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Resumen 
Partiendo de! supuesto de que para realizar intervenciones didacticas desde una 
perspectiva de alfabetizaci6n disciplinar guiada por los generos de! discurso es re
quisi to fundamental contar con una descripci6n de los textos que se leen y que cir
culan en los ambitos de especialidad, en este capftulo describimos los procedi
mientos metodol6gicos tanto para la recolecci6n de un corpus a traves de diversas 
disciplinas en ambitos academicos y profesionales asf como para la identificaci6n de 
los respectivos generos. Como parte de los resultados, se ofrece una definici6n y 
ejemplificaci6n de veintinueve generos especializados y se indaga comparativamen
te en los hallazgos empfricos obtenidos en los ambitos academicos y profesionales. 
El capftulo e enmarca con una presentaci6n de los fundamentos te6ricos que sus
tentan la investigaci6n desde una concepci6n integral y multidimensional de los ge
neros que los considera como constructos complejos en cuya naturaleza interact:uan 
las dimensiones cognitiva, social y lingufstica. 

Introducci6n 

La Escuela Lingiifstica de Valparaiso (www.linguistica.cl), desde sus ini
cios ha tenido como foco de sus investigaciones el estudio de la compren
si6n y producci6n de! discurso escrito, principalmente desde una pers
pectiva psicosociolingiifstica. En esta misma direcci6n, los trabajos mas 
recientes han estado dirigidos a comprender en profundidad las caracte
rfsticas del discurso academico y profesional, especfficamente las propie
dades de los generos discursivos, que estarfan relacionadas con el desem
peiio de los estudiantes universitarios en la comprensi6n y producci6n de! 
discurso academico. El objetivo mayor que orienta las investigaciones en
marcadas en este programa es tanto la generaci6n de un marco te6rico 
que de cuenta del discurso academico y profesional, como la creaci6n de 
herramientas que apoyen la alfabetizaci6n disciplinar especializada. 

Junto a lo anterior, tambien se debe destacar el rol que ha venido 
a jugar en el marco de las investigaciones de la Escuela Linguistica de 
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Valparaiso la creacion de la Catedra Unesco para la Lectura y la Escritura 
en su sede Chile. Esta instancia de reflexion academica, con un foco en 
los procesos de produccion y comprension de textos, se ha constituido 
en un factor que ha reforzado nuestros objetivos y ha abierto fructffe
ros caminos en ambitos nacionales como internacionales, al poner en 
contacto a la comunidad cientffica chilena con estudiosos de toda La
tinoamerica. 

Ahora bien, el estudio que presentamos a continuacion constituye 
parte inicial de una indagacion que busca construir un perfil a partir de 
la comprension de textos especializados por parte de estudiantes de 
educacion superior. De modo especffico, el objetivo de este capf tulo es 
presentar parte de los fundamentos teoricos que subyacen a esta inves
tigacion, describir los procedimientos metodologicos que nos permi
tieron identificar diversos generos academicos y profesionales e inda
gar en la manera en que dichos generos se relacionan de acuerdo al 
ambito en que circulan. Para ello, hemos adoptado una concepcion 
multidimensional de los generos que considera las dimensiones cogni
tiva, social y lingiifstica. 

En primer lugar, presentamos nuestra concepcion multidimencional 
de genero discursivo, la cual fundamenta y orienta los procedimientos 
metodologicos que hemos seguido. Luego, se describen las acciones rea
lizadas para la recoleccion de los corpora y las diversas etapas del anali
sis. Se continua con la exposicion de los resultados, que consisten fun
damentalmente en una identificacion, definicion y ejemplificacion de los 
textos de! corpus en diversos generos, asi como tambien en la descrip
cion de ciertos hallazgos en la relacion de los generos identificados en 
ambos corpora de acuerdo a los ambitos academico y profesional. Para 
terminar, realizamos una reflexion de los alcances de este trabajo y sus 
proyecciones. 

1. La nocion de genero 

De acuerdo a lo propuesto por Parodi (2008), el genero constituye 
una constelacion de potencialidades de convenciones discursivas sus
tentada por los conocimientos previos de los hablantes/ escritores y 
oyentes/ lectores, almacenados en la memoria de cada sujeto. Dicho co
nocimiento se articula a traves de representaciones mentales dinami
cas, por lo que los generos discursivos se constituyen a partir de deter
minadas constricciones y parametros contextuales, sociales y cognitivos 
de los que forman parte. De esta manera, el genero es una potenciali
dad de recursos que se instancia en selecciones convencionalizadas que 
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presentan determinadas regularidades sincr6nicamente identificables, 
pero que tambien son factibles de ser observadas a modo de variaciones 
diacr6nicas, pues no son entidades estaticas. 

En la Figura 1 se grafican las tres dimensiones constitutivas de los ge
neros y sus interacciones. 

Figura 1. Dimensiones constitutivas del genero discursivo. 

A partir de estas dimensiones y de sus interacciones, los generos -en 
su manifestaci6n concreta- son variedades de uso de una lengua que 
se expresan como un conjunto de rasgos lingiiistico-textuales coocu
rrente sistematicamente, a traves de las tramas de un texto, y que se 
circunscriben lingufsticamente en virtud de determinados prop6sitos 
comunicativos, en relaci6n con los participantes implicados, los con
textos de producci6n, los diversos ambitos de uso, los modos de orga
nizaci6n discursiva y los soportes, etcetera. Estos conjuntos de rasgos 
lingufstico-textuales pueden ser identificados a partir de! analisis de tex
tos concretos, a partir de los cuales se identifican las regularidades que 
caracterizan a un genero. 

La siguiente figura captura esta idea y muestra que el genero es un ni
vel mayor de abstracci6n a partir de las realizaciones concretas que son 
los textos propiamente tales. 
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Figura 2. Relacion entre generos discursivos y textos. 

Con el fin de especificar el concepto de generos academicos y profe
sionales, en la siguiente figura se grafican los niveles en que proponemos 
en que ellos se despliegan a traves de un continuum, desde un marco mas 
global de tipo jerarquico en que el discurso especializado actua como ni
vel mayor de abstracci6n. 

DISCURSO ESPECIALIZADO 

GENEROS 
ACADEMICOS 

• ·- ·- ·- - ·- ·- ·• GENEROS 
PROFESIONALES 

GENEROS DISCIPLINARES 
(Psicologia - Quimica - Biologia - LingOistica - ... ) 

TEXTOS 

(Manual , Guia Didactica, Texto Disciplinar, lnforme, Ficha, ... ) 

Figura 3. Continuum desde el discurso especializado, los generos discursivos a 
los textos. 
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Por medio de esta figura intentamos dar cuenta de nuestra concep
ci6n de lenguaje, en donde se muestra la interacci6n jerarquica entre el 
discurso especializado, los generos academicos y profesionales, el discur
so disciplinary la instanciaci6n final en textos concretos, como unidades 
lingiifsticas pero tambien como unidades de sentido. Todos estos estratos 
establecen grados progresivos de abstraccion y concrecion, hasta llegar a 
los textos como instancias de materializacion lingiifstica. Este continuum 
muestra el modo en que el sistema lingiifstico ofrece multiples potencia
lidades, las cuales se van seleccionando y organizando en virtud de cier
tas variables, hasta llegar a constituirse en objetos operacionalizados, o 
sea, los textos propiamente tales, como por ejemplo los textos recolecta
dos en los corpus que describiremos mas adelante en este capf tulo. 

Desde esta perspectiva, en nuestra opinion, los generos son constructos 
cognitivos con un formato representacional complejo, elaborados a partir 
de conocimientos construidos por un sujeto en un contexto social deter
minado. El termino genero discursivo es mas amplio que el de tipo o clase 
textual, puesto que refleja la multidimensionalidad del lenguaje. De esta 
forma, los generos emergen con el fin de brindar respuesta y satisfacer a di
ferentes demandas comunicativas y, por ende, su estructura y organizacion 
retorico-lingiifstica se dispone en virtud de cumplir esos fines. En tal sen
tido, los generos son no solo instrumentos de comunicacion, sino que, ade
mas, constituyen la practica discursiva en la que participan los usuarios de 
una lengua en una comunidad discursiva determinada. De esta forma, es 
el sujeto el que construye en su mente los generos discursivos a partir de su 
experiencia de participar en estas rutinas de comportamiento lingiifstico 
que caracterizan determinados ambitos de la actividad humana. 

Lo anterior no quiere decir que negamos el caracter social de los ge
neros, fuertemente enfatizado en la mayorfa de la literatura disponible, 
sino que destacamos un aspecto que consideramos ha sido un tan to des
cuidado en su estudio. Es evidente que los generos emergen y se desem
peiian coma practicas sociales, pero no es menos importante que su na
turaleza cognitiva es lo que les proporciona cierta estabilidad y que, en 
definitiva, es el sujeto (hablante, escritor, oyente o comprendedor) quien 
almacena en su mente esta informacion y la emplea segun sea el caso. 
Del mismo modo, gracias a la maleabilidad de las representaciones men
tales, el dinamismo de los generos es efectivo, pues el conocimiento se 
reorganiza permanentemente en virtud de los propositos de los usuarios 
de la lengua en situaciones concretas y en contextos particulares. 

La siguiente figura muestra coma los generos discursivos, en tanto 
constructos cognitivos, deben dar cuenta de una serie de representacio
nes de diversos tipos de conocimientos. 
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Representaci6n Cognitiva 
del Genero 

(Participantes, Lugares, 
Prop6sitos, Textos) 

Conocimiento Previo 

Figura 4. Los generos en su dimension cognitiva (Parodi, 2008). 

Como se aprecia en esta figura, todo sujeto en un cierto grado de co
nocimiento de su lengua y de situaciones convencionalizadas de interac
ci6n discursiva construye un vasto conjunto de conocimientos de diversa fn
dole. Entre estos conocimientos, ciertas regularidades lexicogramaticales 
de la lengua, las representaciones de roles sociales, los tipos de textos y los 
prop6sitos comunicativos constituyen soporte para la construcci6n mas es
pecffica de un genero discursivo. Tai como se muestra en esta figura, es el 
conocimiento del sujeto el que brinda estabilidad a estos conocimientos y 
permite que un sujeto pueda reconocer situaciones previas y saber c6mo 
interactuar en ellas; al mismo tiempo, este sujeto es capaz de construir y al
macenar nuevos conocimientos de experiencias discursivas emergentes con 
las que va interactuando en su vida academica y profesional. 

Ahora bien, en este contexto cabe seii.alar que son dos ambitos de es
pecial interes para esta investigaci6n: el de los generos academicos y los 
profesionales. El primero de estos ambitos ha sido objeto de diversas in
vestigaciones realizadas por los miembros de la Escuela Lingiifstica de Val
paraiso. En este sentido, los resultados de estas investigaciones nos permi
ten concebir una relaci6n de gradualidad ode continuum en relaci6n a las 
caracterfsticas lingiifsticas y discursivas de los textos que circulan en este 
ambito con el de los discursos escolares generales, los tecnico-profesiona
les, los cientificos y los profesionales (Parodi, 2008) . Esto permite suponer 
que las personas que van formando parte de distintos tipos de practicas 
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discursivas van paulatinamente enfrentando generos diversos desde un arn
bito de formaci6n general a uno de mayor especializaci6n disciplinar. 

2. Descripcion de la recoleccion del corpus 

En lo que sigue presentamos una breve descripci6n del proceso de re
colecci6n llevado a cabo para constituir el corpus PUCV-2006, el cual es
ta, a la vez, compuesto por un subcorpus academico y otro profesional. 
Vale la pena mencionar que, debido a la diferente naturaleza de los am
bitos elegidos como fuentes de ambos subcorpora, existe una importan
te diferencia entre los procedimientos de recolecci6n llevados a cabo. En 
lo que respecta al subcorpus academico, se buscaba recolectar el 100% 
de! material escrito que es consultado y lefdo por los estudiantes duran
te el total de aiios del currfculo de cuatro carreras universitarias, las que 
a su vez representan a cuatro campos disciplinares, estas son: Psicologfa 
(PSI), Trabajo Social (TS), Ingenierfa en Construcci6n (IC) y Qufmica In
dustrial (QUI). En el caso de! subcorpus profesional, se recogieron los 
textos que circulan ya los que se exponen los profesionales egresados de 
estas carreras y que se desempeiian en ambitos propios a los de su for
maci6n de origen. Cabe seiialar que, a diferencia de lo realizado con el 
corpus academico, para el corpus profesional no se persigui6 la recolec
ci6n exhaustiva de todos los textos en circulaci6n. Lo que nos interesaba 
era construir un panorama de la diversidad de los generos que circulaban 
como medios de comunicaci6n escrita en estos cuatro ambitos laborales 
y no rastrear la totalidad de! material circulante. 

