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Resumen 
Este trabajo persigue dos objetivos principales: en primer lugar, sobre la base de los an
tecedentes te6ricos de nuestras investigaciones y de trabajos anteriores de! equipo, 
queremos presentar nuestro modelo sobre el discurso especializado y avanzar en la 
discusi6n y elaboraci6n te6rica de la noci6n de lexto especializado; especfficamente, 
queremos profundizar en el conocimiento de c6mo se vinculan y condicionan las in
formaciones de las distintas dimensiones y parametros textuales y ofrecer una mo
delizaci6n superadora de los planteos previos basados en niveles jerarquicos ( tipo 
tap-down); en segundo lugar, expondremos algunas experiencias de capacitaci6n aca
demica y profesional, sustentadas en el marco te6rico desarrollado por el equipo, di
rigidas a la formaci6n profesional de divulgadores cientilicos (escritura de textos di
vulgativos en diplomaturas y especializaciones de distintas instituciones terciarias y 
universitarias) ya la alfabetizaci6n academica en el ambito de la educaci6n universi
taria ( comprensi6n de textos especializados). Finalmente, la reflexion y la evaluaci6n 
de las practicas de capacitaci6n academica y profesional realizadas se orientaran y re
feriran de man era explicita y sistematica al modelo te6rico ya los avances presentados 
respecto de la interrelaci6n de las informaciones de las distintas dimensiones, a fin de 
determinar la necesidad de ajustes o correcciones en los aspectos de teorfa y / o praxis. 

Introducci6n 

Los textos especializados -y dentro de ellos, los que corresponden a la 
comunicaci6n cientffica- se han vuelto un objeto de analisis central pa
ra diversas corrientes y enfoques de la lingufstica, dado su interes te6ri
co-descriptivo y su relevancia aplicadaiii_ Especialmente productiva en el 
estudio de) objeto y las propuestas para su tipologfa ha sido, en nuestra 
opinion, la confluencia de la lingufstica del texto con la lingufstica apli
cada y los estudios sobre textos de especialidad, y con la terminologfa de 
orientaci6n lingufstica. 
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Una parte irnportante de los esfuerzos de investigaci6n de integrantes de 
nuestro grupo, Termtex (Grupo Argentina de Investigaci6n y Docencia en 
Terminologia y Texto) ha sido desarrollar un modelo para analizar y tipo
logizar el discurso especializado (Ciapuscio, 2003; Ciapuscio y Kuguel, 
2002). El modelo ha sido empleado tan to en el marco de investigaciones lin
guisticas (Ciapuscio, 2003; Gallardo, 2005; Adelstein, 2007; Kuguel, 2007; 
Adelstein y Ciapuscio, 2009) como en el contexto de capacitaci6n en re
dacci6n y comprensi6n de textos especializados en contextos universitarios 
(Adelstein y Kuguel 2004). El modelo desarrollado se basa, desde el punto 
de vista te6rico, en el enfoque denominado «cognitivo-comunicativo» de la 
lingiifstica textual alemana (Heinemann y Viehweger, 1991; Heinemann, 
2000; Heinemann y Heinemann, 2002), que pone el centro de atenci6n no 
tanto en el texto como producto acabado, sino en los aspectos de la pro
ducci6n y la comprensi6n textuales, es decir, en su procesamientdv. 

En este capitulo nos proponemos dos objetivos principales: en primer 
lugar, queremos discutir y reformular el modelo para analizar los textos 
especializados, a fin de profundizar en el conocimiento de los mismos y, 
simultaneamente, colaborar con la tarea de capacitar en la producci6n y 
comprensi6n de textos de distintos grados de especializaci6n. Especifi
camente, nos interesa avanzar en la determinaci6n de c6mo se vinculan 
y condicionan las informaciones de las distintas dimensiones y para.metros 
textuales y contribuir con nuestras reflexiones a un modelo superador 
de los planteos previos basados en niveles jerarquicos (tipo tcrp-down). En 
segundo lugar, queremos exponer dos experiencias de capacitaci6n aca
demica y profesional, sustentadas en el marco te6rico desarrollado por el 
equipo, dirigidas a la formaci6n profesional de divulgadores cientfficos 
( escritura de textos divulgativos en posgrados y especializaciones de dis
tintas instituciones terciarias y universitarias) ya la alfabetizaci6n acade
mica en el ambito de la educaci6n universitaria (comprensi6n de textos 
especializados). Sob re la base de la reflexion y evaluaci6n de las practicas 
de capacitaci6n academica y profesional realizadas, aportaremos argu
mentos en favor de una modelizaci6n no jerarquica, sino interactiva, de 
las dimensiones textuales. En la secci6n que sigue presentamos de ma
nera detallada el enfoque que subyace a nuestro modelo. 

1. Fundamentos teoricos 

1.1. Los conceptos de «texto», «genera» y «tipowgias» 

Los textos son comprendidos como «actividades comunicativas» des
tinadas al logro de determinados objetivos; a diferencia de los enfoques 
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pragmatico-accionales, que parten de los actos de habla individuales, los 
modelos fundados en el concepto de «actividad» toman como punto de 
partida la totalidad textual (la perspectiva es top-down) y su inclusion en 
marcos de actividades superiores; por otra parte, tratan de dar cuenta de! 
hecho de que los textos siempre son empleados en determinados con
textos sociales y, por tan to, desempeii.an no solo funciones comunicativas, 
sino tambien sociales. Desde el angulo cognitivo, los textos en la comu
nicacion no son objetos estaticos, sino dinamicos. Un individuo que pro
duce o comprende un texto pone en juego, a partir de un conjunto de es
quemas de operaciones cognitivas, variados sistemas de conocimientos 
interrelacionados: conocimiento sobre el mundo, conocimiento lingiiis
tico (lexico y gramatica), conocimiento interaccional-situacional y cono
cimiento sobre clases de textos o generos (Heinemann y Viehweger, 1991). 
Los textos, entonces, son concebidos como entidades primariamente psi
quicas, dado que, como toda actividad humana, estan basados en proce
sos psiquicos. Considerados como productos, separados de sus usuarios, 
no son sino el resultado de procesos mentales. 

Los textos, en tanto productos, son objetos comp!ejos y naturales, y se 
caracterizan por la propiedad de la textualidad, que tiene naturaleza pro
toti pica y que consiste en un coajunto de rasgos o atributos que ataii.en 
a los distintos niveles o dimensiones constitutivas de los textos: la funcio
nalidad, que esta en el centro de los criterios de textualidad (Heinemann 
y Heinemann, 2002: 104), la situacionalidad, la tematicidad, la coheren
cia y la cohesion. En palabras de Barbara Sandig (2000: 99): 

«Los textos son empleados en situaciones (situacionalidad), para 
resolver distintas tareas en un contexto social (funcionalidad), que 
se refieren a determinados estados de cosas ( tema, coherencia). 
La cohesion preserva la integracion local». 

Por otra parte, los textos concretos son siempre representantes 
( «muestras») de una categoria o genero de textos ( «tipos»): un conjun
to de diferentes volantes publicitarios o de anuncios de venta -mas alla de 
su diversidad- revelaran cualidades comunes que permiten adscribirlos al 
tipo o genero «volante» y «anuncio», respectivamente. Los generos pue
den describirse y explicarse en terminos de agrupaciones de textos a par
tir de rasgos, cualidades o atributos que se refieren a sus dimensiones 
constitutivas y distintivas. Los generos cristalizan un «sistema de conoci
mientos» que se adquiere a lo largo de la socializacion y las experiencias 
comunicativas (Heinemann, 2000). Como puede verse, en esta linea se 
destaca la preocupacion esencial por la realidad cognitiva de los gene
ros, por su adquisicion, y por la vinculacion esencial entre competencia 
generica y experiencia cultural y social. El conocimiento sobre generos de 
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los hablantes es multidimensional, en el sentido de que comprende cua
lidades prototf picas referidas a las distin tas dimension es de los textos, que 
pueden adquirir, ademas, distinta relevancia segun el genero. Las tipo
logfas de textos son, en esta concepcion, modos de representar el cono
cimiento generico, y por lo tanto deben reflejar esa multidimensionali
dad. Ademas, pueden emplearse como instrumentos analfticos en el 
trabajo con los texto o como esquemas orientadores en las practicas de 
produccion y comprension textual. 

~Como describir los generos de manera mas especifica? ~Cuales son las 
dimensiones y los parametros relevantes? Heinemann y Heinemann 
(2002) proponen una tipologfa que goza de bastante consenso entre los 
especialistas, y se basa en modelos previos desarrollados en colaboracion. 
La tipologfa comprende los niveles de la «funcionalidad», la «situacio
nalidad», «tematicidad» y «estructura», y «adecuacion de laformulacion», 
niveles que, como dijimos, definen al objeto texto . A continuacion, en la 
Tabla 1 se presenta un esquema de las dimensiones con sus principales ca
tegorfas distintivas. 

