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recabada, se constituyó un modelo compuesto de 37 Movidas Retóricas, 
asociadas a cada una de las secciones del artículo de investigación. 
Algunas de estas Movidas Retóricas pueden aparecer en más de una 
sección, generando ciclos al inicio o al final del Artículo de investigación. 
Así también, existen Movidas Retóricas que se encuentran en secciones 
específicas. el trabajo se presenta como un intento de sintetizar y abrir 
la discusión en este ámbito ,y contribuir a la enseñanza de la escritura 
científica en nuestra lengua.

Palabras clave: artículos de investigación; movidas retóricas; escritura 
científica.

Abstract
This article describes the different stages of construction of a Model of 
Rhetorical Moves for the analysis of Research Articles in Spanish. Beginning 
with a systematical analysis of the literature in this area, a case study, and 
the synthesis and homologation of the gathered information, a model compo-
sed of 37 Rhetorical Moves was built up, and the moves were associated to 
each of the sections of the research article. Some of these Rhetorical Moves 
may appear in more than one section, generating determined cycles at the 
beginning or at the end of the Research Article. In this manner, there may be 
Rhetorical Moves that appear in specific sections. This work is an attempt 
to synthesize and to open the discussion in this area, and to contribute to 
the teaching of scientific writing in our mother tongue.

Keywords: research articles; rhetorical moves; genre analysis; scientific 
writing.

1. Introducción

A todos quienes están familiarizados con el ámbito de es-
tudio de los artículos de investigación (en adelante Ai), les será 
fácil reconocer en la obra de Bazerman (1988) una suerte de 
hito fundacional. en la actualidad, no obstante, las líneas de 
investigación que abordan el estudio de los Ai son variadas y 
se distinguen por el énfasis que ponen respecto de dimensio-
nes específicas de este objeto de estudio. Así, por ejemplo, en 
el ámbito del discurso científico especializado (Hyland, 1998; 
Parodi, 2005) se analizan los Ai en el contexto de todos los otros 
textos que se producen en la práctica científica. Asimismo, son 
diversos los avances que se han generado desde el marco del 
discurso académico, sobre todo, en lo relativo a la identificación 
y descripción de rasgos lingüísticos asociados a este tipo de 
textos (Teufel, 1998; Teufel y otros, 1999; Hyland, 1999, 2001, 
2002; Soto, 2002, 2004-2005; Soto y otros, 2005; Hyland y Tse, 
2005; morales y otros, 2006; Hiltunen, 2006; Yakhontova, 2006).

Otros estudios, en cambio, analizan los Ai en su dimen-
sión sociorretórica, como un medio esencial para el dominio 
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de una disciplina (Becher, 1987; Parry, 1998; Hyland, 2004; 
Pérez-Llantada, 2004). en el presente trabajo profundizamos, 
sin embargo, en otra línea, también heredera de aquella de 
Bazerman (1988), vinculada al Genre Analysis en la versión de 
Swales (1990, 2004). A diferencia de las otras líneas referidas, 
este marco teórico metodológico enfatiza en la organización 
retórica de los textos producidos en contextos académicos y 
científicos1, orientando la descripción de los textos a la alfabe-
tización académica o científica.

este documento está organizado del siguiente modo. 
Presentamos, en primer término, una discusión de la noción de 
movidas Retóricas, analizando su aplicación al análisis y produc-
ción de artículos de investigación. A continuación, describimos 
cada una de las etapas en la creación del modelo. mostramos, 
por último, los resultados, la discusión y las implicancias del 
trabajo realizado.

2. Movidas retóricas2 y pasos: enseñanza de la 
escritura científica y análisis de artículos de 
investigación

Una de las herramientas de análisis fundamentales en el 
ámbito del Genre Analysis es la noción de Movida Retórica (en 
adelante, mR). Una mR es la expresión de un propósito comu-
nicativo que se asocia a un fragmento textual, y que contribuye 
al logro del propósito global de un género, o en palabras de 
Swales (2004: 228): “A ‘move’ in genre analysis is a discoursal 
and rhetorical unit that perfoms a coherent communicative 
function in a written or spoken discourse”. Tal como lo ilustran 

1 Uno de los evaluadores de este artículo nos invita a tomar una decisión 
terminológica para determinar si nuestro estudio se enmarca en el ámbito de 
la escritura científica o en la académica. Puesto que no es nuestra intención 
adoptar una línea o tradición investigativa (la del discurso académico o la del 
discurso científico) no atendimos a este requerimiento, y aunque entendemos 
que estas parten de supuestos y analizan objetos de estudio diferenciados, 
también es evidente que ambas tradiciones se superponen y se traslapan 
en sus intereses.