La elecci6n de estas cuatro disciplinas cientfficas pertenecientes a di
ferentes areas de! conocimiento ( dos pertenecientes a las Ciencias Basi
cas y de la Ingenierfa y dos pertenecientes a las Ciencias Sociales y Hu
manas) se bas6 en tres criterios principales: 

1. Necesidad de explorar disciplinas diferentes a las clasicamente in
dagadas en idioma ingles y en la mayorfa de los trabajos disponi
bles en espaiiol, tales como !eyes, medicina, economfa, historia y 
negocios. 

2. Busqueda de comparaci6n y contraste, desde diversas 6pticas, de 
los generos y las caracterfsticas prototf picas de los textos circulantes 
en el ambito de la formaci6n academica universitaria y de! mundo 
profesional. 

Ahora bien, la metodologfa mas especffica de esta investigaci6n se di
vide en diferentes etapas segun el estadio y foco de la misma. A conti
nuaci6n se revisan brevemente los pasos seguidos en la construcci6n de 
ambos subcorpus. 
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2.1. Recoleccion del corpus academico 

Con el fin de conformar el corpus de! nivel academico y construir di
cha base de datos electr6nica se procedi6 a traves de una serie de pasos. 
En la Tabla 1 se resumen los nueve pasos ejecutados. 

Pasos para recolectar el corpus academico PUCV-2006 
Paso 1: Construcci6n de una base de datos con la informaci6n completa de los 
curriculos de las cuatro carreras universitarias (incluyendo los programas de 
cada asignatura). 
Paso 2: Construcci6n de una base de datos con todas las referencias biblio-
graficas obligatorias y de consultas, incluidas en los programas de estudio. 
Paso 3: Preparaci6n de una encuesta para ser aplicada a todos los profesores 
de cada una de los cuatro programas, la cual incluy6 una solicitud de materia-
les complementarios no incluidos en los programas de asignaturas. 
Paso 4: Recolecci6n de material complementario a cada asignatura, que los pro-
fesores entregaron a traves de guias, archivos digitales y material fotocopiado. 
Paso 5: Busqueda en Internet con el fin de encontrar aquellos titulos disponi-
bles en formato digital, minimizando asi el tiempo de digitalizaci6n. 
Paso 6: Recolecci6n de los textos de las bibliotecas correspondientes y de las 
oficinas de los profesores. 
Paso 7: Proceso de fotocopiado de cada texto con el fin de construir una base 
de datos en papel, para consultas posteriores. 
Paso 8: Entrenamiento de un equipo de asistentes para escanear y compilar to-
dos los textos. 
Paso 9: Procesamiento de todos los textos del corpus en formato piano (*txt) a 
traves del etiquetador morfosintactico El Grial y correspondiente carga en la 
plataforma en linea www.elgrial.cl 

Tabla 1. Procedimientos llevados a cabo para la recolecci6n y procesamiento 
del corpus academico. 

Como se aprecia en esta tabla, la construcci6n de un corpus como el 
que perseguimos es una tarea compleja y no exenta de problemas. El ac
ceso a la informaci6n que buscamos no esta siempre disponible de mo
do simple y, muchas veces, se considera material restringido. Por otra par
te, la fase de digitalizaci6n es un proceso arduo que requiere equipos de 
asistentes con entrenamiento y que aseguren contar con un material en 
excelente estado, pues se deben hacer esfuerzos por conseguir textos de 
alta calidad, resoluci6n para su posterior etiquetaje morfonsintactico en 
El Grial. Como se vera mas adelante, algunas de los posibles problemas 
emergentes en esta fase enfrentan mayor complejidad en la recolecci6n 
del corpus profesional. 
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2.2. Recolecci6n del Corpus Profesional 

Con el fin de recopilar el corpus del ambito profesional en las em
presas y / o instituciones llevamos a cabo una serie de procedimientos, los 
cuales se presentan en la Tabla 2. 

Pasos para recolectar el corpus profesional PUCV-2006 
Paso 1 : Construcci6n de una primera base de dates de los profesionales egre-
sades de las cuatro carreras en estudio en un periodo de cinco afios. 
Paso 2: Determinaci6n de un numero de profesionales en ejercicio que cumplan 
con el requisite de desempefiarse en el ambito de su titulo profesional, con el 
fin de solicitarles materiales escritos. 
Paso 3: Contacto telef6nico con los sujetos de la muestra de egresados y pro-
gramaci6n de entrevista. 
Paso 4: Realizaci6n de entrevistas in situ con el apoyo de un protocolo ad hoc, 
con el objetivo de solicitar textos escritos de uso cotidiano en el medic laboral. 
Paso 5: Contacto posterior por correo electr6nico con los profesionales de la 
muestra, con el fin de que proporcionen otros materiales en formate electr6ni-
co, comprometidos en la entrevista. 
Paso 6: Busqueda en bibliotecas, empresas o en Internet de ciertos materiales 
mencionados, pero no entregados por los profesionales encuestados. 
Paso 7: Construcci6n de una segunda base de dates a partir de los alumnos en 
practica profesional terminal de las cuatro carreras en estudio. 
Paso 8: Determinaci6n de un numero accesible de entrevistados por disciplina 
o area de especializaci6n, con el fin de contactarlos y solicitares materiales de 
USO laboral. 
Paso 9: Contacto a traves de telefono, correo electr6nico o de los profesores 
supervisores de practicas profesionales para fijar entrevista en la universidad, 
con el objetivo de solicitar textos escritos de uso cotidiano en el medic laboral. 
Paso 10: Proceso de fotocopiado de todos los textos recolectados del primer y 
segundo grupo, con el fin de construir una base de dates en papel 
Paso 11: Entrenamiento de un equipo de asistentes para escanear y compilar 
todos los textos 

Tabla 2. Procedimientos llevados a cabo para la recolecci6n y procesamiento 
corpus profesional. 

La construcci6n del corpus profesional, en terminos generales, ha se
guido pasos similares al academico. No obstante ello, y tal como se ha se
iialado, en este caso empleamos el concepto de «saturaci6n de la mues
tra», pues queda claro que la recolecci6n de material en el ambito laboral 
no tiene lfmites precisos. Tal como se adelant6 en el apartado referido a 
la recolecci6n del corpus academico, hubo ciertas dificultades llegado el 
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momento de que los profesionales en ejercicio entregaran muestras de 
los textos que circulan como parte de su comunicaci6n escrita cotidiana. 
Mayoritariamente esto se debi6 a asuntos de confidencialidad del mate
rial circulante. Todo esto implic6 mayores esfuerzos en esta fase de reco
lecci6n y hubo que, en presencia de los profesionales, eliminar cierta in
formaci6n sensible. Hicimos especial enfasis en que nos interesaba el 
formato de los textos y no su contenido particular. 

3. Constitucion del corpus 

En la primera parte de esta secci6n entregamos una descripci6n cuan
titativa del corpus recolectado. Dada la naturaleza diferente del tipo de 
recolecci6n entre el corpus academico y el profesional, revisaremos estas 
cifras separadamente. 

3. 1. Corpus academico 

En primer lugar presentamos los datos obtenidos para el corpus aca
demico identificando el ambito de las carreras seleccionadas para el es
tudio como el ambito cientifico en el cual se encuentran inmersas. 

Ambito Carrera N° textos % 

Ciencias Sociales y Psicologfa (PSI) 227 46 

Humanas (CS&H) Trabajo Social (TS) 142 29 

Ciencias Basicas y lngenierfa en Construcci6n (IC) 69 14 

de la lngenierfa (CB&I) Qufmica Industrial (QUI ) 53 11 

Totales 491 100 

Tabla 3. Constituci6n del corpus academico PUCV-2006 en formato digital. 

Los datos de la Tabla 3 resultan muy reveladores. En efecto, es evi
dente la tendencia porcentual en este corpus hacia una mayor cantidad 
de textos en las carreras pertenecientes al ambito de las Ciencias So
ciales y Humanas (CS&H) , representando en conjunto un 75% del to
tal de textos recolectados. Esta diferencia en la distribuci6n porcentual 
del corpus nos permite hipotetizar que probablemente existe mayor in
formaci6n que debe ser comprendida por parte de los estudiantes en el 
ambito de las CS&H. Sin embargo, mas interesante que aquello es saber, 
por una parte, si esta situaci6n se replica en el dominio de las profe
siones y, por otra, cuale son los generos discursivos que se pueden iden
tificar a partir de estos textos tanto en el dominio academico como en 
el profesional. 
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3.2. Cmpus profesional 

A continuaci6n, entregamos una breve descripci6n cuantitativa del 
corpus profesional. Respecto de este corpus se debe recordar que no se 
persegufa una busqueda exhaustiva de todos los textos en circulaci6n, si
no mas bien construir un panorama de la diversidad de generos a partir 
de una muestra. Esto quiere decir que el acento estuvo en recolectar la 
mayor cantidad posible de muestras de generos, aunque tambien se cuan
tific6 el material obtenido durante el tiempo de busqueda. 

Ambito Carrera N°textos % 
Ciencias Sociales y Psicologfa 220 50 
Humanas (CS&H) Trabajo Social 101 23 
Ciencias Basicas y lngenierfa en Construcci6n 62 14 
de la lngenierfa (CB&I) Qufmica Industrial 59 13 
Totales 442 100 

Tabla 4. Constituci6n del corpus profesional. 

Aunque no exactamente bajo los mismos procedimientos de recolec
ci6n, la mayor existencia de material disponible se reitera en las areas de 
CS&H (73%), siendo PSI el area que lidera el grupo con un 50%. No deja 
de Hamar la atenci6n la similar distribuci6n porcentual existente en am
bos corpus segun los ambitos y las disciplinas, asf como la reiteraci6n de la 
distribuci6n en terminos de las disciplinas indagadas (PSI• TS• IC• QUI). 
Sin lugar a dudas, esto no es producto del azar; debe indicar una tenden
cia reveladora respecto a la cantidad de textos escritos que circula en la 
universidad y en el medio laboral en ambitos disciplinares diversos. Cier
tamente tambien representa implicancias acerca de las posibles practicas di
vergentes de lectura y escritura entre disciplinas de las CS&H y de las CB&I. 

4. Etapas de amilisis del corpus 

La perspectiva de analisis utilizada en esta investigaci6n se organiza 
principalmente en dos etapas complementarias, una deductiva y otra in
ductiva. En primer lugar, se establece una etapa deductiva segun la cual 
se indagaron distintas propuestas de categorfas descriptivas de los gene
ros textuales, propuestas en la bibliografia especializada (entre otros, Swa
les, 1990, 2004; Bathia, 1993, 2004; Devitt, 2004; Hyland, 2007, 2008; Bru
ce, 2008; Parodi, 2008) . En funci6n de lo anterior se relev6 que en la 
mayorfa de los estudios se enfatiza la crucial importancia del prop6sito co
municativo como criteria caracterizador de los genero . Sin embargo, 
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otros criterios tambien aparecen como relevantes. Una sfntesis de tales 
criterios se presenta en la Figura 5. 

Figura 5. Componentes de los generos discursivos. 

Como se aprecia en la Figura 5, los criterios que permiten la identifi
caci6n de un genero no son limitados, es decir, es una matriz abierta y sus
ceptible de incorporar nuevos componentes que permitan una identifi
caci6n mas exacta. 

Si bien algunos de estos criterios son muy recurrentes en las investi
gaciones revisadas, las capacidades caracterizadoras en su conjunto no 
han sido probadas empfricamente ni menos a traves de una gran cantidad 
de textos. De este modo surge una segunda etapa, de tipo inductivo. En 
esta etapa, un microcorpus constituido por un conjunto de textos corres
pondiente al 33% del corpus total, fue revisado por el equipo de investi
gaci6n de modo de poder agruparlo manualmente en categorfas generi
cas. Un aspecto metodol6gico relevante de esta etapa fue la construcci6n 
de un matriz de categorfas, cuya realizaci6n concurrente en los textos 
permiti6 agruparlos inicialmente en conjuntos de textos con caracterfs
ticas similares. Como re ultado inicial dee ta etapa se decidi6 que los cri
terios mas relevantes serian: macroprop6sito comunicativo, relaci6n entre 
los participantes, modo de organizaci6n del discurso, contexto de cir
culaci6n ideal y modalidad. Otro momento relevante en la etapa induc
tiva fue el establecimiento de variables que operacionalizan los criterios 
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seleccionados. Lo anterior implic6 la indagaci6n de una gran cantidad de 
posibles variables que permitan identificar de modo sistematico las posi
bles realizaciones de cada categoria en las textos. Finalmente, a partir de 
la conjugaci6n de estos criterios y su operacionalizaci6n en variables mas 
especfficas se logr6 identificar las diferentes generos en las que se pue
den organizar las textos de! corpus PUCV-2006. 

Estos procedimientos nos permitieron construir una matriz final cuya 
combinaci6n de criterios y variables fueron utilizadas para caracterizar 
las generos de! corpus PUCV-2006. A continuaci6n se presentan de mo
do mas detallado las criterios que constituyeron las cinco dimensiones 
de analisis, y las variables finalmente utilizadas en la investigaci6n. 