Nivel 1: Funcionalidad Funciones principales: a) Expresarse; b) Contactar; 
c) lnformar; d) Dirigir; e) Producir efectos esteticos. 

Nivel 2: Situacionalidad Parametros: a) Situaci6n de actividad; 
b) Organizaci6n social de las actividades en 
ambitos comunicativos; c) Medio/canal; d) Numero 
de interlocutores; e) Papeles social es de los 
interactuantes; f) Situaci6n contextual. 

Nivel 3: Contenido Parametros: a) lmpronta tematica (grado de 
semantico y estructura fijaci6n del tema); b) Despl iegues del tema 

textual; c) Estructura del texto. 

Nivel 4: Forma lingufstica Parametros: a) Maximas comunicativas; 
b) Esque mas de formulaci6n especfficos del 
genero; c) Particularidades estilfsticas. 

Tabla 1. Dimensiones textuales (a partir de Heinemann y Heinemann, 2002). 

Este instrumento permite entonces describir y contrastar diferentes ge
neros, a partir de las distinciones categoriales de los niveles textuales y sus 
«valores» particulares en la forma de rasgos especificos. En Heinemann 
(2000) se sugiere que las descripciones genericas no deberfan realizarse a 
partir de sucesiones aditivas de rasgos aislados, sino que serfa deseable po
der abarcar de manera sistematica los rasgos resultantes de los distintos ni
veles y su union en haces como conjuntos de rasgos caracterfsticos. Los mo
delos multidimensionales para la descripcion generica pueden aspirar a 
un grado especialmente alto de plausibi lidad y adecuacion practica. 
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1.2. El modelo para una ti,pologia del discurso especializado 

De acuerdo con los fundamentos presentados, hemos optado por una 
tipologfa de impronta cognitivo-comunicativa que consta de varios nive
les o dimensiones, que representan los distintos aspectos de los textos. 
Como se anticipo, hemos reelaborado y enriquecido la propuesta de base 
de manera tal que permita analizar y describir el di curso especializado, 
entendido en sentido amplio, es decir, considerando dentro de el distintos 
niveles de especializacion. Por otra parte, estudios del grupo de investiga
cion, realizados sobre textos de la biologfa molecular, la ecologfa y la me
dicina, nos han servido de sustento empirico para postular y refinar ca
tegorfas y parametros. A continuacion explicamos de manera breve los 
principales niveles y parametros reelaborados a partir de la modelizacion 
basica de las dimensiones textuales, especialmente aquellos que definen 
con mayor precision al discurso especializado ( Ciapuscio, 2003). 

El pun to de partida -el nivel superior- es el de las funciones textuales•: 
la funcion de los textos se entiende como el efecto de estos en el contexto 
de la interaccion social, en su funcionamiento para la solucion de tareas in
dividuales o sociales sobre la base de los tipos de actitudes y constelaciones 
de objetivos de los participantes de la comunicacionvi . Los textos pueden 
ser monofuncionales (rara vez) o plurifuncionales ( es el caso mas fre
cuente) , por lo que es preciso analizar la estructuracion ilocutiva, que con
siste, por un lado, en la jerarquizacion funcional (funciones dominantes, 
subsidiarias y complementarias) y, por el otro, en el orden en que se suce
den las funciones en los textos (Brandt y Rosengren, 1992). 

El segundo nivel corresponde a los factores pertinentes vinculados a la 
situacion: se parte de! supuesto de que el hablante ha almacenado un sa
ber sob re «modelos de situaciones» vii que se activa para la solucion de tareas 
comunicativas especificas. Por lo tanto, el concepto de situacion incluye 
no solo factores contextuales directos (lugar y tiempo) , la modalidad de la 
comunicacion, el ambito social, entre otros, sino tambien los conocimien
tos sobre esferas comunicativas, instituciones y formaciones sociales. Algu
nos parametros ituacionales son: los tipos de marcos interaccionales, el 
contexto social de las actividades comunicativas ( ciencia, comercio, salud, 
cultura, iglesia, relaciones intemacionales, etc.), facto res de lugar y tiempo 
(coincidencia temporal/espacial o no) y el numero y el papel social de los 
hablantes. En cuanto al papel social de los interlocutores, distinguimos 
tres categorias, definidas a partir de! grado de competencia sobre deter
minada area de! conocimiento: especialista, semilego y lego. De manera 
provisoria designamos con la categorfa de semilego al interlocutor que 
posee ciertos conocimientos sistematizados sobre el area especifica; puede 
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comprender distintos perfiles, como el aprendiz de especialista ( estu
diante avanzado), el periodista cientifico, e incluso el especialista de otras 
areas de conocimiento. Las diferencias de competencia en el tema especf
fico que determinan esos papeles condicionan ademas la simetrfa o asi
metrfa de la relacion de los interlocutores en el texto. 

El siguiente nivel corresponde al contenido semantico, a su distribu
cion y organizacion ( estructuracion semantica o macroestructural). En 
primer termino, se trata de «que» informacion incluye el texto ( es decir, 
tema textual) y «como» se la incluye; esto es, por un ]ado, la seleccion de 
la informacion semantica y, por el otro, su disposicion y organizacion. En 
relacion con el tema textual, es preciso incluir, en este nivel, varios para
metros, ellos son: «actitud tematica» (actitud de! productor frente al con
tenido textual, cfr. Brinker, 1988), «perspectiva sobre el tema» ( o pun to 
de vista: teorico, aplicado, divulgativo, entre otros) y la distincion de «for
mas primarias» y «derivadas» (textos que transmiten conocimiento nue
vo y original versus textos que se basan en ellos, cfr. Glaser, 1993). 

En cuan to a la disposicion y organizacion informativa ( el «como»), 
los textos suelen estructurarse en «partes» mas o menos estandarizadas, 
segun el genero, cuya denominacion es indicativa frecuentemente del 
contenido que incluye; por ejemplo, encabezamiento, cuerpo y cierre 
(cartas comerciales) o introduccion, materiales y metodos, y discusion/ 
conclusiones (artfculo cientifico). Por ultimo, cabe mencionar los tipos 
de procedimientos basicos para el despliegue del tema textual en el tex
to; nos referimos a las «secuencias» (Werlich, 1975; Adam, 1992), estruc
turas de base semantica pero con repercusion en la forma lingufstica que 
los hablantes seleccionan para estructurar sus textos. 

Por ultimo, una descripcion general de! nivel formal-gramatical que se 
refiere a la particular selecci6n y combinacion de recursos verbales y no 
verbales para el texto dado. Este nivel contempla, en primer lugar, las ma
ximas retorico-estilfsticas de! genero, maximas que corresponden a cri
terios generales de adecuacion de los recursos lingufsticos a los generos 
especfficos: el estilo cientifico clasico, por ejemplo, se orienta en normas 
como claridad, precision, concision, economfa, etcetera. Estas normas 
generales condicionan a su vez la decision de incluir elementos no ver
bales (ilustraciones, graficos, fotos) y la preferencia por determinados 
modelos de formulaci6n que condicionan los aspectos sintacticos y lexi
cos; por ejemplo, un estilo distanciado e impersonal determina la selec
cion preferencial de recursos desagentivadores, formas verbales pasivas, 
y de recursos que esconden la subjetividad. 

Para el caso de! discurso especializado, cobra especial relevancia el nivel 
lexico que, cabe subrayar, ha sido tematizado en mayor o menor medida 
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por propuestas tipol6gicas como las de Glaser (1993) y Hoffmann (1998) . 
Es relevante para determinar el grado de especializaci6n de un texto la 
cantidad relativa de terminologia, el modo en que se introduce en el tex
to, si es sometida o no a operaciones de tratamiento, como reformulacio
nes o definiciones. Esto significa que hay correlaciones regulares entre los 
valores de para.metros que se seleccionan en los m6dulos superiores de los 
textos y los valores correspondientes al nivel lexico. (Pero c6mo sedan es
tas correlaciones en los textos concretos? 

Las esquematizaciones antes presentadas (Heinemann y Heinemann, 
2002) y su extension para el discurso especializado sugieren un principio 
jerarquico de condicionamiento entre las dimensiones o niveles (princi
pio heredero de las discusiones sobre tipologfas, cfr. Brinker, 1988), segun 
el cual las informaciones de niveles superiores impactarfan en los niveles 
inferiores. Sin embargo, como ha sido observado en distintos trabajos de 
investigaci6n (Van Dijk, 1985; Ciapuscio, 1993) los condicionamientos 
son recf procos tan to en la realidad de la experiencia textual como en las 
actividades de procesamiento (cfr. de Beaugrande y Dressler, 1981). En 
consecuencia, las representaciones jerarquicas de los niveles o dimensiones 
que eligen la disposici6n vertical (por ejemplo, Heinemann y Heinemann, 
2002) u horizontal (Ciapuscio y Kuguel , 2002; Ciapuscio, 2003) no reflejan 
adecuadamente el modo en que interactuan las informaciones de las dis
tintas dimensiones. 

