martin y Rose (2008, pp. 134) 
señalan que, entre los géneros argumentativos, la justificación se caracteriza 
por manejar una única posición. Asimismo, la manipulación de la valoración 
en la explicación histórica que inicia estas Reflexiones Finales preparan, como 
se señaló, la defensa de una posición que apenas esboza una discusión con 
otras voces alternativas: la posibilidad de internacionalización de las empresas 
del sector en cuestión y la recomendación —planteada como necesidad— de 
que el proceso de las empresas esté apoyado por instituciones sectoriales así 
como por las de ciencia y técnica y por acciones de política gubernamental. 

Reflexiones Finales

En este trabajo se presenta el análisis de una Discusión de un artículo de Eco-
nomía, tomado como ejemplo de análisis de un corpus mayor. El análisis pone 
de relieve el propósito del texto, su estructuración y los recursos discursivos 
relevantes para la producción de significado en el marco de la construcción 
de conocimiento disciplinar. A partir de este análisis, el docente a cargo de la 
enseñanza del género seleccionará los recursos con los cuales trabajará la lec-
tura del texto en la Deconstrucción, poniendo en evidencia cómo construyen 
el significado del texto y ponen de relieve su propósito.

Este tipo de trabajo contribuye también a guiar la producción escrita de 
un texto que instancie el mismo género —construido como macrogénero o 
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no, según los datos con los que se cuente— y, eventualmente, su exposición 
oral con apoyos gráficos. La producción de un texto escrito incluirá su diseño 
en una planificación realizada a través de esquemas o diagramas y un trabajo 
de edición guiada por el docente y luego realizada en forma individual hasta 
llegar a la versión final.

Con la repetición en diversas instancias de una propuesta como esta, el 
estudiante logrará alcanzar independencia en la producción de textos que ins-
tancien nuevos géneros, ya que tomará conciencia de los recursos lingüísticos 
disponibles a partir de su sistematización tanto como de un procedimiento 
para el abordaje de la producción escrita u oral.

De esta manera, el artículo hace una contribución, por un lado, al análisis del 
discurso científico en español y, por otro, a la enseñanza de la lectura y la escri-
tura, en el ámbito universitario, de textos académicos y profesionales que involu-
cren conocimientos disciplinares. Se destaca en este sentido el valor del análisis 
lingüístico como revelación de los recursos para producir significado en términos 
de construcción de mundo, construcción de posiciones en relación con ese mun-
do construido, su negociación con otras posiciones circulantes en el ámbito de 
producción y la combinación de estos recursos para la producción de un texto.
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