4 .1. Criterios y variab/,es de los generos discursivos 

Como ya se estableci6 anteriormente, para el presente estudio nos fo
calizamos en cinco criterios y veintiseis variables especfficas. Como se ob
serva en la Figura 6, estos criterios son: a) macroprop6sito comunicativo, 
b) modo de organizaci6n del discurso, c) relaci6n entre las participantes, 
d) contexto ideal de circulaci6n, y e) modalidad. 

Figura 6. Selecci6n de criterios para una identificaci6n de generos. 
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Como una forma de operacionalizar los cinco criterios mencionados, 
establecimos un conjunto de variables mas especfficas, las que se analizan 
en los textos bajo el principio de "predominancia" de una sobre otra. Es
to quiere decir que los textos y los generos no son unidades absoluta
mente circunscritas ni cerradas en sf mismas. En ellos, por ejemplo, coe
xisten diversos prop6sitos comunicativos y a lo largo de sus pasajes se 
intercalan multiples modos de organizaci6n discursiva. Del mismo mo
do, en esta figura, se aprecia que la matriz de criterios queda abierta a 
nuevas posibilidades en el espacio en blanco inferior. La Figura 7 pre
senta las variables establecidas para cada criterio. 

Macroprp6s ito 
comunicativo 

Figura 7. Criterios y variables clasificatorias del genera. 

A continuaci6n se definen cada uno de los criterios y sus variables. 

4.1.1. Macroprop6sito comunicativo: Antes de presentar lo que enten
demos por macroprop6sito comunicativo es preciso enfatizar la idea de 
que los textos, como instancias concretas de una lengua particular, son 
producidos por los individuos en forma intencionada, de acuerdo a las 
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necesidades que el contexto les impone. Por esta raz6n, cada evento co
municativo o texto posee un prop6sito que lo origina y que, al mismo 
tiempo, permite identificarlo como un ejemplar de un genero discursivo 
determinado (Askehave y Swales, 2001). Este prop6sito es denominado, 
generalmente, como prop6sito comunicativo del genero (Swales, 1990, 
2001, 2004; Bhatia, 1993, 1997, 2004; Dudley-Evans, 1994). 

El prop6sito comunicativo es concebido como el objetivo ultimo pa
ra el cual un genero discursivo es utilizado en un intercambio comuni
cativo. En tanto, gran parte de los generos que componen nuestro corpus 
se caracteriza por poseer no solo un prop6sito comunicativo general, si
no tambien un conjunto de prop6sitos comunicativos menores, a partir 
de los cuales el prop6sito general se configura, identificamos tal prop6-
sito general como macroprop6sito comunicativo (Parodi, 2008). 

Los macroprop6sitos identificados en este estudio son: 
• Instruir acerca de una materia disciplinar especffica. 
• Consignar el estado de un procedimiento, de la salud de un indivi-

duo o de un concepto. 
• Regular conductas y/ o procedimientos. 
• Persuadir acerca de un planteamiento te6rico o ideol6gico. 
• Guiar conductas y/o procedimientos. 
• Invitar a participar de un concurso publico. 
• Constatar la validez de un hecho o procedimiento. 
• Ofrecer un producto o servicio. 
4.1. 2. Relacion entre l,os participantes: Para describir la relaci6n entre los 

participantes es preciso indagar sobre el concepto de comunidad discur
siva. Este tipo de comunidad se constituye por un grupo de personas que 
comparten un conjunto de conocimientos, asf como tambien las con
venciones necesarias para interactuar discursivamente y compartir tales 
conocimientos. De acuerdo a Swales (1990) y Bhatia (1993, 2004) , las co
munidades discursivas existen y se sustentan por medio de una membre
sfa dinamica en terminos de experticia. Esto se debe a que los miembros 
que las componen, en la mayorfa de los casos, ingresan a la comunidad 
como aprendices y se transforman paulatinamente en expertos, a partir 
de su interacci6n discursiva en dicha comunidad. De este modo, los ro
les del habla (Halliday y Hasan, 1976; Halliday, 2004) que las personas 
pueden adoptar en un intercambio comunicativo se proyectan en una 
comunidad discursiva como roles determinados por el grado de experti
cia de los participantes. 

Aun cuando reconocemos que la estabilidad de una comunidad dis
cursiva se basa en un desarrollo continua de la experticia de sus miem
bros, por razones metodol6gicas hemos establecido cuatro roles centrales: 
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escritor experto, lector experto, lector semilego y lector lego. Tan to el es
critor coma el lector experto corresponden a miembros con un alto gra
do de experticia, lo que les permite no solo comprender las generos que 
circulan en su comunidad, sino tambien producirlos. El lector semilego 
posee una experticia intermedia, par lo que si bien ha adquirido ciertos 
conocimientos compartidos por la comunidad, aun no es capaz de interac
tuar eficazmente a traves de la totalidad de los generos que circulan en di
cha comunidad. Par ultimo, el lector lego corresponde al miembro con 
menor grado de experticia. Basados en los roles anteriormente senala
dos, hemos identificado tres relaciones prototfpicas entre las participan
tes, las cuales entendemos desde una perspectiva ideal. Estas relaciones 
se muestran en la Figura 8. 

Comunidad Discursiva (1) 

Lector experto 

Lector semilego 

Lector lego 

Lector experto Lector lego 

Comunidad Discursiva (2) 

Figura 8. Relaciones entre las participantes. 

Como se aprecia en la Figura 8, las relaciones discursivas prototf picas 
corresponden a las existentes entre un escritor experto y un lector ex
perto, entre un escritor experto y un lector semilego y entre un escritor 
experto y un lector !ego. No obstante ello, es relevante senalar que, si 
bien los generos discursivos son concebidos por algunos autores coma 
elementos identitarios de las comunidades discursivas (Swales, 1990, 
2001; Bhatia, 1993, 2004), en muchos casos su circulaci6n nose limita a 
una unica comunidad. Por lo mismo, no podemos dejar de reconocer la 
posibilidad de una relaci6n entre un escritor experto de una comunidad 
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discursiva (1) con un lector miembro de otra comunidad (2), como se 
puede observar en la Figura 4. Esto asegura que un texto, producido den
tro de una determinada comunidad, pueda ser objeto de lectura como 
parte de! discurso de otra comunidad, muy posiblemente sirviendo otros 
prop6sitos comunicativos. 

4.1.3. Modo de arganizacifm del discurso: Los modos de organizaci6n de! dis
curso son tipos basicos de enunciados que permiten la secuenciaci6n de 
los contenido y definen al genero como predominantemente descriptivo, 
narrativo o argumentativo. Desde una perspectiva mas concreta, es posible 
establecer que los modos de organizaci6n de! discurso responden a tipos re
lativamente estables de combinaci6n de enunciados, a traves de los cuales 
se identifica una organizaci6n reconocible por su estructura jerarquica in
tema y por su unidad compositiva (Charaudeau, 1992; Adam, 1992; Paro
di y Gramajo, 2003) . A continuaci6n se describen estos tres modos. 

• Modo descriptivo: Este modo de organizaci6n del discurso presenta 
tres componentes: nombrar, localizar-situar y calificar. Estos permi
ten caracterizar objetos, personas, situaciones o procesos a partir de 
sus cualidades o circunstancias temporales y espaciales. A traves de es
te modo se puede organizar la informaci6n como listas de f temes, 
como ordenamientos taxon6micos, como definiciones de un tipo o 
un arquetipo de acci6n, procedimiento o personaje (Hamon, 1991; 
Charaudeau, 1992; Adam, 1992). 

• Modo narrativo: Este modo de organizaci6n del discurso dispone 
las acciones y los acontecimientos en un orden temporal integra
dor, dando unidad y orientando la acci6n hacia un fin, de manera 
tal que si una de las partes de la acci6n es desplazada o suprimida, 
el todo se altera. Este modo de organizaci6n se caracteriza por la 
presencia de una alta densidad de relaciones causa-efecto, de pro
p6sito, de posibilidad y de proximidad temporal (Propp, 1928; Van 
Dijk, 1983; Charaudeau, 1992; Adam, 1992). 

• Modo argumentativo: Este modo de organizaci6n del discurso dis
pone la informaci6n en un orden 16gico, demostrativo o persuasi
vo. El centro de la argumentaci6n lo constituye la tesis, nucleo fun
damental en torno al cual se reflexiona y se elaboran argumentos 
para sostenerla o refutarla (Lo Cascio, 1998; Toulmin, 1958; Van 
Dijk, 1983; Charaudeau, 1992; Adam, 1992). 

Cabe seiialar que no se ha seleccionado una variable asociada a otros 
modos de organizaci6n discursiva, fundamentalmente porque hemos asu
mido que las variables anteriores son nucleares en la organizaci6n dis
cursiva de todo texto y que otros posibles modos de organizaci6n se con
figuraran a partir de su combinatoria. 
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4.1. 4. Contexto de circu/.acifm: Este criteria da cuenta del contexto en que 
prototfpicamente los textos correspondientes a un genero son empleados. 
Distinguiendose contextos mas especializados y de circulaci6n restringida 
y otros mas amplios, generales y con un menor grado de restricci6n. Algu
nos contextos de circulaci6n identificados en este estudio son: 

• Pedag6gico: Ambito formal de enseiianza y aprendizaje de conte
nidos y procedimientos. 

• Laboral: Ambito en el que se ejecuta una actividad tecnica o pro
fesional. 

• Cientifico: Ambito en el que se generan y transmiten conocimien
tos producto del quehacer investigativo. 

• Universal: Ambito que involucra a todos los anteriores, pero que, al 
mismo tiempo, incluye contextos de circulaci6n amplia que impli
can a la sociedad como un todo. Ello quiere decir que no se res
tringe a contextos de circulaci6n reducida ni altamente especiali
zados. 

4.1.5. Modalidad: La modalidad corresponde al modo (o modos) se
mi6tico(s) utilizado(s) en los generos discursivos para construir la red 
conceptual del mensaje y darle sentido al mismo. Estos modos se mate
rializan a partir de dos tipos de signos: verbales (orales o escritos) y no ver
bales (formulas cientfficas, imagenes, dibujos, ilustraciones, etc.) (Peirce, 
1965; Eco, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2001). 

Para este estudio, este criteria se operacionaliza de forma dicot6mica, 
identificandose la predominancia de uno u otro modo en los textos. Ellos 
son: 

• Monomodal: Se presenta predominantemente en los textos un mo
do semi6tico verbal ( oral o escrito) o no verbal (graficos, sen.ales, ta
blas, esquemas, imagenes, etc.). 

• Multi.modal: Se presenta predominantemente en los textos mas de 
un modo semi6tico verbal (oral o escrito) y no verbal (graficos, se
n.ales, tablas, esquemas, imagenes, etc.). 

4.2 Ejempw de cla.sificacifm de generos a partir de la matriz de criterios y 
variables 

Como una forma de mostrar el modo de empleo de los criterios y va
riables seleccionados en la identificaci6n y comparaci6n de generos. En 
la Figura 9 se presenta una caracterizaci6n de los generos texto discipli
nary manual. Estos dos generos han sido identificados mediante la apli
caci6n de la matriz de rasgos multidimensional. Mas adelante seran defi
nidos y ejemplificados. 
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Macroprpos1to 
comunicat1vo 

Figura 9. Ejemplo de identificaci6n del genera manual. 

Macroprpos1to 
comun1cat1vo 

Figura 10. Ejemplo de identificaci6n del genera texto disciplinar. 
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Como se observa en las figuras 9 y 10, es posible identificar y distinguir 
el genero manual de! genero texto disciplinar a partir de la coocurrencia 
de las variables identificadas en cada uno de los criterios. Asf, para los ge
neros manual y texto disciplinar, las variables prototipicas que los confi
guran se sintetizan en la Tabla 3. 

Genero Crlterlos y sus variables 

llodode Conllldode Relacl6n 
llacroprop6slto 

Of91111zaci6n clrculacl6n enlrelol Modalldad 
pm1lclpantes 

Manual lnstruir Descriptivo Pedag6gico Escritor Multimodal 
experto y 
lector 
semilego 
olego 

Texto Persuadir Argumentativo Cientrfico Escritor Monomodal 
disciplinar experto y 

lector experto 

Tabla 3. Comparaci6n entre los criterios y variables de los generos manual 
y texto disciplinar. 

A partir de esta comparaci6n podemos identificar que los generos ma
nual y texto disciplinar se diferencian en los cinco criterios, ya que tienen 
prototfpicamente macroprop6sitos distintos (instruir versus persuadir), 
modos de organizaci6n discursiva diversa (descriptivo versus argumenta
tivo), circulan en contextos diferentes (pedag6gico versus cientifico), la 
relaci6n prototipica entre lector y escritor es distinta (lector experto o 
semilego versus lector experto) y presentan -preferentemente- modali
dades diferentes (multimodal versus monomodal). 