En la secci6n siguiente, la presentaci6n de las experiencias que infor
man sobre practicas pedag6gicas para la producci6n y comprensi6n de 
textos especializados basadas en estos modelos, tiene un doble prop6si
to: a) por un lado, mostrar c6mo estos modelos multidimensionales son 
utiles y efectivos para la capacitaci6n en producci6n y comprensi6n de 
textos especializados; b) por el otro, ilustrar con ejemplos c6mo, en la so
luci6n de tareas y problemas especfficos del procesamiento, los produc
tores e interpretes de textos especializados deben recurrir a informacio
nes de las distintas dimensiones textuales, para evaluar, elegir y combinar 
de manera reflexiva estrategias y recursos especfficos que Jes permitan al
canzar el exito progresivo en esas tareas. 

2. El enfoque multidimensional en la produccion y comprension de 
textos cientificos: dos experiencias de capacitacion 

A continuaci6n presentamos experiencias en las que se emplea el en
foque multidimensional, segun nuestra propuesta para textos especiali
zados, en el ambito de la formaci6n y alfabetizaci6n academicas, desde 
dos perspectivas: la producci6n y la comprensi6n de textos especializados. 
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Por un lado, consideramos la escritura de textos divulgativos en cursos 
de posgrado dictados en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, la comprensi6n de articulos 
de investigaci6n en el ambito de la educaci6n universitaria de grado, en 
la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

2.1. Producci6n de textos de divulgaci6n cientifica 

La divulgaci6n cientifica, que hoy tiende a ser denominada «comuni
caci6n cientifica publica», abarca un conjunto de manifestaciones (textos, 
productos audiovisuales, muestras, conferencias, entre otros) que tienen 
en comun el contenido cientffico y el hecho de estar destinadas a un pu
blico no especializado, quedando fuera de este campo la comunicaci6n 
entre especialistas, asf como los textos pedag6gicos (Fayard, 1988). El 
concepto «divulgar», por definici6n, implica la existencia de una infor
maci6n previa, desconocida y con cierto grado de complejidad, que va a 
ser comunicada a un nuevo destinatario (Ciapuscio, 1997) . De este mo
do, el discurso de la divulgaci6n cientffica puede considerarse como un 
discurso secundario respecto de un discurso fuente (Authier, 1982; Cal
samiglia, 1996; Ciapuscio, 1993, 1997; Dubois, 1986; Loffler-Laurian, 1983, 
1984; Moirand, 2006; Mortureux, 1982). El discurso-fuente es el discur
so de los especialistas de una ciencia determinada, que es reformulado en 
un nuevo discurso. Esa reformulaci6n puede ser realizada por los mis
mos especialistas, o por un mediador, un comunicador especializado en 
los temas de ciencia. 

La reformulaci6n de los textos fuente implica modificaciones en todos 
los niveles textuales: cambia el destinatario (situaci6n comunicativa) y 
cambian las funciones. Estos cambios se relacionan con modificaciones 
en el tipo de informaci6n que se incluye, asf como en la forma en que es
ta se distribuye y organiza en el texto. En el nivel lexico-gramatical, los ter
minos especializados son definidos y explicados, y, en general, las ora
ciones pasivas e impersonales, o con sujetos abstractos, se convierten en 
oraciones activas, con sujetos animados, ya sea humanos (los investiga
dores) o simplemente animados (las bacterias, los virus, los parasitos) . 
Esta tarea, eminentemente lingufstica, requiere un conjunto de saberes, 
como el conocimiento de generos o clases de textos, de tipos de estruc
turas textuales y de procedimientos reformulativos especificos. En tal sen
tido, con el fin de capacitar a comunicadores o a investigadores en los 
procedimientos de reformulaci6n del discurso especializado, se brindan 
cursos y talleres de posgrado, en los que resulta de gran utilidad el enfo
que multidimensional. 
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Desde 1993, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uni
versidad de Buenos Aires, se dicta un curso de posgrado que tiene el ob
jetivo de capacitar a estudiantes avanzados, doctorandos e investigadores 
ya formados en las areas de Ciencias Biologicas, Qufmica, Ffsica, Geolo
gfa y Ciencias de la Atmosfera, en la produccion de textos de contenido 
cientifico destinados al publico general. Se trabaja con dos generos prin
cipales: la «noticia» o «cronica periodfstica», que da cuenta de una no
vedad cientifica y es publicada en el cuerpo principal de un diario, y el 
«artfculo», texto de mayor extension que trata un tema cientffico general 
y que puede aparecer en una revista de divulgacion cientffica. Teniendo 
en cuenta que estos generos poseen formatos mas o menos convenciona
les, en especial la cronica periodfstica, resulta necesario abordarlos desde 
una perspectiva multidimensional para identificar los rasgos caracterfsti
cos en cada uno de los niveles textuales, y luego adecuar las produccio
nes a esas caracterfsticas. Esta perspectiva hace posible encarar la escritura 
de una manera reflexiva, entendiendo por que, por ejemplo, la infor
macion debe desplegarse de lo general a lo particular, o por que las de
finiciones y explicaciones se formulan luego de haber introducido el te
ma global del texto. 

La posibilidad de razonar acerca de los factores que inciden en las 
elecciones lingufsticas y de organizacion del texto es aun mas relevante 
cuando el alumnado, como es el caso de los estudiantes y graduados en 
las Ciencias Exactas y Naturales, no esta habituado a la reflexion meta
lingufstica, ni a establecer relaciones entre rasgos lexico-gramaticales y 
de estructura semantica con las funciones textuales y los componentes 
de la situacion comunicativa. De hecho, los estudiantes pueden identificar 
generos discursivos con facilidad, y distinguir, por ejemplo, un fragmento 
literario de una noticia, y esta de un parrafo de artfculo de revista o de li
bro de texto. Sin embargo, no siempre pueden seii.alar los elementos que 
tuvieron en cuenta para hacer su afirmacion. El hecho de que el alumno 
pueda reconocer distintos generos a partir, por ejemplo, de rasgos de su 
estructura textual, puede facilitar su tarea de redaccion; al menos sabra 
de que manera puede organizar la informaci6n en el texto para que co
rresponda con el genero pedido. 

En la clase se proponen diferentes consignas para la producci6n de 
textos; en una de ellas se pide a los estudiantes que elijan una fuente -un 
artfculo especializado en alguna disciplina o area de su interes-, y que, a 
partir de ella, escriban un artfculo como para ser publicado en una revista 
de divulgaci6n cientifica. Los textos son luego lefdos en grupo, y cada 
uno de los asistentes debera seii.alar los aciertos o desaciertos del artfcu
lo. Estos ultimos se vinculan a incoherencias entre la funcion o la situacion 
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comunicativa y el nivel semantico y el lexico-gramatical. Finalmente, el 
texto debera reescribirse sobre la base de las sugerencias brindadas por 
el grupo o por el docente. 

Sobre la base de ejemplos de textos producidos en los talleres, a con
tinuaci6n exponemos algunos problemas que se presentan habitual
mente, y que se pueden explicar en terminos de decisiones inadecuadas 
respecto de la consideraci6n eficiente de los distintos factores pertene
cientes a las dimensiones textuales. Tambien mostramos c6mo fueron re
sueltos los problemas a partir de los conceptos te6ricos ya mencionados. 

2.1.1. Coherencia entre las dimensiones funcional, tematica y situacional 

Es habitual que un investigador dispuesto a comunicar un tema de 
ciencia al publico general comience su artfculo con la definicion de un 
concepto considerado central para la comprension del tema. En su opi
nion, el texto es adecuado porque, mediante la definici6n, la informa
ci6n se hizo comprensible por un lector no especializado. Sin embargo, 
el texto tambien debe adecuarse a la conformaci6n superestructural del 
genero previsto, es decir, a su arquitectura formal (Van Dijk, 1977). Un 
texto que es aceptable en el nivel lexico-gramatical puede no serlo en 
cuanto a la estructuracion semantica. En general, el despliegue de la in
formacion a partir de la definicion conceptual corresponde a los textos 
de proposito didactico. En el caso de la divulgacion cientifica, el partir de 
la definicion puede estar indicando una confusion en cuanto a los as
pectos funcionales: estos autores conciben su tarea como orientada a edu
car a su audiencia. Sin embargo, en el dominio de la comunicaci6n pu
blica de la ciencia, la funci6n didactica es considerada subordinada o 
subsidiaria respecto de la funci6n informativa. 

De este modo, para explicar por que lo didactico no puede ocupar el 
primer piano, es importante reflexionar respecto de la conformaci6n ilo
cutiva del texto; es decir, distinguir entre funcion textual principal y fun
ciones subsidiarias. Estas ultimas se encuentran al servicio de la primera, 
y contribuyen a alcanzar el prop6sito comunicativo (Brandt y Rosengren, 
1992). Asi, podemos afirmar que la funcion principal de un texto que se 
publica en un medio grafico es informar sobre un hecho cientifico no
vedoso que se supone que el publico desconoce, y, por ende, si hay una 
funci6n didactica, esta ocupara un segundo piano, y estara al servicio de 
la funcion principal, respondiendo al objetivo de que los lectores pue
dan incorporar la informaci6n nueva. 