2 Decidimos usar el término a pesar de estar conscientes de que no es la 
mejor traducción del original de Swales (1990) Rhetorical Move, y que una 
traducción tal vez más adecuada puede ser Movimiento Retórico o Propósito 
Comunicativo. esta elección está basada en el hecho de que existen en es-
pañol otros trabajos que utilizan el mismo término (Parodi, 2009).
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los trabajos de Dudley-evans (2000), Fortanet (2002), y Fortanet 
y otros (1998), la utilización de las mR propuestas por Swales 
(1990, 2004) ha tenido una influencia decisiva en el estudio del 
denominado inglés con Propósitos específicos (ESP), vinculado 
estrechamente con la enseñanza de la escritura científica del 
inglés. en este sentido, el valor particular del marco teórico y 
metodológico propuesto por Swales (1990, 2004) es que tiene 
en su origen una inspiración pedagógica en el campo de la 
lingüística aplicada.

en otro estudio (Sabaj y otros, 2010), hemos mostrado 
algunas lagunas respecto del estudio de los artículos de in-
vestigación en español en general. A continuación, en cambio, 
detallamos, de forma específica, algunos vacíos en los estudios 
que utilizan mR para la descripción de Ai. Un primer asunto 
generalizado es la desventaja comparativa de los estudios de 
Ai que se centran en el español (martín, 2003; morales, 2008; 
morales y otros, 2006)3, con respecto de aquellos que analizan 
Ai en inglés. A pesar de la incuestionable primacía del inglés 
en la difusión de la ciencia, estas herramientas son perfec-
tamente aprovechables para ser aplicadas en el ámbito de la 
escritura científica en español (y, probablemente, en cualquier 
otra lengua). Un segundo aspecto general de los estudios que 
indagan mR en Ai, es que en su mayoría se focalizan en una 
sección específica, como la introducción, o bien en un género 
incrustado, como el resumen. es importante señalar que si bien 
el modelo original de Swales (1990) fue creado para explicar 
solo la estructura de las introducciones, este marco teórico 
metodológico ya ha sido extendido para describir tanto otras 
secciones específicas como la estructura global del Ai. Por nues-
tra parte, hemos comprobado que las secciones o bien géneros 
incrustados predominantemente analizados son el resumen 
(martín, 2003; Lorés, 2004; Samraj, 2005; Rimrott, 2007; 
Dzung-Pho, 2008a); la introducción (Grookes, 1986; Falahati, 
1999; Samraj, 2002; Fakhri, 2004; Samraj, 2005; Ferrari, 2006; 

3 Tal como acertadamente nos ha criticado uno de los evaluadores de este 
artículo, en este trabajo hemos utilizado bibliografía en inglés para justificar 
esta investigación, cuyo objeto de estudio corresponde a textos en español. 
Lamentablemente, tal como lo indicamos en el cuerpo del documento, este 
marco teórico metodológico fue creado y ha sido desarrollado principalmente 
en el ámbito anglosajón. Sin embargo, la misma realización de esta pesquisa 
y de otras (Fakhri, 2004) son una prueba de que estas categorías son 
perfectamente transferibles a otras lenguas.
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Ozturk, 2007); y la discusión (Holmes, 1997; Falahati, 1999; 
Skelton y edwards, 2000; Peacock, 2002; martínez, 2003); y 
que las menos estudiadas son la conclusión (Ciapuscio y Otañi, 
2002; Ruiying y Allison, 2003; Ferrari, 2006); la metodología 
(martínez, 2003; miin y Lim, 2006); y los resultados (Brett, 
1994; Ruiying y Allison, 2003). Comparativamente, son más 
escasos los estudios que identifican mR en todas las secciones 
del Ai (nwogu, 1997; Posteguillo, 1998; Kanoksilapatham, 
2005; Dzung-Pho, 2008b; martínez, 2008). Un tercer aspecto, 
tal vez común a toda la lingüística, se relaciona con la excesi-
va heterogeneidad terminológica de las etiquetas con las que 
se identifican las mR. Tal como lo ha señalado Dudley-evans 
(2002), gracias a la profundización y desarrollo del modelo 
original de Swales (1990), este ha recibido distintos ajustes, en 
los que se incorporan nuevas mR o se omiten pasos asociados 
a ellas. Se asume que el modelo tiene validez descriptiva, pero 
se reconoce que es una aproximación prototípica que no da 
luces específicas respecto a la variación disciplinar. Si bien 
la heterogeneidad en las aproximaciones, y en las etiquetas 
con que identificamos los fenómenos que analizamos, son 
una característica típica de cualquier disciplina, ciencia u 
objeto de estudio, también es necesario contar a menudo con 
un catastro más o menos estable de términos, para describir 
ciertos fenómenos, principalmente, cuando estos tienen una 
aplicación en la enseñanza. Por último, para los propósitos de 
esta indagación es esencial tratar algunos puntos, a nuestro 
juicio, claves para el desarrollo de este ámbito.