Como se aprecia en la comparaci6n de estos dos generos, los criterios 
y variables seleccionados permiten identificar claramente un genero de 
otro y hacer emerger las diferencias fundamentales entre ellos. Esta di
ferenciaci6n nos permite, en base a esta coocurrencia de variables, pro
poner, entonces, una definici6n operacional para cada uno de los gene
ros, las cuales serf an: 

Manual: Genero discur ivo cuyo macroprop6sito comunicativo es ins
truir acerca de conceptos y / o procedimientos en una tematica especiali
zada. Su contexto ideal de circulaci6n es el ambito pedag6gico y la rela
ci6n entre los participantes es entre escritor experto y lector semilego o 
lego. Preferentemente, se hace uso de un modo de organizaci6n discur
siva descriptivo y de recursos multimodales. 
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Texto disciplinar: Genera discursivo cuyo macroprop6sito comunica
tivo es persuadir respecto del tratamiento de uno o varios temas de una 
disciplina particular. Su contexto de circulaci6n es el ambito cientifico y 
la relaci6n de los participantes es entre escritor experto y lector experto. 
Preferentemente, se hace uso de un modo de organizaci6n discursiva que 
es argumentativo. Tambien se emplean recursos monomodales. 

5. Resultados: ldentificacion de los generos academicos y los 
profesionales 

La aplicaci6n de la forma de trabajo antes descrita nos ha permitido 
identificar en el corpus academico y profesional veintinueve generos dis
cursivos, los cuales se listan a continuaci6n en orden alfabetico. Los nom
bres han sido determinados a partir de la consulta con especialistas tanto 
en el mundo academico como profesional, y se ha buscado mantener cier
to grado de simpleza y transparencia en nombres relativamente cotidianos. 

1. Articulo de lnvestl aci6n clentiflca 16. Manual de operacl6n 
2. Base licitaci6n 17. Memorando 
3. Ca~I o comerclal 18. Memoria de calculo 
4. Certificado 

14.Ley 29. Noticia 
15. Manual 

Tabla 4. Listado de los 29 generos discursivos identificados a partir del corpus 
academico y del profesional. 

Ahora bien, a partir de los generos nombrados en la Tabla 4, y si
guiendo el conjunto de criterios y variables determinadas en esta investi
gaci6n, a continuaci6n procedemos a definir y ejemplificar con muestras 
textuales autenticas basadas en los corpora de cada uno de estos generos 
discursivos. 
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2. Base de Licitacion (BL): Gene
ro discursivo que tiene como ma
croprop6sito invitar. La invitaci6n 
emana de un ente publico o insti
tucional y se dirige a organizacio
nes y/o empresas para que for
mulen propuestas de ejecuci6n de 
un servicio determinado. En este 
sentido, la relaci6n entre los par
ticipantes es entre escritor exper
to y lector experto, y el contexto 
ideal de circulaci6n es el ambito 
laboral. Generalmente, se trata de 
un genero monomodal cuyo mo
do de organizaci6n discursiva pre
dominante es el descriptivo. 

1. Articulo de Investigacion Cien
tifica (AIC): Genero discursivo cu
yo macroprop6sito comunicativo 
es persuadir respecto de un deter
minado punto de vista, asumido en 
una revision te6rica o respecto de 
los resultados obtenidos en un es
tudio empirico. Idealmente, su con
texto de circulaci6n es el ambito 
cientffico y la relaci6n entre los par
ticipantes es entre escritor experto 
y lector experto. Preferentemente, 
se hace uso de un modo de organi
zaci6n discursiva, predominante
mente argumentativo y con apoyo 
de recursos multimodales. 
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4. Certificado (CERT): Genera 
discursivo que tiene como macro
prop6sito constatar un determina
do hecho administrativo. Se produ
ce normalmente a instancias de 
quien lo solicita, y por una perso
na con autoridad suficiente den
tro de una instituci6n o empresa 
para establecer que se ha cumpli
do con lo afirmado en el docu
mento. La relaci6n entre los parti
cipantes es entre escritor experto y 
lector lego y el contexto ideal de 
circulaci6n ideal es el universal. El 
certificado presenta un modo de 
organizaci6n discursiva predomi
nantemente descriptivo y se privi
legia la monomodalidad. 

3. Catalogo Comercial (CC): Gene
ra discursivo cuyo macroprop6sito 
es ofrecer productos y / o servicios. 
La relaci6n entre los participantes 
es entre escritor experto y lector 
experto y el contexto ideal de cir
culaci6n de este genera es el labo
ral. Generalmente, presenta re
cursos multimodales y predomina 
un modo de organizaci6n discur
siva descriptivo. 

CERTIFtcAOO OE RECEPCION OE OBRAS OE lllBANZACION Y 
APROBACION DE LOTEO 

RECEPCION DEANffl'IA 

MUNtCIPALIDAD DE 

PAR.CW. Q TOTM. 0 

1 7 

iill I I 
rr1 11 111 1 
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6. Conferencia (CONF): Genero 
discursivo que tiene como ma
croprop6sito persuadir en el mar
co de una relaci6n que puede 
configurarse entre escritor exper
to y lector experto o semilego en 
un ambito cientifico. Preferente
mente, se hace uso de un modo 
de organizaci6n discursiva argu
mentativo y de recursos multimo
dales. 

5. Convocatoria (CONV): Genero 
discursivo cuyo macroprop6sito es 
invitar publicamente a una o varias 
personas o instituciones a realizar 
una actividad determinada bajo 
criterios preestablecidos. Los par
ticipantes configuran una relaci6n 
entre escritor experto y lector ex
perto. El ambito de circulaci6n es 
generalmente laboral. El modo de 
organizaci6n discursiva que predo
mina en este genero es descriptivo 
y su presentaci6n privilegia el uso 
de recursos monomodales. 
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Cldronta:i6tl con II tmaQttl ~ . u eoo.tN)'e con Ila. cuando M plD(la II 

·mar dll ladodel upejo.Asf, tand6n III uttcuof\11 MCfflrio ,..,_ cailf1irta 

allot(19l&-1961} P«11Q1.Ml.acal~ tudefrici6fl de•o. 

EnlOftc:11, If IUjlto ~ ufCOfftOlo hMiot abordacbya nolltM riadl dt a 

~ centnildel akna, a SIiber, la n:1Mduao6ft qu,1 ll)Hputdtptntat • la 

,en.-.Mdad Con , .. ,.,. •x1rw'lo. cal lnuister&1, ••• .u;.to ~ po, aontundil'sa 

con IN r\llnCl6n del ltl() de las qi.HI W. V. O. Ouint IK>mbt'aba •lfltidadl• Hmi

u.pu1c:uw .. - potque que no liffltn idlmdad lin el rlCll"IO di III ot:yeto qut 1H da 

un vllkw. Se tnd.s con ut• .u;..o di WIS f\lflCi6n QUt lacal lam6 t.Mlatntnl• la 

"fund6n f61ica" yq.11, co,m c:ualquil,' func::i6ft. puede ~ v.,,_...,, diflt9fllu tin 

que M t'ldlAzca slWlgunode ..,._ NIIN llll!Mnde eldmede Lacm. undEI M qLII 

aguiln le ,-ptOCh6 que hablsbe ...... de II ~ ...., (llllft0 •cqia1.o di 

_,.,,,, puu eontidltaba qua .,. 1,111 aipo de dellp'IOO dll am:w, llQn H cc,ntMl6 

con f9plics- jSi U.!MI 1uplfl; lo que piln•o dll s+tof'. 

Plf'O ahota qu• h1mo1 abnzado II pu,to utremo de faka de in6vicllaCl6n de 

Htt IMljelo lal corro lo conetruy6 Lacan. 11 die#, a>tnO tl'la fl#K:Ofl de winculac:on 

ef'Crl •tgnlficnH. t1n1mos qut wotv11 Cira vu a la ~storilta dll tiUpUUto nil1o. 

Cotwo rnpuelta a la irao-da C:OftUI· , CJ11 M manifiesea'" 11 WMCIO dll Olro "-'te 

a la dNnaflda de Ul'I sg,Gde ~OCOO'O IUjelo, •·• l!li\o Mpl"lqliltl a 
clan• • 61 .,.m:, la f91PU..U tan Hplmda. En 11te gt0 pua afgg tulmlnt• 

dif""'1lt:al~ecomc~---.01ro~ .. -.-......,_•-·:-. 
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L.M ................. ~-~Y•---"'-111,..,.lV.A o.--.....--~..,_......_., .................. , •w:••· - ...... , ........... ,...,.~ 
FonM .. ...... *W--4111_.,.,.... 

~--------·---"'·""""' LAIOMTORIO CE fER\l't00S AfW1n:::oa 

8. Declaracion (DEC): Genero dis
cursivo cuyo macroprop6sito es 
consignar una decision, intenci6n 
o acuerdo acerca del estado, con
dici6n o naturaleza de algo. or
malmente, circula dentro de un 
ambito universal y la relaci6n en
tre los participantes es entre escri
tor experto y lector experto. Se 
utiliza la descripci6n como modo 
de organizaci6n discursiva predo
minante y es monomodal. 

7. Cotizacion (COTZ): Genero dis
cursivo cuyo macroprop6sito es 
constatar el valor de un bien o ser
vicio. Idealmente, circula en el am
bito laboral. La relaci6n entre los 
participantes puede ser entre es
critor experto y lector experto o 
semilego. Preferentemente, se ha
ce uso de un modo de organiza
ci6n discursiva descriptivo y de re
cursos multimodales. 

'-----------·-·--.. -·-·-==~=-==c --·-
) ~-----·-·-.... ----·-------··-, ... _"' ______ , ___ °"' 
1CM-••-•-•a.. 

l ::.:::.::-==:.-:::.,c.::.::::: ------·~----·---·---... ---..------;.:.=:=:-.:=...i::::::::---
. °"''"---·-......,.i•-----·-, ________ ,_..,... :.::::.---....... ......., ___ _ 
J. O..•---..c.-- ... ---·--·-..... ----:.:::."'====--~:=::::.:.-::= :=:.·=·-··----... 
Ii 0-.•-··----.. --.. --... _, __ ... __ .. __ 
---------·--·-r.~z:~Ei.;P-== . o..•-··-----.... -----•--•11-•11,...._, -··---· ... -··•---o. ----.. -------•·----------.. ·-·-.. --------·--·~---. -·--·-----·---·-•-·"----.. ___ ..,,..,._ ___ _ -·--------... :.=:::?.t:::.=-.:..-:·::...-: 

•--·-------... ===--==··---·-·-
" :::.:..-:-....:-..:.":=:-:.-=-.:.-::: ------.--,--·---,-.--_ .. ___ .,...,_ __ ,_ .. _ 
·-·---·-,·---=----------..._, ·-··--·--··--="--"--•·--• =~...::::··...:.,·:::::~-::= -------·-·-____ ..,~-·---, ___ ....,.. ___ _ 
If:=::..-==..."":=:-..::=::: ____ ..,... __ , . ....., 
' =---=---=-==::-.::.-.."=. =-"=:==·.:::::.=.=.= ,----..-.-----· ::-..=--......... "'·-·--·--
.. -----·--.. _ .... ,....._......, .. __ ,_ 
=--=-~':.====-= =,:::,,-·-... -·-·· , ___ ,... ___ , __ ...., 
=:.-:.::..,-:-...:.::=..-:."=.:! ------..----... --_,__, ________ _ 

11::-..=:-.:.=-..=::=== ----··-··-.-..-:-.::.:...-::--...... ·---·-
.. --·-......-,--·------·'"----_.,_, __ ,._C.ol--·------·---·---_,,...._ ........ 
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Ubitto: enwgi. ~retaoon.d;amoJu~ct....S.(&ot:)o-t~• • 
!Mflt.,..lllcohfti6ndtla ~"""-v.ia..,-n ~ SeOOOMalft 
pWtOM, 0 e,woiil de~ (ta,,wot). 

... ~Dff~HXu.queconwt.enbuK.-iil bdild6nlroto~en• 
dokll' 0 Ill~ El NIOOMffiOfflOrll No..i.- .. a,.ktobuacl etp~ de vfctm:a 
.-. wtuc1 de ta'\~ 6- CUO• ~--

Nill'Chlsfflo: a e1 e~ de Ill lbido cuando • suJl,m M tOfflil II ti fnilfflo c:omo 
objeto HllWI y corntVil tod• Ill --- MWa1 en M rfltlrando II cat.e.1111 de wo, 
objeto1. Se vot.r.-fil a la .. ..,. d.i n.dlhmo Pffl!M1(J 6eWIUk dal Mdmlwito, cuando 

no Nbbi difarenoKion tntre It yo y el ob;.to. 

ot»)Mo; No lionlica ooH aino que "UI\Wmwio ,~con iii puh,6n. s..,.,._. al 

de,,t;naurio de •H pulSIOt\. Por ~ . obi,tto MlCI..IM nla pe,IOfMI c,.ie t;.rr• la 
~sexual 

~ : S. re6ere ii la de-t¥iaci6n de l.i ~ def ktO Mxu.l"l'Mlr'Wlllf"" 
oon.iderado e,te 00fflO la~~ dirigid,1.1 • .,... .. org.19"IOCOI'\ ~ 

p,wsc,Md .. HlCOOC)UU{O. Etdecir, Hcom6dani~i:i.r.rodeHte~e

~ ffX1Jill qJka p,n la otlUnd6n ..... 