Con el fin de ejemplificar, en el fragmento (1) se muestra la prim era ver
sion de un texto divulgativo, que se inicia con la definici6n del concepto 
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central del articulo: los otolitos, unas estructuras que se hallan presentes en 
el of do de los peces. 

( 1) Piedras en la cabeza 
Los otolitos ( del griego ot6s, ofdo; lito, piedra) son piedras de car
bonato de calcio (CaCQ3) que se encuentran en los peces, excepto 
en los cartilaginosos coma los tiburones, las rayas y las lampreas. Es
tan ubicados en el craneo dentro de blandas y transparentes balsas 
del ofdo intemo del pez, en donde flotan cumpliendo funciones 
relacionadas con el equilibria y la audici6n. Cada individuo posee 
tres pares de otolitos ubicados, cada par, en su respectiva balsa. El 
par mas grande, los sagitta,e, juega un papel muy importante en la au
dici6n del pez y, a su vez, es el que generalmente se estudia debido 
a lo facil que resulta ubicarlo. Los otros dos pares de otolitos, los as
teriscii y los apiUo, son mas pequenos; este ultimo par es esencial pa
ra el equilibria y la supervivencia del pez. 

Luego de la lectura grupal del texto, surgi6 la siguiente pregunta: ~por 
que podrfa interesarle al publico que un investigador le explique que son 
los otolitos? Una forma de despertar interes serfa explicar que utilidad pa
ra el hombre puede tener su conocimiento. A continuaci6n se presenta 
la version corregida. 

(2) Piedras en la cabeza 
Los peces tienen ciertas piedras en la cabeza, denominadas otoli
tos, que son herramientas utiles para el conocimiento y el mane
jo de las poblaciones de peces. Estas estructuras, que est.in invo
lucradas en el equilibria y en la audici6n, permiten conocer la 
edad, el crecimiento, la dieta y los patrones de migraci6n del pez, 
asf coma tambien la distribuci6n geografica de las especies. Po
drfa decirse que actuan coma la «caja negra» de un avi6n, ya que 
registran muchos de los acontecimientos que le ocurren al pez a 
lo largo de su vida. 
Los otolitos (del griego ot6s, oido; lito, piedra) son piedras que es
tan presentes en todos los peces, excepto en los cartilaginosos co
mo las rayas y los tiburones. Est.in ubicados en el ofdo interno del 
pez, dentro del craneo, en donde cumplen funciones relacionadas 
con el equilibria y la audici6n. Est.in compuestos principalmente 
de carbonato de calcio, al igual que las valvas de los caracoles que 
encontramos en las playas. 

En (2) puede observarse que el autor pospone la definici6n colocan
dola en un segundo parrafo, e inicia el texto con la explicaci6n de la utili
dad social del objeto tematico: para que le sirven al hombre los otolitos de 
los peces. De este modo, el autor brinda las razones que justifican hablar 
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sobre algo tan lejano de los intereses de! publico como esas estructuras que 
form an parte de! of do de los peces. 

2.1. 2. Coherencia entre las dimensiones funcional y tematica 

Para despertar el interes de los destinatarios, el divulgador puede de
sarrollar estrategias de motivaci6n, como se muestra en el fragmento (3), 
donde el autor acorta la distancia con el destinatario al emplear la se
gunda persona de! singular y mencionar un dicho popular. A continua
ci6n establece una analogfa entre los constituyentes de la frase y el obje
to tematico: el cerebro. 

(3) Como arreglar un cortocircuito nervioso sin ser electricista 
Quiz.is alguna vez usted escuch6 la frase «a ese le faltan caramelos 
en el frasco». Pues bien, ese frasco no es nada mas y nada menos 
que nuestro cerebro, y los caramelos vendrfan a ser las neuronas. 
Estas celulas nerviosas, tambien llamadas asf porque forman nues
tros nervios y no porque sean muy inquietas, comunican nuestra 
cabeza con el resto de! cuerpo. ~y c6mo lo hacen? Imaginese a 
una neurona como una estrella de mar microsc6pica que tiene 
uno de sus brazos extremadamente largo. Tan largo que puede 
llegar desde el cerebro hasta una mano. Ocurre que a veces estas 
celulas no pueden e tirarse tan to y necesitan pasar su informaci6n 
a otra neurona para que llegue a un determinado destino, por 
ejemplo un pie. Para ello se vale de un truco muy ingenioso. Su
pongamos que en la punta de ese brazo alargado hay una toma 
de enchufe. Resulta queen la celula receptora, la que va a recoger 
la orden para llevarla a destino, hay un tomacorriente en cada una 
de sus extremidades cortas, por lo tanto la serial, que dicho ea de 
paso es electrica. 

Si bien el texto es ameno y se lee sin dificultad, el autor no expresa 
cual es la idea principal de su articulo. Mediante una pregunta ficticia, in
troduce la explicaci6n de conceptos basicos: c6mo las neuronas comu
nican la cabeza con el resto del cuerpo. Esa explicaci6n, sin embargo, no 
constituye el tema, que, segun esta planteado en el titulo, no es la comu
nicaci6n entre las neuronas, sino c6mo resolver o tratar las deficiencias 
en esa comunicaci6n. En sfntesis, un lector no especializado que aborde 
el texto no podra hacerse una idea clara de! tema hasta muy avanzada la 
lectura. Por tal motivo, a partir de la discusi6n del texto en la clase, se 
propuso una modificaci6n de! primer parrafo. Los comentarios crf ticos 
ayudaron a que el autor comprendiera que el tema textual no estaba cla
ramente formulado y que ello podrfa generar confusion sobre la funci6n 
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textual: en efecto, el destinatario podfa interpretar que la funci6n era 
«enseiiar» c6mo se comunican las neuronas. El resultado de la reformu
laci6n de! parrafo se muestra a continuaci6n. 

( 4) Como arreglar un cortocircuito nervioso sin ser electricista 
Quiz.is alguna vez usted escuch6 la frase «a ese le faltan caramelos 
en el frasco». Pues bien, ese frasco no es nada mas y nada menos 
que nuestro cerebro, y los caramelos vendrfan a ser las neuronas. 
~y que quiere decir esa frase? Generalmente la utilizamos cuando 
consideramos que alguien esta «ma! de la cabeza», y j ustamente 
eso tiene mucho que ver con un mal funcionamiento de estas ce
lulas que forman parte de nuestro cerebro. A veces realmente «fal
tan caramelos» porque las neuronas tambien se mueren, pero otras 
veces no faltan pero es como si no estuvieran, ya que se producen 
cortocircuitos que impiden el normal funcionamiento de esa gran 
red electrica que es nuestro sistema nervioso, evitando que las neu
ronas puedan comunicarse entre si, o que se pierda la conexion en
tre nuestra cabeza y el resto del cuerpo. 
~y c6mo se comunican las neuronas? Imagfnese a una de estas ce
lulas nerviosas, tambien llamadas asf porque forman nuestros 
nervios y no porque sean muy inquietas, como una estrella de 
mar microsc6pica que tiene uno de sus brazos extremadamente 
largo. 

En ( 4) se puede ob ervar c6mo el au tor expande la meta.fora popular 
sobre los caramelos y el frasco, y reintroduce la meta.fora (expresada en 
el titulo) que asocia la falta de conexi6n entre neuronas con un corto
circuito electrico. De este modo, formula el tema textual que es, precisa
mente, el ma! funcionamiento de! sistema nervioso por falta de conexi6n 
entre las neuronas (en negrita, en el ejemplo). Una vez introducido el te
ma, el autor desarrolla la explicaci6n sobre la comunicaci6n entre las 
neuronas; asi, una mejor disposici6n de la informaci6n semantica cola
bora con la claridad funcional. 

2.1.3. Coherencia entre las dimensiones situacional y formal-gramatical 

Una de las principales decisiones que deben tomarse a la hora de re
dactar un artfculo sobre ciencia para publico no especialista es la mane
ra de dar tratamiento a los terminos tecnicos. Si bien muchos de ellos 
pueden incluir e en el texto, esta inclusion debe realizarse luego de ha
ber presentado el tema de manera muy general y comprensible. Sin em
bargo, muchas veces los alumnos incluyen esos terminos en el tf tulo o en 
el primer parrafo, como se observa en el siguiente ejemplo. 
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(5) Identifican una funcion regulatoria en el parasito responsable del 
Chagas 
Los complejos mecanismos involucrados en la infecci6n con Tri
panosoma cruz~ agente etiol6gico de la enfermedad de Chagas, aun 
no est.in de! todo dilucidados. Sin embargo, un estudio publicado 
recientemente en la revista Infection and Immunity arroj 6 los pri
meros resultados sobre un rol regulatorio de este parasito en la di
ferenciacion de celulas dendriticas in vitro. 