•ee,rul6n: E• • nitorno a fomMt nerioru dtl ...,_ dtl ~ . S. 

rlllloonac:onlaOM'CM,.lkionalilrepltici6n~,1lalipd6n.EntantDq,,ela~ 
repruenl.1..-. re<liltro, la r-arnidn comitte tn PONr .-. ~ ffe reQ!ltro. 

~ : Conlitte.-.lNll'lt.._,.en.,n::onsoenter~~••UN 
J)tili6n plKf!l"ltln, iii W. H rech.lNda M ff'bJd de ob'b uigenou, ...... 

OJlhwalH, et,:. 

SMbMo: Et UN kwffla 6- C>9'Vani6n -..i pf..-c:en que M ~ nligiendo dolor" 
O~.lot,o. 

s~~C11,Mpermitacierivalall'lef(NM'l1Uayt-c.n1at~ 

hatM l'Nl1 tooalmwft aciec,t.lblu, ~ Freud s.'ia elOOQWI Ga a.a&a-a, la 

~derid'ia, elart:•Y~l'llriestlci6n~. 

Supety0: Ins~ del ilPil(llto pllliQuko Q1.M resirv,tllf'U la conciww _.._ 

Tnnster'fflCH: £1 It despl.aomitnto de lot ITHmOt vaiofes y ~ inconJlclertet ~ 

otJOI obJ«o1 c:onlot OUiu ff~~ ~U:,O CMre&«i6n <ktMTniNdo. 

S. produce por lo gef\efM en la prictiQ dnica .-c:re ti PKitn• y .. t•IIHUta cuando H 

PfO'Y«lin mutuarnent• ~ .. o situ.tdones vmdat con «nis penonas 
~ .... COll'IO la madr•, .. pacho o6n'fuouy ~-H k, UIU de la 

ml:lmamwiara. 

10. Ficha Medica (FM): Genera 
discursivo cuyo macraprap6sito es 
consignar el estado de salud de un 
paciente y de los pracedimientos 
empleados para su tratamiento. Es 
utilizado entre escritores expertos 
y lectores expertos dentro del am
bito laboral. Es monomodal y pre
senta un modo de organizaci6n 
discursiva predominantemente des
criptivo. 

9. Diccionario (DC): Genera dis
cursivo cuyo macraprap6sito es 
consignar la definici6n de concep
tos o pracedimientos de una disci
plina o materia determinada. Su 
contexto de circulaci6n ideal es el 
ambito pedag6gico y la relaci6n en
tre los participantes puede ser en
tre escritor experto y lector exper
to o semilego. Preferentemente, se 
hace uso de un modo de organiza
ci6n discursiva que es descriptivo y 
de recursos multimodales. 

FICHA De SALUO PARA LA PRACTICA OE OEPORTE 

Un riosgo putde ser evudo, LaKtea.deun examen m6dicoPflMO•c:ualquWdvidild. 
no•VW'O••pr~ tllno~'lquien dobe ocuplS'M dodeal' liun ~ 
•oetdaplonelm6dlco. 

N0M8Rf Y .v>EWOO 

EDAD .... , ... FECHA 0€ NACtMIENTO ... J ... J .... DNI 

CATEOOR!A..... .•. . .. °"'5 OE PRACTICA. ............... . 
Cnhln'l'ledadn qua h• padedclo o pedeoe ~ ~ .i norm.at doaam:llo de la actMdoc 
Rlica (d9tlilet) .......... . ......... _, .......... ... . 
R•IO!ladoE~ ................. - ....... ..................................... . 
Ooioren~ quelmpidar, deurrollll' en Jormtnorrnll It~ Illa 

Ta!6n. .. 

Pedlo ...... 

Totlib •. 

......... 
-. .......... .. 
~ ····-··· 
Mufteca ,··-••· 

GRUPO SAtQJINEO ....... ... RH - •. --ESTATUAA.. 

Rodl3&. ... w, -.......... . 
TOtax... ... _ .. , ...•••. 

Hombto-. ........... . 

DlldoL ............ . 

. .... PESO .....•.••... 

CERTIFlCOOUE El/LAOEPORTISTA ..... ·-·••-•··················· 
E1ap11>~tu1:itwadMdadesftsitboe.cuetdo•auMJtO~ecled. 
OBSERVACIONES: TO<Ni.igl)n~ oto,dclono~wg(ln 
p,oblaln.anodesalploanterlormenle?_, ... - ······-·--.. - ... mw .. , ....... .. 

FIRMNSEll<.WA TRICUlA PROFESIONAl 

AUTORIZACtON DEl PADRE: 

All!Dltr.O • 1"' l'ip'a •,...,.~ff-=- (P9dn Wtfldco)IM'lnrll el Cicio 200Q 

FrmaoeiPacfreol\llr. ... 

~ .. . ... OHL 
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✓ra--~ -""'"'~ 
______ 
.., __ _ --qi-. 
✓a_,.__.,_ 

•flccramo_,.•-vu-

11. Folleto (FOLL): Genero discursivo cu
yo macroprop6sito es ofrecer productos, 
servicios y / o informaciones. Circula, pre
ferentemente, en un ambito universal y la 
relaci6n entre los participantes es entre es
critor experto y lector semilego o lego. El 
modo de organizaci6n discursiva predo
minante es descriptivo y se suele apoyar en 
recursos multimodales. 

✓ ... ...-.-
-vano-En ..... --~ --
✓&IIIOl)IIMl'CICICl9-r. 

.., _____ _ 

.. -V_"' __ ---... , .... -, .. _ 
... ,-. ---

12. Guia Didactica (GD): Genero 
discursivo cuyo macroprop6sito co
municativo es instruir acerca de una 
materia disciplinar especffica y / o 
procedimientos. Su contexto de cir
culaci6n ideal es el ambito pedag6-
gico y la relaci6n entre los partici
pantes es entre un escritor experto y 
un lector semilego o !ego. Preferen
temente, se hace uso de un modo de 
organizaci6n discursiva que es argu
mentativo y, en ocasiones, de recur
sos multimodales. 
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En.lllCilldot dt in Ejn 'ddot 

l .• Seprepanr, lll'Y,901ud611dlt01""'8ato0,13ZgdeBl(OH):•8H,O U,Utcapl1t1t 275 
naL IMdud'-. 4Cd111DWMIOH1delaSIMd6ti1 R: {3,04xl~ao1L·1. 

2.- &I 11ft upenmnno pan dew._. ta Mraw de 11n )Od•o m«JUoo • dbioMo 0,10 
mol IW)'Odlll'OfflagffbaMtomplNJ 400Mldesol1te'611: fOR1LdleMadi:duc&011 
rMCdoaaroncon 100ml MAgN{)i0,30M, DNtWM JaMrmolatW)'CXMOMJ• 

R c(MJ,) 

Eja-ddo l, 

El8a(OH),x8H,O w~y•clto11,anpleunenwd.la••--•"'-tete: 

S.f')H)i 8H]() - 91:to +Z OH' • I H:0 

Otk\lfl'dolfftarnc:d6",t.ctlldd.d•mo&Mcte0H debeNrftdobleqN1adll 
Bl(OH)1quew~-;qut ladtkll~ s.to qw.rMll•-

C.t. I moldeS.(OH)t8HiO wproduc. dounol.es dllOH" . porloquuedebe 
dlla-ll'IWlr fl n6JHmdemol•dll llldroaldo deblrtollidrllMOlql'8NdbcM1N011 y 
hlftolllc«bpt0p0fd.6ftwotillc 

lmal& (OH) _ a•molesBa(OIJ}
1
muestra 

ZmolesOH - - moles de OH· muestra . 

Todas \netpt!de,QIMIMifn«MI .. didwnet1S.PH)1nt'8tr1t,l,._Yallll'IIM, 
por loq" a.ldlvldir el n6n!ffl>demole,de<'G~portlvdut11••~,e,11U 
Mobli- 1Ji1cone1r1tnd.on.r.o&a,~.-~l•Pfopord0ilqti.llOI 
m trtp I,. 8Clllld6n de dilOd~ QN"1M°'-



PLAN DEL INFORME 2002 

t..rnonNa01M14111fNf111_..cdottt,o_ 
.... -.,odmffl.o_,,...,_.____ ......... 
ddrldt lo ftlirm• ••~K'-ood..._Lo.,._ 

~dt-lir-11tW..-ab1.al ........ -
........ pr_E,, .. Pa 11 2, .... .... ...,. ........ -.a... . .-~-..... ........... ...,,. ....... ~.-~ 
.... , ........ dllk.a .......... 

.....-1o-.-...... --"---· ...... Wad___._,.__.._ ... ,__ _._.,......,.,,., ... _..,..,.... 

....,..,.. ......... Na... .... ~ 

... ..__,_ .......... No"loetotlofl 
CM lo1 ~ ._ la clablldad de IN 

nw¥DI mogNl1ol ~ dlll Nolo
ll'ol, lo qi,•~• p,otarfto m lo 
c..-..raffCHle. 

a .... - ............ ....,.. ... ..._. ___ ~·-~--.................. -i11.a-1.1. 
i.et.--.E.11Pwwl.•~..
cemb10. 111 1111 •000t dt...td1. El '"nto0 

~"° .. __ ., ............ ,.. 
..... , lblrt'--rlfl'Clo Y•~ 
cm,1.,,,,i.m-• dt Ni.ao.-.Yi.

r..-•~u....,.....-~ ..... ..-.. ................... 
u,_ ... _,...,._....._,__ 

11t1ra-i.,- , ... 11~a., ..... ... ............. ,- ... ~ .... .... 
,....u. ........ - ... ,...ic,..,.. _ .. ._ . .,.........,. ...... 
,.....,_i.,__,..~ ., ...... ... ~ ........ ,_,. ....... ...,.,....., .. ~.-.. ,.._..· ____ ........,....___ 

1.a---- ... -~ ....... -... ,..._...,.,... .. ...__.__ .. 

_,., • .,, •• s.u.. .......... o. .. ------.. ~~,,, .. 
,,... .. - • ...__,_., ._,,_, fM!dll"-a.. 
.... ,.,...,.P"'P' __ ...,_,,,..,.,... . ...... _ ........ ,-. .... ~ 
&.,__.._. .. _...,_. • ...,. ... 
,_..,_...,.. ....... ,.. .......... . ...... ,__..,. .. ,__...__..,._ 
............... &-.ldtiot-.11 .... 
lt.d ... ...._...._...-._ ...... 
_._.___.,y_ .. ,._.. ........... ,....,... .......................... .................. ...--. .... 
c.-., .-...._.. ....... 
,,._ .. ~__, .. ._4 .... 

............ ____.. ......... ,--41 ... 

......_4,,aa..,_ ..... --w.u..p-.-
po,ddllllnpor-•,--..... ,.... .... 
~~ ....... da. .. ..-
10dal , ........ ,,....,.o..,.,. ......... 
..... ~d,il,aa--1•111-
... ,uctiw• _._ £. "' P• 11t I w -• i. 
...,.-...,. pncow lo "-GedMltW. Ea 
diltiftt(a......,., .. p,d,e ... ~~

--...... ~ ..... ....._111c1i........ ,.,____s-_..., ....... _ . ......... ~ .. ~--,...,_ 
,-:c..-.-••---a.--.....,_.. ,,.. ,._ ____ _. ___ 

A. .... -. .. ,-1---..,... • 
.,......_ .. ......_.,_a....,,.. . ., 
_ .................. lapolka 

,....._,.,_alactempolllcac.,•• 
M'!Mnldo...tdo, .. corpiloCMkllpol
lcOlmblMcomldet•INMlld01--ta0JI.. 

.._.,~ .. --~-
parolo~deWINotot'Ol .. 

MD ..... WI ~poll•, 

13. Informe (INF): Genera discur
sivo cuyo macraprap6sito es con
signar situaciones, pracedimientos 
y / o prablemas. Idealmente, su con
texto de circulaci6n es el ambito la
boral y la relaci6n entre los partici
pan tes es entre escritor experto y 
lector experto. Suele ser monomo
dal y presentar un modo de orga
nizaci6n discursiva que es descrip
tivo. 

14. Ley (LEY): Genera discursi
vo cuyo macraprap6sito es regu
lar la conducta de los individuos 
y la ejecuci6n de pracedimien
tos y pracesos diversos. Circula, 
idealmente, en el ambito uni
versal y la relaci6n entre los 
participantes es entre escritor 
experto y lector experto o se
milego. Es monomodal y pre
senta el modo de organizaci6n 
discursiva predominantemente 
descriptivo. 

lTT\A.02 
DELA,,.,,.,.~ 

CM'l\JL01 
ot: LA ......,..IICAciOM u.taANA Y - ~081 --~~!..:r:w..:.r:=:~·~~ 
,...,. ........ ., ... ~ , C.-ln:Jcle.,_~ .... Wlifflllo dt 
1CCf61'1JiftlPlo. _.,_,...i.::i6na•aipertcta -~ .. libMMCMIOalM ...... y 
dilpotldoftNcp:CXlftlllMn.. 

lalnonnMdl:lll.-,Getwlllcll~yCotlillNcciDMt y dl 
... 0n»nanuprirnart90btailla~~.,..IDIIMWUMWIIDIMPIW!il,. ::.T:-:-cu::.~~~--rwe,_~c:=: 
ac:ci6n. tieMn prtNda yNnoCllgakriu para DIN lnWIOftwt(. 

~ l.1.1. Los INtnllMnloa cle ~ T.,,.,,...., ~ ...,_. .,., 
tfnblodaacdOft.tonlQs~ 

Pw\RegicinlMOIOala'ftllal.lrtWIO 
Plerlftegul,adot~oMIRpoMMo 
PIMR~Conulllllcan ... plarllM~qi,elD...._ --~-

Ul.,._,_~por~Ol~ Twrtlorilt 
N~porlaaonaetdtlaU)'~dlU1:lanllfflol'~., .... On»...... , 
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, 
d ,11--=-=~,___ 

_,. ... ,....._ ~---....... -.~~ 

u,...., ____ ,......,.._,_~_ ... .,.. ... ,_, ... .,._ 
- .. 111r,s--, 1, 

'rw..,._.. p,M,kllai.tr •-a,...... .. i...,., -.cio...---, 
i.,.,.-.-c-- w.11..-1.._.., ... . '-'"' .. "'"'~'4"• 
........... ...._....,....-..-.. ~o,-~i...~ia--i.i.. ......... io......._.. ..... _,_ • .__. __ La.....,. _ __ ...,._..,_,,. ..... _'°"" __ ,...., ... ,......_i-_ __ .....,e. ... ,-.i....._ ... ....,...,."-_ _ _,_ ..... """'"'"""'. ____ ... .....,..i... 

u.-~•1•-..,.....-............. - ... io...--~ .. 
-"-•la-ia.t;. ~1,-0,.-..d~odollCl<UIJit,,.,,.r ...... 
..._, ,..,,... .. 1~<-,1.U...._--•• • a..i __ ,...._,.;,,_ 

•• 
i .. . . . . . . ....... . . . . . . . 

16. Manual de Operaciones (MAOP): 
Genero discursivo cuyo macroproposi
to es regular conductas y / o procedi
mientos. Idealmente, circula en el am
bito laboral y entre escritor experto y 
lector experto. Normalmente, se hace 
uso de recursos multimodales y el mo
do predominante de organizacion dis
cursiva es el descriptivo. 
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15. Manual (MA): Genero dis
cursivo cuyo macroproposito 
comunicativo es instruir acerca 
de conceptos y / o procedimien
tos en una tematica especializa
da. Su contexto de circulacion 
ideal es el ambito pedagogico y 
la relacion entre los participan
tes es entre escritor experto y 
lector semilego o !ego. 
Preferentemente, se hace uso 
de un modo de organizacion 
discursiva descriptivo y de re
cursos multimodales . 

TucM l'IWIQUintrl• NQUiwt da rl"Adc._ plfl ~ pal dttiilwwlll _, a:inadO ,.,..__ 

111"-1k>. Adeffl ·- di!bl'recil)ll .. ~U. lldlallldlll pt,11 ....,... ..... m flllM 
enpwiolbo- lfcoa.M ~ . 1111 ..... ckrilgc>J)l ... iladop.a,ds----.SU 
oomct-1MQuirllrWiyt;Or1Glllt1dltll1M11Wr~y,....,.._.qllfpcllllWlllllel 
---~ plllflO...,...IOIN .. lilnlPOJadl0-1..,_ 

l+.CO'llanu«I 11,e~ nlllpr abtt«,b'-'~Pl'•-IClkuldlopa,
,&1 n•iut~dlritga: 

1.1. IMW6ftlNOI ...... 
t .1.1 c-.a c-.t. 
1.1.1.t E.,.. ........... ,,~-•bo,a~-reo,k,do,urirwiPDWB 
p.-1~da,uainee10hint__,.,,_(,.,._.blp!n01~~ 

...,__...., 1¥11(l~OC-lfl(lllc)r9pocu:f!'l!llfllldi)c«Ktll'tll,tOtlllfdo 
tr~..ioonoieiolltt ~ . [IMlti,dtti.Wl.r\lDrt!M .. l'IIMql0'1iitn01 
p:)lptlto1.c...rldoMorlgiAlrl,,..._--. Olftl#l~~dlqw1lgo.u
nlllocin.,(11-~•0...._ .. ...,.,...,,... .. --i0t.,.. .... N1Ul n 
o itlu11Mllllo,qt.-pu11Je-ut.uidDp:,,t.lnl. T11111bi "1111""1•,__lllpr-• 
dldllt!IM'Nll~lolo.1111~ 
~ -Una~-. ........ •dmtP....,.,.---. u.._110i "" 
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--,., ..-. IMq,,- w puallilll~ 

a..... ........ --w.. u1ur,1,a--.11;1t.-~pm-=-..,10•1 
i.u:d n.En--dlllllla...,__l,fs_..ldlnh,d ndlillnWdllt 
-.,,..,,•let~, ot.-uod 11dlfcwll!liMlll1Ui-n, ......... dl .....,.., .,._,dtrMl:d ,i.--~,~dflelllbweo.u:d --.-..) u~..,... .. IA'l,,_ • ...,......._r,,.-t:9'0_,_.1111~• 
ICll,e!tJIICAa;,.c;la~yj'ftll 110l--.,. bp,-lblt_M,___ .... llrle 
bonml, rrcxtfk:•lllc.ntiilndo .. ~ Qfl moltl'.1-1:,in..: 111,aitllllalddll 
!fflnpal•lllpcrtN,._.,_ .... .,.. •• ~---dlhbfO,. 

....... ..,..i.,-...i ............... 



MUHIClPAU.DAJ> De a.u IUOUZI.. ~rl •. "~ 
PIRl!CCION JuglQICA U.,0- .... l , 

IIDlORAJIDUII tr ~ 

.utT.: Contr,Uo R~ de Vtred•• 
Or..n Av,:nida J.t Misu,d 
C.11'CN,, Con11.1na de &m Mlaufl. 

MAT.:Sol:icit.a lo qu,e indlce. 

A : a&fk>R 8ECRtTAJUO WUN1C1PAL 
DOif 1,U'J.S SAJfJ>OVA.L 0011BZ 

Por medio del pttt,enW IIO!iciw a ..a~ l<rtp • '-n. confea:ionar 
d~ de •prul.oaci6n de Contnu., ~ de Vettdu on.n A\<t-1116. 
Jolt Migl.It! Carnra, Comumt ck Se.n Miguel. Cl"ltn: Conwuctonl 
Pthuenffle Umi l.Ml,, )" bl Munk:lpddftd ck $an MiSUC"l 

Sc lldJuntan C:U,.trt, <jc-mplorn. 

MV8 / m:M:. 

18. Memoria de Calculo (MEM. 
CAL): Genero discursivo cuyo ma
croprop6sito comunicativo es con
signar procedimientos utilizados 
en alguna de las fases de una cons
trucci6n. Circula en un ambito la
boral y la relaci6n entre los parti
cipantes es entre escritor experto 
y lector experto. El modo de or
ganizaci6n discursiva predomi
nante es descriptivo y se hace uso 
de recursos multimodales. 

17. Memorando (ME): Genero dis
cursivo cuyo macroprop6sito co
municativo es constatar la entrega 
de informaci6n solicitada. Ideal
mente, circula en el ambito labo
ral y la relaci6n entre los sujetos 
participantes es entre escritor ex
perto y lector experto. El modo de 
organizaci6n discursiva predomi
nante es descriptivo y se hace uso 
de recursos monomodales. 

MW9116 Q.N.ICAJIYA 

OHA 
ratll'tCTO 
PROPIETAAIO 
U• ICACION 
FtCUA 

E.-.C......,.11 
.......... IMariu.~1, ..... 
~T ..... $.A. 
A.._""1allrava.1'1S. 
27 ....... ,,._ 

L&obrlcoiniaeaiwtilltftlll,l:J6c:trico,-.dotar'defflllfP, 
Dcifaiito,de~yfueradsdE'llilalodt~C...-ioll I.uh 
F.dltkio~4eJ)~~o.dedP'r.-af0-.-.,,pdOI.~ 
0c:put&IMDlO tiene Wl -.-.,C ..,_.._t Lo qu11 - ell 1M total de Jl ~ 
~ ~dme..._i.-_,__•~1fua'U1W1d.,_de 
!lfflficiof~ 0.. ...... alOdlilu.,_.__dt_,COIIMIW.decw. 
c,;:ala. aocacJ&. ~ llllbkrrineo la c:irwilto,de Fucna_ al.a~• 
tlidropad.,. A:toen«Nts.~•...,r~~•Awe..a 
~detervido«-.111«wretp0Ne1 .. ~ trifWco 

l.,. POTT.NOA INSTAIADA: 

La,.._ ...... daliiaio~tl~deto. 
.,.,..leMOfy d de lolaen-lciosC01bU111eSade331,!i1 KW. ,.,.......,._pol ___ _.." ....... tilll 
...,.._lrilhc.'opu1amr;im:coaa-.cm_,,. HT-l,dCUlll....._d\lllla'oTOAy 
F AdealNKOORMlellillll.i.c:.•3l~~COlltar68T-1 pwak» 
,apecti¥OS~ Todot kls..,..... fflMI ~- UN ~def 
tdifkio. ~ • ti sublen.._ 4aiiNfla ~ ~ prop,6,Mo do.ia __. eau 
~k)ltablm,)IClla;:me,os 

J.,. AUMt:IO'AOORl:S: 

Sc OONUlto u. ......,, pnent triBlioo con 11111 NCd6e 
N" 4/0 /\WO, de 107,Z IOall ,-• la., r.et.. y N" 1/0 AWO, de 67,S na2 pwa tl nt\ltlO 
Esto alimenlador llep aw,~ da l:lal"TN a:ado• la__. _._..nu• k,, 
anpaan-. dade CM Ulbllwo M clniva t.da to. ............... y lrilllicio Cabe 
adlllarqueestealimefludofU.. ... pn,&eca6n~de)x l'NAd:lada•Clfl 
lipo Fcopo,aedeOOCl'lpaiu.C&q.) , 'fc,trap«NCJOCl6oaatOl'Ulb a la._.,.Neddiaom 
tabkrodebarru,deh 175 A. 

Sot ..... .-tlblefo ... ll pw.b_.,iciol«-N:!C-1 OIID 

w.prot~~de60A.•-~ TOA 'J f Ea.et:IMavb:~ 
dtllQ.lffltoooolu~ .. ~yde-tr.lurolpropialno&.Deede-etablero 
.---.11 10ltrldldde lotal'Q.Nl ........ .-w:ioe---.11otdf~ -----·--~---· .. -
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Z C...... 11 ~-~ ..._ COfflllfofl# It~ de uno o Nit CIPlfttlol 
1o1•dcllnC1MalaPoeicl6rlylltloodt.....,_~, IIO«• .,_.,•Nfrific._ 
INl~yprtcticaPl'NCfilNlftlltl nonnts~. LOIQptl"wlot.,_no l'lll'ltddedc,~-·""·---__,.,,....,_,..,.,_....,.,. 
ILl,NMOOiOt!N9fflNN,.....,.._~lndicldot•ttp6trMo.,..kw. pode'' 
.. ur.. ,,.....,. ,..... 1ft,., ~ y .,~ .......... ..,.,. .... ,... 
~MUlftc10rill'Mnt1coni.1P'UllbMPfhCJUf, 

l.eV'tri~dea.1c:~ 1.a.cr,,ull~OllffllltlfW N ..... lltct,bo~ 
en ,:-a,nu.,. __..,. wter ~ • _.;r~ ~ • •i• NfUlwM. 
~~IPot~~.,_~pt,rtHtOS • ftoetNY~N.:w,do 
oon IM l'IOltNI CMfl~ 

20. Noticia (NOT): Genero dis
cursivo cuyo macroproposito es 
constatar hechos de diversa na
turaleza. ldealmente, circula en 
el ambito universal y la relacion 
entre los participantes es entre 
escritor experto y lector experto, 
semilego o lego. El modo de or
ganizacion discursiva predomi
nante es narrativo. Se suele hacer 
uso de recursos multimodales. 