En el fragmento (5) se informa sobre una novedad cientffica: la iden
tificaci6n, in vitro, de un proceso involucrado en la infecci6n con el pa
rasito de! Chagas, lo cual se expresa mediante terminos como funci6n re
gulatoria ( en el ti tulo), rol regulatorio, dif erenciaci6n y celulas dendriticas. Un 
lector no especializado puede interpretar el significado del verbo regular, 
pero dificilmente comprenda el sentido de los otros terminos, que son 
muy especfficos y cuyo empleo evidencia un equivoco por parte de la au
tora en cuanto a la situacion comunicativa: quien es el destinatario y cua
les son sus conocimientos. A partir de la lectura del texto frente al grupo 
de alumnos, algunos de los cuales no poseian formacion especffica en 
biologfa molecular, la autora tomo conciencia del desajuste entre el arti
culo y la audiencia. En consecuencia, reformulo el texto para adecuarlo 
al saber del lector previsto. Como se ve en (6), la autora compuso el titulo 
con una metafora, que explica el proceso de regular como el ataque del 
parasito a la parte mas vulnerable de! sistema inmune (mencionada como 
el talon de Aquil,es). Se trata de una antropomorfizacion o personificacion, 
que es un tipo de metafora (Lakoff y Johnson, 1986) muy empleado en la 
divulgacion cientifica, mediante el cual los procesos biologicos se trans
forman en acciones intencionales. 

(6) Descubren como el parasito de! Chagas ataca el talon de Aquiles 
de! sistema inmune 
A la espera de una invasion de agentes extranos, las celulas de! sis
tema inmune trabajan las veinticuatro horas del dfa, para entrar 
en acci6n en el momento oportuno. Como un ejercito de solda
dos, defienden su propio territorio y, frente al ataque de algun 
enemigo, presentan batalla. Pero no todas ingresan al combate en 
el mismo instante, cada una desempeiia una funcion definida y, 
por ende, cada una in ten ta eliminar al enemigo con sus propias ar
mas. Algunas de ellas son las que dan la voz de alerta. Pero, si son 
engaiiadas por el enemigo, el ejercito puede permanecer inactivo. 
Una investigacion reciente publicada en la revista Infection and Im
munity revela como el parasito causante de! Chagas ( T cruzz) ha 
desarrollado una es trategia para actuar sobre algunas celulas y asi 
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modular el sistema inmunol6gico con el prop6sito de instalarse en 
su huesped. Estos resultados provienen de estudios in vitro rea
lizados por [ ... ] 

Ademas de la personificaci6n, la autora presenta, en el primer parra
fo, un escenario (Brunner y Gulich, 2002; Gulich, 2003) que ilustra el 
funcionamiento de! sistema inmune, lo que permite, luego, introducir la 
novedad cientifica. Brunner y Gulich (2002) consideran como procedi
mientos de ilustraci6n los recursos como metaforas, comparaciones, 
ejemplos, concretizaciones y escenarios, que son empleados tan to por ex
pertos como por !egos bajo la suposici6n de que hay dificultades de com
prensi6n en el destinatario o de expresi6n en el hablante mismo. En el 
ejemplo (6), entonces, se observan dos procedimientos de ilustraci6n (la 
meta.foray el escenario): las celulas de! sistema inmune no solo es tan per
sonificadas como los soldados de un ejercito, sino que tambien aparecen 
como protagonistas de una escena de batalla. En el segundo parrafo, la 
novedad cientifica es formulada de manera muy general, reemplazando 
el termino tecnico - celula dendritica, que es un tipo de celula inmunol6-
gica- por un concepto mas general: sisterna inmune. 

Al componer textos divulgativos, ademas de reformular el lexico es
pecializado, resulta necesario efectuar modificaciones en la sintaxis ca
racterfstica del discurso cientffico especializado, que se orienta a ocultar 
a los agentes de las acciones, es decir, favorece la desagentivaci6n. Los ge
neros divulgativos, con el fin de disminuir el nivel de abstracci6n de! dis
curso, tienden a reemplazar, como sujetos de las clausulas, los procesos 
nominalizados por entes animados o agentes humanos. Igualmente, se 
reemplazan las clausulas pasivas e impersonales por clausulas en voz ac
tiva y agentes animados, como se observa en (7) y (8). 

(7) Morfodinamica de! delta de! rfo Parana y su vinculaci6n con el 
cambio climatico 

(8) El delta crece menos de lo esperado 
En (7) se presenta el, titulo de un artfculo cientifico que dio lugar a 

una cr6nica periodfstica, cuyo titular se presenta en (8). Vemos asf c6mo 
en la reformulaci6n, ademas de la simplificaci6n y la eliminaci6n de ter
minos tecnicos ( como morfodinamica) , el objeto tematico, el delta, apare
ce como sujeto de la clausula y como agente de! proceso denotado por el 
verbo. De este modo, el delta se convierte de objeto de estudio en prota
gonista del relato. 

A traves de estos ejemplos hemos mostrado c6mo el conocimiento 
sobre la funci6n textual y la situaci6n comunicativa puede contribuir a 
producir un texto mas adecuado tanto desde el punto de vista estructu
ral, en cuanto al despliegue de la informaci6n de lo mas general a lo 
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mas especffico, como en el nivel de conformaci6n lexico-gramatical, por 
el reemplazo de terminos mediante la metafora y la metonimia. 

En esta apretada sfntesis hemos intentado demostrar la relevancia de 
lo que denominaremos de aqui en adelante «coherencia interdimensio
nal»; es decir, la coherencia que existe entre parametros y valores de pa
rametros de las distintas dimensiones. A la luz de este concepto se han 
ilustrado los diferentes procedimientos involucrados en la tarea de re
formular el discurso cientffico con el fin de adecuarlo a otro contexto 
discursivo que demanda otros generos, y los consecuentes cambios en las 
distintas dimensiones textuales. El conocimiento y la reflexion sobre es
tos aspectos de! texto contribuyen a que el divulgador pueda construir 
textos adecuados al publico no especializado. 

2. 2. Comprensi6n de textos cientificos de alto grado de especializacifm 

La Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta con dos talle
res de lectura y escritura academica: uno en el nivel de pregrado y otro en 
el primer ciclo, ambos son asignaturas obligatorias para los estudiantes 
de todas las carreras. El taller de! primer ciclo tiene como prop6sito orien
tar el desarrollo de competencias de comprensi6n y, en menor medida, de 
producci6n de textos de! ambito cientifico-academico (cfr. Adelstein y 
Kuguel, 2004). 

Para el desarrollo de competencias de comprensi6n textual se traba
ja con un unico genero: el articulo de investigaci6n cientffica (en ade
lante, AI). Esta selecci6n generica se basa en dos motivos. Por un !ado, el 
AI es un genero que presenta una dificultad inicial para la comprensi6n 
por parte de estudiantes de nivel universitario de primer ciclo, ya que se 
trata de un genero cuyos participantes son pares especialistas. Sin embar
go, es un genero muy frecuente en la bibliografia de las diversas asignatu
ras de este nivel universitario. Por otro !ado, ya pesar de esta complejidad, 
el analisis de articulos permite a los estudiantes familiarizarse con especi
ficidades de la investigaci6n en diferentes areas de conocimiento y con 
tradiciones estilisticas propias de cada disciplina. Segun Weinrich ( 1994) , 
el AI es la clase textual prototipica de producci6n de conocimiento es
pecializado, en especial de las Ciencias Exactas y Biomedicasviii_ En ter
minos de Swales (1990), se trata de uno de los generos que reflejan tan
to en su contenido como en su estructura el proceso de investigaci6n. El 
conocimiento acerca de la especificidad de las dimensiones textuales en 
este genero contribuye luego a la adquisici6n de estrategias para la pla
nificaci6n y producci6n de textos correspondientes a generos secundarios 
que toman como base el AI y que suelen ser requeridos como instancias 

332 



de evaluacion de los estudiantes (resumen, monografia, informe de lec
tura, etc.). 

Las actividades del taller se organizan a lo largo de diecisiete clases en 
las que el acercamiento al genero se hace de manera paulatina y aten
diendo a los niveles textuales. Se analizan diversos textos correspondien
tes a varias disciplinas de las Ciencias Sociales, Humanas y Exactas de mo
do de poder reconocer las diferencias retorico-estilfsticas del genero en 
cada una de ellas. A continuacion presentamos los aspectos especfficos 
de! genero que se trabajan en cada dimension y las correspondientes ac
tividades para la adquisicion de estrategias de comprension lectora. A su 
vez, fundamentamos como el enfoque propuesto permite observar la re
lacion de condicionamiento recf proco entre las diversas dimensiones de! 
texto, es decir, la «coherencia interdimensional». 

2. 2.1. Coherencia entre las dimensiones situacional y formal-gramatical 

En la primera aproximacion al texto, el analisis de la superficie textual 
y paratextual permite a los estudiantes identificar las particularidades de 
la situacion de produccion del AI, lo que necesariamente impacta en un 
primer acercamiento al contenido del texto: los participantes son pares 
especialistas, la comunicacion es interna al ambito de especialidad, la cir
culacion de! texto es tambien interna y debe respetar un proceso previo 
de evaluacion para legitimar su caracter cientffico. A continuacion ilus
tramos el procedimiento de trabajo que seguimos en el taller, y que per
mite mostrar la coherencia entre la dimension de la forma lingufstica y 
la situacionalidad. 

En la primera fase de la actividad se gufa a los alumnos para que va
yan descubriendo los elementos formales claves que les permitan acce
der a las informaciones relevantes sobre la situacion de produccion de! 
artf culo. Para ello, se les da a leer la primera pagina y la ultima de tres 
o cuatro textos y se les indica que intenten reconocer los para.metros 
de la situacion de producci6n de cada uno de ellos. Asf, por ejemplo, el 
analisis de la primera pagina y de las dos ultimas de! texto de M. Ce
rrutfrx permite determinar el grado de formaci6n, la produccion cien
tffica y el rol social de! productor del texto: de las llamadas y la biblio
grafia se infiere que la autora es sociologa o economista especializada 
en estudios de! mercado laboral femenino y que ha defendido su tesis 
doctoral en 1997, es decir que tiene una formaci6n sumamente espe
cializada. Vease el fragmento (9). 
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(9) 
Desarrol/,o econ6mico, Vol. 39, N° 156 ( enero-marzo de 2001) 

DETERMI ANTES DE LA PARTICIPACIO INTERMITENTE DE LAS MUJERES 

EN EL MERCADO DE TRABAJO DEL 1\REA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES* 

Marcela Cerrutti ** 

Con el objeto de contribuir al conocimiento sabre las condiciones de 
la reciente incorporaci6n de las mujeres al mercado de trabajo en la Ar
gentina, se examina aquf una dimension del empleo que ha sido relati
vamente inexplorada: la de los determinantes y consecuencias de la in
termitencia laboral. Entendemos por intermitencia laboral los cambios 
recurrentes en la condici6n de actividad de las mujeres, aun en perfodos 
de muy corta duraci6n. Mas especfficamente, en este trabajo se analiza la 
incidencia de! empleo intermitente entre las mujeres residentes en el 
Area Metropolitana de Buenos Aires y se identifican los factores, tanto 
individuales como familiares y laborales, asociados a diferentes patrones 
de participaci6n econ6mica de corto plaza a comienzos de la decada de 
los noventa. 

La investigaci6n se lleva a cabo mediante el analisis binomial y multi
nomial logfstico de datos longitudinales tipo panel construidos a partir de 
sucesivas encuestas de hogares, lo que permite reconstruir y analizar la di
namica laboral de una muestra representativa de mujeres residentes en 
el Area Metropolitana de Buenos Aires. Esta metodologfa para el estudio 
de la dinamica del empleo es relativamente novedosa en America Latina, 
yen particular en la Argentina 1. 

* Agradezco especialmente a Bryan Roberts y Thomas Pullum, de la Universi
dad de Texas, en Austin, y a los evaluadores an6nimos por los valiosos comentarios 
realizados al trabajo. 

** Universidad de Pensilvania y Centro de Estudios de Poblaci6n (Cenep), Ar
gentina. [Cenep / Av. Corrientes 2817, 7° p. / 1193 Buenos Aires / (54 11) 4961-
0309 / E-mail: <cerrutt©pop.upenn.edu>]. 

1 Los estudios basados en datos longitudinales (ya sea tipo panel o retrospectivos) 
en America Latina son relativamente escasos (Cerrutti, en prensa; Pacheco Gomez 
y Parker, 1997; Cruz, 1995) . En cambio, en los pafses desarrollados numerosas te
maticas referidas a la participaci6n de las personas en actividades econ6micas han 
sido investigadas con este tipo de informaci6n. 
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La bibliografia tambien permite inferir que la autora tiene una im
portante produccion internacional en la misma tematica, tal como se 
observa en (10). El lexico no definido (por ejemplo, analisis binomial y 
multinomial log[stico) , asf como las convenciones de citas bibliograficas y 
la referencia a la publicacion en cuestion en el encabezado, contribu
yen a identificar al destinatario como un especialista o semiespecialista 
en la misma area tematica. La Hamada que seriala la pertenencia insti
tucional de la autora y los agradecimientos son tambien indicadores de 
que el texto circula en organismos de investigacion ( Cenep) y en uni
versidades ( Universidad de Pensilvania, Universidad de Texas). A su vez, la 
reflexion inducida sobre este ultimo paratexto permite que los estu
diantes tomen conciencia del proceso de evaluacion y de legitimacion 
del caracter cientffico del texto por parte de la comunidad de pares 
(Agradezco especialmente a ... y a las evaluadores an6nimos par las valiosos co
mentarios realizados al trabajo). 

Un analisis de este tipo ofrece a destinatarios no especialistas recursos 
para poder identificar aquellos elementos que desconocen por no co
rresponder al destinatario habitual del genera y que, por lo tanto, debe
ran intentar reponer de algun modo. Por otra parte, el analisis pone de 
manifiesto el mutuo condicionamiento que existe entre la situacion y la 
dimension de la expresion, entre la situacion y el nivel funcional. Como 
se serialo, es la propia situacion la que determina la seleccion lexica y los 
recursos de desagentivacion (con el objeto de contribuir al conocimiento sabre 
las condiciones ... , se examina aquz); pero, a su vez, es la lectura de estos re
cursos la que permite determinar el caracter especializado del texto aso
ciado a la comunicacion entre pares. La situacion condiciona tambien el 
caracter especffico y detallado del tema textual, asf como la funcion direc
tiva por la cual se intenta justificar ante los pares evaluadores la novedad y 
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el interes cientifico de! trabajo (se examina aqui una dimension del emp!,eo que 
ha sido relativamente inexplorada. . . esta metodologia para el estudio de la dina,
mica del empl,eo es relativamente novedosa en America Latina). 

2. 2. 2. Coherencia entre las dimensiones situacional, Juncional y tematica 

El analisis de la situacion comunicativa de los AI no puede separarse 
nftidamente de! analisis de las funciones que los ejemplares textuales 
cumplen en dicha comunicacion. Como ya senalamos, el proceso de eva
luacion y legitimacion de los artfculos esta en estrecha relacion con la 
funcion directiva de persuasion. La novedad de la problematica cientffi
ca abordada corresponde a la otra funcion principal del AI: la informati
va. Esta dimension se manifiesta lingiifsticamente en la estructura ilocu
tiva del texto; es decir, la secuenciacion y jerarquizacion de los actos de 
habla (Brandt y Rosengren, 1992) . 

La nocion de «funcion especffica», en tanto realizacion de una fun
cion principal en el genera y en determinadas porciones textuales, re
sulta sumamente provechosa para la comprension de la macroestructura 
de los textos. En el curso se analizan, a partir de indicios lingiifsticos, las 
funciones especfficas de la introduccion y de la conclusion, instanciacio
nes de las macrofunciones de «dirigir» e «informar». De esta manera, 
ademas de contribuir a la identificacion de una superestructura triparti
ta (lntroduccion, Desarrollo y Conclusiones), un analisis de este tipo ofre
ce elementos para reconocer el tema textual, los objetivos, el marco te6-
rico y las hipotesis del articulo, lo que acerca al lector a una primera 
comprension global del texto. Por ejemplo, en el primer parrafo del ar
ticulo de Cerrutti se pueden reconocer las siguientes funciones especffi
cas, instanciaciones de la macrofuncion de «informar»: 

• presentar el objetivo general de la investigacion ( Con el objeto de con
tribuir al conocimiento sabre las condiciones de la reciente incorporaci6n de 
las mujeres al mercado de trabajo en la Argentina ... ), 

• presentar el tema textual (se analiza la incidencia del emp!,eo intermi
tente entre las mujeres residentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires 
y se identifican Los Jactores, tanto individual,es como Jamiliares y laboral,es, 
asociados a dif erentes patrones de participaci6n econ6mica de corto plaza a 
comienzos de la dicada de 1,os noventa), 

• precisar conceptos clave para el trabajo (entendemos por intermiten
cia laboral l,os cambios recurrentes en la condici6n de actividad de las mu
jeres, aun en periodos de muy corta duraci6n). 

En el primer parrafo se justifica la funcion especffica de senalar la no
vedad del tema y en el segundo parrafo se destaca la originalidad de la 
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metodologfa empleada, ambas ilocuciones son instanciaciones de la ma
crofuncion directiva: 

• seiialar la novedad del tema ( se examina aqui una dimension del empleo 
que ha sido relativamente inexplorada ... ) , 

• destacar la originalidad de la metodologfa empleada (y esta metod~ 
logia para el estudio de la dinamica del empleo es relativamente novedosa 
en America Latina). 