11_ 

19. Norma (NM): Genero discur
sivo cuyo macroproposito comu
nicativo es regular conductas y / o 
procedimientos. Circula en el am
bito universal y la relacion entre 
los participantes es entre escritor 
experto y lector experto o semile
go. Suele ser monomodal y pre
sen tar un modo de organizacion 
discursiva que es, predominante
mente, descriptivo. 

-n•..__.,.., .. ~ _____ "'.,. __ ,_....,. 
Medicos exigen que lentes 
sean entregados por el ISP 
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Conmlta Medica 

Rp~/7: ~ 
A ~ ,,.....,,_,,. ~-~ 

~ - ~ Pl 

22. Pauta de Observacion (PO): 
Genero discursivo cuyo macro
prop6sito comunicativo es regular 
la observaci6n de alguna cosa o 
evento. Circula entre escritor ex
perto y lector experto e, ideal
mente, en el ambito laboral. Es, 
generalmente, monomodal y su 
modo de organizaci6n discursiva 
es descriptivo. 

21. Orden Medica (OM): Genero 
discursivo cuyo macroprop6sito 
comunicativo es guiar la ejecuci6n 
de algun procedimiento medico. 
Circula en el ambito laboral y la 
relaci6n entre los participantes es 
entre escritor experto y lector ex
perto. Es monomodal y su modo 
de organizaci6n discursiva es, pre
dominantemente, descriptivo. 

UdlNot,.._. LI-•...... LI-•--_,_.,__...... . .. ,~ 
c:-..M- ._,w._.., n,..._ • ..,,. 11,..._....,. ,._.. ---- _ ......... .,..,.. .. _ 
... _ .. _..... ......... _.. ... _ ...._ .... .. do,,o . 

-=-·-
.. __ _ 
........... ,_ -· i.--.-~u. ........ ....... _ i....,.... ,.._...._,_....,___......,...-.., ..... ....,.. - - ,.~. 

......... II,..__ rt,..,._ • .._ A_ol,.._• 1,o_._. ........ --- ______,,.. _,....._ ...... ~ __ ,... ·-----..... -.... .._ ........... _._ ........ _........... ,.... .......... _.,.... ......... -. _...., ___ ~ .. -............ _......,_ 

.__ .,......_ e,..._.__ "_,.......,., a..--• ......... _ -- ----- .... ,..._ ___ ,... _ .. 
=-
--·----.. _ 

........... ·-

·--- ,... .. _ .... .. _..,-.. ...... ,,__ ..................... ,.... ........... _... . .,.... ....... ._. .,.. __ ...,...,_ .......... ...... 
11.,---n,.._·•- .,.._.._ .........._., _ _.. ___ , ....... . =---- - .. ...... 
11..----• ... ,..,.,., __ 11~-...._._ -•--.• ·-·-........ :i::.::::.:: ----, -~::z-••N ~==--11..-,•- II~---•,.... .--.,.. 

n..-.-.... n~- fl,._. • .,... ......... -. =---- :.:.::"a!":'" -........... -u..-. ..... a,,_. • ...,, .. ,.._ • ....,. --·- .. -....... . ... -. .....,, ........ -. :-::---....::=-
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Id ea• de 
proyeetoo y 
progrumus 
por Hrcas de 
desarrollo __ .. ..,.._ 

-
Desarrollo Social 
Creo1 y ej,cular una pelfrica c.JNunnl, 

t"• pr•m lU"t!O lo JHUficipaci4n 
ciudadana c•m• ej• fundamental J,I 
«ffUmo c•munal y f1H rrmiw 
•mplUcr el ace,,.• eJ&K.oci.ln i.1.n.,ral, 
flC.rit:idmlu rKtfflil'fU y culomJa 
pom fM# lu t.'tt&IIH d• lo umuna.. 

h -.&t-li-,.d.J•~•...-1•,.,,a¥_,IQ(INif.••..-•W..,_.. ,.. ...... -- ........................ ,...,..,_ .... ,....,_ .... 
_ ....... (adn'w.t.~ • • • ....... ....__...__ ..... ) 
Ua ._ ..... • "" _,,_w,1 -' cli ... J,..ir 1M ..,._ N ---1.,. 
•'-.._..,i;t1-.,.,..,-••••,..___N~•edn•U-.M ¥.-ot 
yff 1H"1cipl• 

s. ........... --- ,- ,.,,.__ .. ~ -----tn'• .. ... ~-.-...... ,...,w.,,_..... •-.ua4o.........-.i-..a- ,,... •1M,-da1_..,....,.....,..... • .;.-.rii_ .... 

°"rfl.,.:,H•U..,r---i. 
l~__._ ... .,,..._.-;-_..a.w .. N ...... 1 .. -,.-• ............... _ 

24. Plano (PLA): Genero 
discursivo cuyo macropro
p6sito es guiar la organi
zaci6n y distribuci6n de 
una obra arquitect6nica, 
una poblaci6n o una ma
quina. La relaci6n entre 
los participantes es entre 
escritor experto y lector 
experto. Circula en el am
bito laboral y se caracteri

23. Plan de Desarrollo (PD): Genero 
discursivo cuyo macroprop6sito co
municativo es guiar acciones para en
cauzar el logro de uno o mas objeti
vos. Circula entre escritor experto y 
lector experto yen el ambito laboral. 
Se hace uso de recursos multimoda
les y su modo de organizaci6n dis
cursiva predominante es descriptivo. 

za por contar con una predominancia de recursos multimodales, asf co-
•· mo con un modo de organizaci6n discursiva que es descriptivo. 
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PROYECTO DE INVEST1GACl6N 25. Proyecto de Investigacion (Pl): 
lntarvencl6n no Farmacologk:a como Estratagla para FavOf'ecet" 
et Conb'oi de la HTA y M~ar el CumpUmlento 
AnUhiportensivo. 

1, 00JETM) 

t .- Pf1ncipet ~-- II .__. ch une ~ __,.,. w.- ,..._ 
..U:.donalwi• ~~•~chlaHTAno~. 

2.• ObfttNo M<U'ldtrio: Coft1),ober II .nc.dl di .._ ~ m.ditl'U UN 
IWMl~l.ri.ip-MOdeoorn,dillitHTA. 

:s.-Ob;IIM>~:~-~·-~~ .... ,..... 
~ ...... inwc:ilc6aprofnkinllidelm6dloo. 

Hlp6tfffs .. emaliv. 

u ne~ ,...,_ .... _.. educadonal ~ • ~ tit,~~·-HTAni, c:ontroleda. 

2. UT1.JDAD PftACncA 

&iM~liltbcilde-~Mel~~·II 
HTA,IN .... dltAPcW,e,i,..,...,._ .. \IIOde ... _,._~Elae
dti ~ ~ ""WWM, . forrN l\dwtl - ~~di -
,.._.oot1HTA.~~UN~INllbl: .... ~ ........ 

Genero discursivo cuyo macropro
p6si to comunicativo es ofrecer una 
propuesta de investigaci6n cientifi
ca. Idealmente, circula en el ambito 
cientffico y entre escritor experto y 
lector experto. Se utilizan recursos 
monomodales y se caracteriza por 
presentar un modo de organizaci6n 
discursiva que es argumentativo. 

i . DtlElio ~-e:1 .. udlo .. ......,.en~piin'Will.-. ....... c..o.•~ ,,.. .. _ 
&tr.do•~• 11"4.lbdol; en s..Lid. ~ longil.dN,l en el.,_ 
pwtidprin 1578 ...,.._~de HTA, -s,dfl loil ~ del ESH-l.SC 
20QS, c--s. hi ~ la ~ par9 dMemiN!r .i t.ml/lo de ,..,. IT'IUMlr• pe19 
...,._.,.ctiieflll'loomt~pmc:lpMe~yn.cNitaindli., 
-llls~CCN'Sa ... .....,_..Palli..,MhaOOMldentdo.Vlltofdfnkott 
obMfvw clllirendN del 1ft en II ¥alilbM potowajt de doom dlal1a lllfNdal ~--_,,...grupM,..,.,..,.~un~•_,,.,._ 
...... gn,po. ~ ...... &dec:t', .. ...,.,. .... 9"4». ~ 
,,.. .. ~de~medk>~~po, .. gnapodl 
OON'ot, -,wa 15%. 

1.1 lnfonMd6n dol procodimlonto 
Proyecto que lo genero: 
Fecha de aeaci6n: De Abril a Mayo 
Autcxes del procedimienlo: Dora Cecilia Diaz 

~ Luis Montenegro A. 
Sandra M. Riveros A. 

9.2 Cuadro de control dol procodi-. 
Versioo: Aprobado poc Fecha Revisadopo,: 

Aprobaci6n: 
1999.07 Adriana Rios 1999.07-31 Alvaro Ricardo -z 
1999.08 /lJvaro Ricardo Sanchez 1999-08-31 AIYaroRicardoSMchez 
1999.12 Atvaro Ricardo Sanchez 1999-12-15 - Ricardo SMchez 
2000.03 N-lalo Ricatdo Sanchez 20()()-03-29 - Ricardo Sanchez 
2000.03 AIYaro Ricardo Sanchez 2000-03-30 Alvaro Ricardo Sanchez 
2000.07 Alvaro Ricardo Sanchez 2000-07-2• Alvaro Ricardo Sanchez y 

el grupo de Soporte de 
Futura 

2001.02 Atvaro Ricardo Sanchez 2001-02-26 Alvaro Ricardo Sanchez 
2002.06 Atvaro Ricardo Sanchez 2002-06-01 Madel Pilar Mo<ero s . 
2004.07 Atvaro Ricardo sanchez 2004.07.07 Claudia Martinez 

Fechade 
revisi6n: 

1999-07-18 
1999-08-31 
1999-12-15 
2000-03-29 
2000-03-30 
2000-07-24 

2001-02-26 
2002-06-01 
2004.07.07 

26. Registro (REG): Genero discursivo cuyo macroprop6sito es consig
nar el estado de un procedimiento o producto. Circula en el ambito la
boral y la relaci6n entre los participantes es de escritor experto y lector 
experto. El modo de organizaci6n discursiva caracteristico de este gene
ra es el descriptivo. Se suelen utilizar recursos monomodales. 

282 



Lotumbloe~. llltr.crMdldyeobMuaOI._..._.Mlucl, -, 

~-MH!o~, ........ ~ ....... ,..,,.,,,.,~ 
~ll•IJ'lndnc:11,oadn, ----- .. ~----- .. l'lldlo• ..... 
~--lnM)'fllla.g.do, .. . ,..,.., ... ~, ... ~ 

CfonltN-w.OllolgrlftllndllllflN..,..,_p111ln~OIC.ldlll. 

Loi pallM lfl YIM ell dlilanolo .,,._, .. II ICCYlldld ..,_ 01 IIIIOlfflirKIClft 

----.~~"'~~•11 .......... ...,. .... 
~ .. ~ .. ..._.. , 11..u:1_..,•11~E1-,.,,.0I ....._ ............ ,.... .. ---.n:IIM........., ...... ~ ... 
pobr.ac:onpa--, ... ~.-~ .. ~ -

w....,,.....~_........ ....... '4dN..,..••·--
~ ----~ -- •,....... ..-. ,.,. ..,.. .....,.. .,. 
~ 1 .. II uldlcl-" _....., flOlnlfo • ll'tol •>Ml.Lu.,..,,..... 
rMfUIN •--n 11.1 p,ew'encit , _.. ~blN • - par111 ...,_,,.,. OIi 

11Armi.r.:t, ~pacld9dy .... ••caldld•wll. 
Enlllpil1d6n y ,-itllftdl•N1~•--__,.-llfldlfl1II 

~ no .. -..ntrM ....... __,_ ~ ., ~ EmNft 

ffiPOIUl,_.•IJl'ICIOlpiloolecillN ......... i:o,illl~itllolsJ~dtun 
_.aodal,~y •ll\tantll.-...:SM•honlbr'llr...,.._0qr,o,.....,n, 
NlffllfOIOI lltlnlln ....... ~. Jingo di ............ ~ 

~ .... ~ ...... --..11111~,~allllo 
2005-n-. 

fl~III I IUdOI0..1t1t11_..,dl~•-------OIII 

poolld6,I • II Cl',II ... , 1W _.,..........,_""""- ..... •II_.,--,. ..,.....__,,..,.,. , . ......... ...._ 

28. Test (TEST): Genera discursi
vo cuyo macraprop6sito comuni
cativo es consignar caracteristicas 
psicol6gicas de un sujeto. Circula 
en el ambito laboral y la relaci6n 
entre los participantes es entre es
critor experto y lector lego. Puede 
ser multimodal y su modo de or
ganizaci6n discursiva preferente 
es el descriptivo. 

27. Tesis (TES): Genera discursivo 
que tiene como macraprap6sito 
persuadir acerca de un plantea
miento te6rico o ideol6gico. Ideal
mente, circula en el ambito cien
tffico y la relaci6n entre los 
participantes es entre escritor ex
perto y lector experto. El modo de 
organizaci6n discursiva predomi
nante es argumentativo. Se suelen 
emplear recursos multimodales. 