El analisis permite ir estableciendo paulatinamente las conexiones bi
laterales multiples que se dan entre las dimensiones textuales. En este ca
so, por ejemplo, el reconocimiento del uso de la pasiva con se, correspon
diente al nivel microformal, permite identificar las funciones especificas 
prototipicas de la introduccion de! AI. Del mismo modo, el analisis de 
las ilocuciones especificas permite identificar los parametros de la situa
cion relativos a la organizacion social de las actividades en el ambito co
municativo, los papeles sociales de los participantes, entre otros. 

2. 2.3. Coherencia entre las dimensiones funcional y tematica 

Las funciones principales de «dirigir» e «informar» de los AI estan en 
estrecha relacion con los elementos centrales de! nivel del contenido. Los 
articulos de investigacion tienen como proposito informar a la comuni
dad cientifica sobre un tema especifico en un dominio cientifico y han de 
fundamentar la hipotesis central, es decir el conocimiento novedoso, me
diante los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigacion. El 
acercamiento paulatino al tipo de comunicacion y circulacion propio de! 
ambito cientifico, el examen de las funciones principales que apuntan a 
persuadir a la comunidad de pares, y el analisis de las funciones especifi
cas de la introduccion colaboran para que los estudiantes no solo pue
dan identificar con precision el alcance de! tema textual y el contenido 
proposicional de la hipotesis central, sino que tambien puedan recono
cer que el despliegue tematico sigue una organizacion argumentativa que 
consiste en la fundamentacion de dicha hipotesis. A su vez, permite ob
servar con claridad como el despliegue tematico consiste en la puesta en 
texto de! proceso de investigacion: en el desarrollo se exponen los obje
tivos, se explica la metodologfa, se fundamenta el marco teorico y se ex
ponen conceptos empleados en el analisis, se describen los datos y los re
sultados obtenidos. En sfntesis, les permite reconocer y reflexionar sobre 
la estructuracion semantica o macroestructural de! texto. 

En cuanto a la actividades correspondientes a la dimension semanti
ca, luego del reconocimiento del tema y de su alcance a partir de! anali
sis ilocutivo-funcional de la introduccion, de la relectura de! abstracty del 

337 



tf tulo, se identifican las partes relativamente estandarizadas to man do co
mo punto de partida los tf tulos y subtftulos y la delimitaci6n de secuen
cias. Por ejemplo, en el texto de Cerrutti, el analisis de los tf tulos permi
te identificar los dos aspectos centrales de! estudio que realiza la autora: 
la influencia de rasgos demograficos individuales y familiares en el tipo 
de participaci6n de la mujer en el mercado laboral, por un lado, y la re
laci6n que hay entre tal participaci6n y los tipos de empleos, por otro 
( cfr. los tf tulos "Patrones de participaci6n en la Juerza de trabajo y sus determi
nantes individua/,es y J amiliares "y "El tipo de condiciones de empko y su re/,aci6n 
con /,a inestabilidad laboral''). 

Luego, el examen de las secuencias narrativas y expositivas de! texto 
contribuye a distinguir entre la secci6n de metodologia y la de analisis, 
respectivamente. Por ejemplo, veanse en el fragmento (11) los parrafos 
de! texto en los que se explica el proceso de construcci6n de la base de 
datos, a partir de una estructuraci6n narrativa. 

(11) 
Datos y metodos 

El presente trabajo utiliza una base de datos de tipo panel de corto 
plazo construida a partir de sucesivas encuestas de hogares. Los datos pro
vienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al 
Area Metropolitana de Buenos Aires, la cual renueva en cada releva
miento un cuarto de la poblaci6n encuestada en la onda anterior. 

La base de datos fue construida utilizando relevamientos consecuti
vos de la EPH desde octubre de 1991 hasta octubre de 1994. La disponi
bilidad de los archivos originales permiti6 la confecci6n de una base lon
gitudinal, la cual contiene informaci6n sobre cuatro paneles de mujeres, 
cada uno con cuatro observaciones consecutivas de cada mujer a lo lar
go de dieciocho meses3• Dichos paneles se yuxtaponen parcialmente en 
el tiempo. La base final practicamente recompone el total de la pobla
ci6n en cualquier relevamiento dado (entre octubre de 1991 y octubre de 
1994) sustrayendo el numero de personas con informaci6n parcial, que 
por distintos motivos no pudieron ser seguidas a lo largo de! tiempo. 

En los parrafos de! fragmento (12) se exponen los datos que permiten 
fundamentar el hecho de que las mujeres, a diferencia de los hombres, 
regulan las entradas y salidas de! mercado laboral en funci6n de los ciclos 
de vida familiar, las necesidades econ6micas, las proyecciones personales 
y las oportunidades de trabajo: 
(12) 

A diferencia de los varones, las mujeres regulan las entradas y salidas 
del mercado de trabajo en funci6n de una particular combinaci6n de 
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rasgos relacionados con su ciclo de vida familiar, necesidades economicas, 
expectativas, valores y proyecciones personales, y oportunidades ocupa
cionales disponibles. Dicha combinacion se encuentra condicionada por 
la pertenencia a distintos sectores sociales asf como tambien a distintas ge
neraciones. 

A pesar de! aumento significativo de! numero de mujeres en activida
des economicas, las expectativas sociales sobre como una mujer «debe» 
distribuir sus tiempos siguen favoreciendo formas discriminatorias en el 
empleo, ya que dichas expectativas establecen como prioritarias ( o ex
clusivas) las tareas de cuidado de los hijos y atencion del hogar (Wainer
man, 2000; Sautu, 2000). Las expectativas asociadas a los roles masculinos 
y femeninos resultan en que recurrentemente, por necesidad aunque 
tambien por opcion, numerosas mujeres decidan tener un compromiso 
parcial con el trabajo, aceptando empleos flexibles en cuanto a horarios 
y carga de trabajo, como son los empleos temporarios o a tiempo parcial. 

2. 2. 4. Coherencia entre la dimension formal-gramatical y las restantes 
dimensiones textual,es 

Tal como se ha senalado en las secciones anteriores, desde el inicio 
de! curso la dimension formal-lingufstica fue abordada siempre en rela
cion con alguno de los otros niveles textuales. Asf, se han llevado a cabo, 
sobre todo, actividades de analisis de! nivel de la expresion desde la pers
pectiva de la recepcion, es decir desde la perspectiva de! analista: los pa
ratextos se analizaron como indicios de la situacion; los recursos lexico
gramaticale , como claves para identificar las funciones especfficas, y los 
tf tulos se consideraron para el reconocimiento de las partes textuales pro
pias del despliegue tematico. Hacia el final del curso se presenta la siste
matizacion de lo ya analizado -en calidad de indicios lingufsticos de las 
otras dimensiones- desde la perspectiva de la produccion. Se reflexiona 
acerca de los rasgos formales prototipicos del genero, teniendo en cuenta 
las maximas retorico-estilfsticas propias del ambito. Es decir, se proponen 
actividades que ponen en evidencia como la seleccion de recursos lexico
gramaticales y paratextuales, tan to de orden macro (paratextos lingufsti
cos) como de orden micro ( oraciones y seleccion terminologica), esta 
determinada por las convenciones retoricas de objetividad, claridad y pre
cision, condicionadas por los niveles textuales tradicionalmente deno
minados «superiores»: la situacion, la funcion directiva frente a los pares 
y el tema espedfico dentro del ambito. 

La explicacion de las maximas permite, por un !ado, comprender des
de una perspectiva top-down el porque del uso ya observado de los recursos 
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de ocultamiento del enunciador -tales como la pasiva con se y el imper
sonal- son predominantes en los AI. Pero, a la vez, permiten comprender 
ahora globalmente c6mo el analisis bottom-up de los recursos lingufsticos 
-que se habfa realizado de manera parcial respecto de la situaci6n, de los 
prop6sitos textuales y de la organizaci6n semantica- responde a unas mis
mas maximas globales. 

En la parte final del curso se recuperan, entonces, los indicios trabaja
dos para el reconocimiento de los niveles superiores y se organizan en re
laci6n con la maxima de objetividad (recursos de ocultamiento del enun
ciador, de desagentivaci6n de procesos y de evaluaci6n epistemica), la 
maxima de claridad (recursos de definici6n y reformulaci6n) y la maxima 
de precision (recursos para cuantificar, verbos que indican evidencialidad). 

En sfntesis, el analisis de los distintos aspectos textuales y de la «cohe
rencia interdimensional» es una herramienta sumamente util para la 
comprensi6n del genero por parte de lectores legos o semilegos. Contri
buye, en este caso, a que los estudiantes puedan sortear la dificultad de 
base respecto de tener acceso a los contenidos de textos correspondien
tes a generos de los cuales no son los destinatarios previstos. Resulta tam
bien provechoso para comprender c6mo el AI constituye la puesta en 
texto del proceso investigativo y de sus diferentes fases y aspectos, que se 
manifiesta en las estructuras formal, funcional y semantica del texto en 
tanto producto concreto. En este sentido, la modelizaci6n multidimen
sional concebida de manera interactiva (no jerarquica) permite acercar 
a los estudiantes de nivel inicial a los procesos de construcci6n del cono
cimiento cientifico. 

3. Discusion y conclusiones 

Los modelosjerarquicos, representados generalmente de manera ver
tical (Brinker, 1988; Heinemann y Viehweger, 1991; Heinemann, 2000; 
Heinemann y Heinemann, 2002, entre otros), y nuestra adaptaci6n para 
el discurso e pecializado ( Ciapuscio, 2003) , ponen en evidencia de ma
n era elocuente la multidimensionalidad del objeto y las dimensiones o ni
veles mas relevantes propuestos por los distintos autores. La propuesta 
de un nivel superior para el caso de la funci6n textual y, en segundo lu
gar, de niveles adicionales, que se origina en la discusi6n sobre las tipo
logfas textuales y que goz6 de consenso por muchos anos, si bien parece 
adecuada para esa tarea ( el ordenamiento de textos en niveles y catego
rfas), no resulta empfricamente adecuada para dar cuenta de la estruc
tura gramatical y tematica del texto ni de su composici6n funcional, pues
to que las informaciones de las distintas dimensiones se condicionan 
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recf procamente y no solo en una direccion (sea top-down o bottom-up). Por 
otra parte, no resulta adecuada para dar cuenta del procesamiento de 
textos, sea la produccion o la interpretacion, puesto que estas operacio
nes suponen fases de trabajo que frecuentemente presentan solapamien
tos (De Beaugrande y Dressler, 1981). Tal como se ha presentado ante
riormente, en la tarea de capacitar para el procesamiento efectivo de 
textos especializados, sea la produccion o comprension, es preciso recu
rrir y proponer actividades y consignas de trabajo que requieren y fo
mentan la reflexion sabre las interrelaciones de las distintas dimensiones 
textuales, y no a consignas que abordan unilateralmente una dimension. 

Aquella disposicion jerarquica, pensamos, puede ser util para una pri
mera conceptualizacion en la tarea didactica y para gufa de referencia 
para el trabajo analf tico de descripcion de textos, dado que puede orde
nar en forma secuencial los pasos de la descripcion textual. Sin embargo, 
tal tipo de representaciones y las descripciones orientadas en ellas suelen 
dar lugar, en el analisis lingufstico de textos, a inadecuaciones te6ricas y 
tensiones dificiles de resolver, y dejan sin especificar como interactuan y se 
condicionan de manera recf proca las informaciones de las distintas di
mensiones. Por ello, nos parece superadora la propuesta y esquematiza
cion presentadas por Kirsten Adamzik (2004) para representar la interac
cion entre las distintas dimensiones, que formaliza con doble flecha: 

~ TEMNCOfTENIDO~ 

CONTEXTO • • GESTALTVERBAL.. • FUNCl6N 
SITUACIONAL , 

Signo --• Signo --• Signo 

Figura 1. Dimensiones de la descripci6n textual (Adamzik, 2004: 59). 

La «Gestalt verbal» es un complejo constituido por dimensiones que es
tan en relacion con los factores mas globales de la interaccion comuni
cativa. De este modo, la autora quiere representar el hecho de que no es 
posible una delimitacion precisa entre factores extemos e intemos, sino 
que lo extralingufstico, en parte, puede leerse en lo lingiifstico, pero en 
parte tambien se constituye a traves de la interaccion verbal. El texto es 
un entramado de relaciones entre los distintos aspectos (factores) de las 
distintas dimensiones, que estan en relaciones multilaterales de condi
cionamiento recf proco. Esta dependencia o condicionamiento recf proco 
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es denominado con el termino «coherencia», que expresa la necesidad de 
considerar las distintas restricciones y dependencias entre la informaci6n 
de los distintos niveles en la tarea estrategica de procesar textos. 

Avanzando sobre estas ideas de Adamzik, consideramos que es nece
sario reconocer en la «Gestalt verbal» distintos niveles de conformaci6n u 
organizaci6n textual, que resultan de la interacci6n de las dimensiones en 
el entramado verbal. Estos niveles de conformaci6n lingiiistica son: la es
tructura accional del texto ( conformaci6n ilocutiva); la estructura ret6-
rico-estilistica ( conformaci6n superestructural); las macroestructuras 
( conformaci6n semantica), y la conformaci6n lexico-gramatical. En la Fi
gura 2 presentamos la propuesta de reformulaci6n de Adamzik, que, a 
nuestro juicio, modeliza de manera mas satisfactoria la coherencia inter
dimensional y su impacto en la « Gestalt verbal». 

~ TEMA/CO;TENIDO ~ 

CONTEXTO • • GESTALTVERBAL .., • FUNCl6N 
SITUACIONAL I '' 

,, t 
/ Cont. macrstructural " 

Conf. r ereslruclu ral- Conf. lixico-gramatical ~ Conf.rutiva 

Figura 2. Modelizaci6n de la coherencia interdimensional y su impacto en la 
conformaci6n de la «Gestalt verbal» . 

En sintesis, los textos, entendidos como resultados de procesos psiqui
cos, incluidos y condicionados por el contexto social y comunicativo, con
figuran entonces una totalidad verbal en la que se pueden identificar y re
conocer las marcas formales -en los distintos niveles de conformaci6n- de 
las decisiones tomadas por los productores textuales, sobre la base de la 
consideraci6n y combinaci6n estrategicas (porque est.an, o deben estar, di
rigidas, al exito comunicativo) de las informaciones relevantes en las di
mensiones funcionales, situacionales, tematicas y estructurales. 
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,------ - - --

Consideramos que la modelizaci6n propuesta podria constituir un 
avance en la comprensi6n de c6mo se conforman los textos, dado que 
captura el impacto de la coherencia entre las dimensiones de contexto en 
los distintos niveles de conformaci6n lingufstica. Esta modelizaci6n y las 
reflexiones te6ricas que la sustentan podrfan ser utiles para mejorar las 
practicas de alfabetizaci6n cientffica, puesto que, creemos, contemplan 
de manera mas satisfactoria que propuestas anteriores c6mo las formas 
textuales son el resultado de las interacciones y relaciones de coherencia 
entre los distintos niveles de contexto. El presente planteo permite, ade
mas, adoptar una perspectiva didactica hermeneutica en las tareas de ca
pacitaci6n superior, dado que favorece una reflexion holfstica y empiri
camente aceptable de! procesamiento textual y, de este modo, habilita 
una perspectiva de «construcci6n» (en la producci6n de textos) ode «re
construcci6n» ( en la comprensi6n textual). 
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Notas 

i Las citas directas en el texto corresponden a nuestra traduccion de! origi
nal en ingles. 

ii American Psychological Association (APA) publica anualmente un manual 
que incluye unas normas que especifican como se debe redactar una tesis, un ar
ticulo de investigacion en las ciencias sociales. 

iii En lengua espariola, la produccion en este campo ya es muy numerosa, por 
lo que es imposible una enumeracion exhaustiva; de manera muy ejemplar pue
den citarse E. Arnoux et al. (2002), M. T. Cabre et al. (2007), V. Castel (2005), 
L. Cubo de Severino (Ed.) (2005), C. Lopez Ferrero (2004), G. Parodi (Ed.) 
(2007), P. Vallejos-Llobet (2004), entre muchos otros. 

iv Este enfoque est.a fuertemente influido por los trabajos de la psicologfa so
vietica, que se centran en el concepto de «actividad comunicativa» yen su papel 
en las actividades practicas e intelectuales (por ejemplo, Leontiev, 1984), y por 
los desarrollos vinculados con el procesamiento de textos, resultado de! «giro 
cognitivo» en lingiifstica textual (entre otros, de Beaugrande y Dressler, 1981; 
Van Dijk y Kintsch, 1983). 

v Desde los arios setenta existe consenso generalizado entre los distintos es
tudiosos en el sentido de que las funcionalidades textuales constituyen el crite
rio superior diferenciador de clases o generos de textos; vease, por ejemplo, 
Brinker (1988), Grosse (1976) y Gulich (1972). 

vi En este sentido, el concepto de funcion textual fundado en la interaccion 
que proponen Heinemann y Viehweger supera concepciones anteriores, cen
tradas exclusivamente en la perspectiva de! hablante (por ejemplo, Brinker, 
1988). 

vii Cfr. Van Dijk (1999), Heinemann yViehweger (1991), entre otros. 
viii Si bien Weinrich (1994) sen.ala que para las Ciencias Humanas el genero 

prototfpico es el libro, en la actualidad la extension de! modelo de evaluacion 
cientffica de las Ciencias Exactas a las Humanas y Sociales hace que el AI sea el 
otro instrumento fundamental de difusi6n de! conocimiento novedoso en estos 
ambitos. 

ix Cerrutti, M. (2000). «Determinantes de la participaci6n intermitente de 
las mujeres en el mercado de trabajo de! Area Metropolitana de Buenos Aires». 
en Desarrol/,o Econ6mico, revista de Ciencias Sociales, Vol. 39, 0 156, enero-mar
zo 2000, pp. 619-638. 
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