I CUtsnONAR!O PARA EL TEST DE I.A PlOURA HUMANA! 
PPSL! ll 

NOMBRE, ______ _ 
IIDAll, ____ ___ _ 

m::tw _______ _ 
CURS<>, _______ _ 

-cutnla una biatoria aobre e8ta ~ como al flJeN un pc:nonsJe 
de una ~ode una obra de t.catro, ~ k> mqor que pueda1 • 
lA• a&ewent« precuntu acerca de 6'I (ode cUa)"' 

l . t Clmo k> Uamadu? ____ _ 

2, t<>ut -.6 haciendo?, t06nde NtA,. 

3 . t CUilntotaAoatime? ____ _ 

4. De aeuerdo a la edad que IDfflCione, 1e puc,de prccunlar. 
• t,Eeti. cuado;,, • l 'T'len,ie hijoa;,, - t£n qut trab,Ja? 

Obien: 
• 1,Va al coqio? · iJi. qu6 cw-ao ft? · tQ\a6 et k> que m6t le pla del 

colqlo? 

6 . t C6mocst.Ade~ 
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IL La sociedad oomo realidad 
objetiva 

I. INSTITUCJONALIZACJ6N 

o) Orgauisnw y aelividacL 

El hombre ocupa una posici6n po<..'llliar dcntro dcl rcino 
animal 1. A difc rencia de los dem8.S mamifen:NJ s upt!rioros , 
no poscc ambiente espccifico de au cspocic2 firmc.mcnLc ce• 
lruc:tu rado por la organizaci6n de sus propioe instintos. No 
ex.isle un mundo de.I hombre en c1 mismo scntido en que es 
po11ible hoblar de un mundo de los pcrrog o de loe cnballos. 
A peear de contar con una zona de aprcndiujc y acumulo.
cWn individual, cndn pcrro o ceda caballo ticnen una rela
cldn on scncrnl fijn con sus ambient.cs, relaci6n quc com
paneo con lodos los rcstantcs miembros de sus espcdea 
l'llll)lct.ivas; de ello so infierc, cvidcntcmente, quc los po
lTUM y lut1 mballos, t."CJnlJ>..'lnidos t..un cl hombre, cslt\n mucho 

I Con ,-pec:to • obnu1 biol6g:icu rec:icnt.. rclativH " la posici6n 
pillllllhlr del hombre en el reiM Mimal, r(. Jakob von Uuk.011, &deul• 
H~ Ulamburp, l"Cowohlt, 1958); f'. J . J . lluytt:ndijk, Mf'.n«h 1111d 

flu flhm1bul'Jo, llowohlt, 1958); AdoJ r Portmnnn, L,11!fH011ht 1uul dM 
nt:ue Bild oom MM«he11 (ftamburgo, UowohlL, 1956). Laa ov11.lu~ion1;,1 
m•• import.antes de est.a• perspcrtivaa bioldfl:icu M ~rmin011 de una 
anlrepolog{a l'il096f,ai son Ju de Helmuth Pl~ tO.e Sl1'(-n du Or
gw1i1K"l1cn wul <kr Mett.c/1 , 1928 y 1965) y Arnul.d Cc..•hlcn Ukr Me11l'ICII. 
seine Nutur und •itw Slrllu,w ill de.r Wt-It , HMO 11960). Oclllcn def.a. 
rrollO 11Un mU estu perapc,d.ivas en ~rminoe: 00 una l.00ri11110tiuldgka 
do las i1111tiluciooca (N.pocialmcnle en llU Urmcnaclt 11,rJ S1Kitlwllur, 
1966). Para uni inlroduttHin a Hla Ultirna, ef. Pet.rr L Oer,icr y Han. 
r,;ec;1 Kellner, ""Arnold Gehlea and the Theof}' of fnstituliorul"', en Social 
lletwwTh, 32. 1, UO y aigs.. 1966. 

:a L.1 expret.HSn •ambientc e»pedfioo do ,u espocie"' mt.4 lomada de von 
UP.kOII. 

29. Texto Disciplinar (TD): Gene
ro discursivo cuyo macroprop6si
to comunicativo es persuadir res
pecto del tratamiento de uno o 
varios temas de una disciplina par
ticular. Su contexto de circulaci6n 
es el ambito cientffico y la relaci6n 
de los participantes es entre escri
tor experto y lector experto. Pre
ferentemen te, se hace uso de un 
modo de organizaci6n discursiva 
que es argumentativo. Tambien se 
emplean recursos monomodales. 

5.1. Generos academicos y profeswnales: Punws de encuentro 

Como planteamos al comienzo de este capf tulo, nuestro objetivo no 
solo contempla la presentaci6n del sustento te6rico y la descripci6n de los 
procedimientos metodol6gicos que nos permitieron identificar y descri
bir los generos academicos y profesionales que anteriormente listamos, 
asf como su definici6n y ejemplificaci6n. Tambien, aquf abordamos la re
laci6n que se produce entre los generos identificados y descritos de acuer
do a su ambito de circulaci6n, es decir el ambito academico y el ambito 
profesional. Basados en los datos de la Tabla 4, la Figura 11 , de la pagina 
siguiente, da cuenta de la importante relaci6n que se produce entre los 
generos identificados de acuerdo a los ambitos en que circulan. 

A partir de estos hallazgos, interesantemente cabe seiialar que solo un 
genera emerge como exclusivo en el corpus academico, la Gufa Didacti
ca (GD), mientras que otros veinte de ellos resultan exclusivos de! corpus 
profesional. Ocho generos se revelan como compartidos y, por ende, tran
sitan paralelamente por los ambitos academicos y profesionales. Estos ha
llazgos on altamente reveladores de una situaci6n no previamente iden
tificada en la literatura especializada. Al menos en las cuatro disciplinas 
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0 Co,pos P,ore,;o"" 

Figura 11. Especificidades y encuentros de generos entre el CA y el CP. 

indagadas a partir de una instituci6n de educaci6n superior (PUCV), son 
escasos los generos que e pueden declarar coma prototipicamente aca
demicos, pue un alto porcentaje de ellos circula tambien y / o exclusiva
mente en el ambito profesional. Como se ha dicho, la GD es el {mica ge
nera con exclu ividad de la educaci6n superior en estas cuatro carreras 
universitarias, su caracter pedag6gico y decididamente didactico educa
tivo justifica tal aparici6n. 

Estos hallazgos empiricos revelan que son los ocho generos compar
tidos con el mundo laboral los que constituyen un puente entre la acade
mia y la vida profesional. De hecho, entre otros, el Manual (MA), el Ar
ticulo de lnve tigaci6n Cientifica (AIC) y el Texto Disciplinar (TD) son 
parte de estos generos que aportan un macroprop6sito comunicativo y un 
contenido especializado en la formaci6n universitaria y que se consideran 
coma repositorios de conocimientos disciplinares. Como se aprecia, estos 
tres generos cumplen, posiblemente, funciones muy imilares en el mun
do profesional, aunque los prop6sitos de su utilizaci6n pueden variar 
grandemente. 

Es posible pensar que el diseiio emergente a partir de la Figura 11 cons
tituya un adecuado continuum en la gradaci6n del acceso e incorporaci6n 
a la comunidad discursiva, aunque de hecho dificilmente responda a una 
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cuidadosa planificacion consciente. Esto quiere decir que se procede 
-desde un punto de inicio situado en la academia- a partir de un gene
ro muy didactico y divulgativo (GD) ,jun to a otros ocho que tienen un ca
racter mas especializado y que tambien seran encontrados por el sujeto 
aprehendiente, con posterioridad, en su vida profesional. El punto ex
tremo del continuum, segun lo muestra la Figura 10, sera el de mayor he
terogeneidad y amplitud de generos y se revelara al sujeto profesional ya 
en su medio laboral. 

Por otra parte, tambien es factible argumentar desde el lado contrario. 
La reducida variedad de generos encontrados en el medio academico 
(solo 9) en contraste con la mayor arnplitud y diversidad del medio pro
fesional podrfa ser un escollo en el adecuado transitar desde la academia 
al medio laboral, pues los accesos al saber y al hacer ( es decir, los generos 
discursivos, en este caso escritos) serian muy diferentes a los conocidos y 
manejados durante los cinco anos de forrnacion universitaria. En este sen
tido, los hechos descritos podrfan ciertamente constituirse en una lenti
ficacion del proceso de integracion y que afectaria al desempeno inicial 
del sujeto ya graduado de la universidad. Esta diversificacion de generos 
entre la academia y el mundo profesional impone nuevos mecanismos 
discursivos de acceso al conocimiento ya la practica de la actividad pro
fesional, mucha de ella ejecutada a traves de medios linguisticos escritos. 
En este punto cabe preguntarse: ~debe la academia hacerse cargo de la 
formacion universitaria de los generos que son exclusivos del medio pro
fesional?, ~debe la academia tomar conocimiento y conciencia y, por ende, 
acciones educativas respecto de estos generos profesionales?, ~o deben que
dar los profesionales enfrentados sin mediar procesos de alfabetizacion es
pecializada de ningun tipo a los nuevos mecanismos discursivos que su vi
da laboral les impone? 

Sin lugar a dudas, estas preguntas trascienden los limites de este traba
jo y corresponden a interrogantes que deberan ser estudiadas en conjun
to con las unidades educativas especializadas. Solo diremos que la alfabe
tizacion especializada de los discursos disciplinares no es una cuesti6n que 
solamente deba acontecer (como de hecho se hace) en las universidades, 
tambien es responsabilidad de las empresas e instituciones tomar conoci
miento de estos hechos y decidir rumbos de acciones. 

6. Comentarios finales 

En este capftulo hemos presentado los fundamentos teoricos y los pro
cedimientos metodologicos que nos permitieron identificar, definir y 
ejemplificar los diversos generos que circulan en los discursos academico 
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y profesional, evidenciandose una amplia gama de generos compartidos 
por ambos discursos. 

La exploraci6n de ambos corpus, la clasificaci6n y descripci6n de los 
generos nos brinda informaci6n valiosa acerca de la formaci6n de los es
tudiantes universitarios de las distintas disciplinas. En primer lugar, sees
tableci6 que la formaci6n academica universitaria se realiza a partir de un 
numero menor de generos discursivos (9) que los que estos estudiantes 
enfrentaran en el ambito profesional (28), de los cuales ocho de ellos 
son compartidos. De lo anterior se desprende que los estudiantes de las 
diferentes areas enfrentaran en la vida profesional generos discursivos 
que no enfrentan durante su vida academica. En otras palabras, de la ex
ploraci6n especffica de! corpus profesional hemos conseguido informa
ci6n empfrica de los generos discursivos que enfrentaran los futures pro
fesionales en su desempeiio laboral, generos discursivos que deberan 
conocer y utilizar en la actividad laboral propiamente ta!. El trabajo de 
corpus planteado nos sugiere que la formaci6n academica se nutre fuer
temente del discurso profesional, esto porque generos cuyos prop6sitos 
originales los enmarcan en las practicas discursivas profesionales son uti
lizados en el contexto de la formaci6n academica, funcionando como 
medios para integraci6n de los estudiantes a sus respectivas comunida
des disciplinares. 

Los procedimientos empleados han resultado ser utiles para los pro
p6sitos de este trabajo. La utilizaci6n de criterios y variables, que emergen 
de procedimientos de naturaleza ascendente y descendente en relaci6n 
con el corpus de trabajo, surge como una metodologfa que facilita de ma
nera confiable la identificaci6n y descripci6n de generos discursivos. 

Sin duda, esta primera aproximaci6n nos ha llevado a descubrir y en
frentar nuevos desafios, de este modo proyectamos explorar con mas de
talle caracterfsticas constitutivas de cada uno de estos generos en cada 
una de las areas abarcadas en esta investigaci6n. Toda esta informaci6n 
nos permitira construir una completa matriz de los generos y sus carac
terfsticas, la que nos orientara en el conocimiento de los procesos de al
fabetizaci6n academica y profesional, asf como en la elaboraci6n de ins
trumentos que permitan, por ejemplo, la medici6n del desempeiio de 
los estudiantes en la comprensi6n de tipos de discursos especializados. 
De esta forma, en lo que sigue, el principal desafio lo constituye la nece
sidad de elaborar una propuesta te6rica que de cuenta de la relaci6n en
tre las variables de los generos y los procesos de comprensi6n y produc
ci6n especializada. 

Igualmente , utilizando la informaci6n obtenida de esta investigaci6n 
serfa posible avanzar en el desarrollo de herramientas que apoyen la 
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producci6n de textos academicos, considerando las diversas areas disci
plinares, tales como sistemas computacionales tutoriales que permitan la 
asesorfa a distancia en el proceso de producci6n. Sin duda, estos desafios 
sugieren un enorme campo de investigaci6n que queda abierto a toda la 
comunidad cientifica. 
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