Conceptualmente, el modelo original de Swales (1990) 
asume que las mR se realizan en ciertos pasos. muchos in-
vestigadores no cuestionan este aspecto y concuerdan en que, 
efectivamente, las mR están constituidas por estos. Sin embargo, 
tal como lo muestran algunos estudios (especialmente nwogu, 
1997 y Kanoksilapatham, 2005), la forma en la que los pasos 
se constituyen en mR no es clara, puesto que la ocurrencia de 
una serie de pasos y la realización de una movida no es siste-
mática. Tampoco son sistemáticos los rasgos que identifican 
el límite entre un paso y el otro (boundary markers). Swales 
(2004) da en el punto en un breve apartado subtitulado “The 
Status of move Reconsidered”. Según el autor (Swales, 2004: 
228-229), respecto de las mR: “Although it has sometimes been 
aligned with a grammatical unit such as a sentence, utterance, 
or paragraph […], it is better seen as flexible in terms of its 
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linguistic realization. At one extreme, it can be realized by a 
clause; at the other by several sentences. it is a functional, 
not a formal, unit”.

Tal como acertadamente se señala en el valioso volumen 
editado por Biber, Connor y Upton (2007), el análisis de las mR 
se enmarca en los enfoques de análisis del discurso orienta-
dos por la teoría (Top-down approaches). Al respecto, se puede 
afirmar, teóricamente al menos, que las movidas y los pasos 
tienen la misma naturaleza, en tanto que por medio de ellos se 
realizan propósitos comunicativos. Lo mismo se puede sostener 
respecto de otras categorías superordinadas a las movidas, 
que en el caso de los Ai pueden identificarse con las secciones 
(título, resumen, introducción, etc.) o con las denominadas 
“macromovidas”, identificadas en otros géneros (Parodi, 2009). 
Aunque los límites entre estas categorías de distintos niveles 
sean difíciles de determinar empíricamente, desde un punto de 
vista teórico parece ser un asunto fuera de cuestionamiento: son 
esquemas, más o menos prototípicos, a partir de los cuales los 
textos se organizan para cumplir con un propósito comunicativo 
determinado. no obstante, para la enseñanza de la escritura 
científica (específicamente en la etapa de producción) y para el 
análisis de Ai, creemos que el nivel local (paso) juega un papel 
más central que el nivel global (movida o sección), tal como lo 
esquematizamos en la siguiente figura:

FiGURA 1
Niveles relevantes para la producción de la 

escritura científica y para el análisis pormenorizado 
de artículos de investigación
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Tal como se muestra en la Figura 1, en la etapa de planifi-
cación de la escritura científica, los niveles que cobran relevancia 
son los niveles globales (relación entre sección y movida), mientras 
que en la etapa específica de la producción, el nivel local será el 
más preeminente. Lo mismo sucede en el ámbito del análisis de 
artículos de investigación, en donde, si bien se puede comenzar 
con un análisis general a nivel superestructural, el análisis por-
menorizado de estos textos requiere utilizar los pasos como punto 
de partida. Debido a que, como hemos sostenido, la forma en 
que una serie de pasos constituye una mR es indefinida, estas 
aparecen en la Figura 1 con línea discontinua, al contrario de 
los pasos, cuyos límites son más precisos (línea continua).

Cabe, en este punto, especificar una cuestión terminológica. 
Tal como hemos expuesto, lo común a las mR y a los pasos es 
que contribuyen, en distintos niveles, a la expresión de propó-
sitos comunicativos. es por esta razón que en este estudio por 
generalización denominamos mR a las unidades identificadas, 
aun cuando estas corresponden a la expresión de propósitos 
comunicativos locales (i.e., pasos).

Tomando como antecedentes los puntos revisados en esta 
sección, el objetivo general de este trabajo es proporcionar una 
revisión exhaustiva que sirva como referencia para quien busque, 
con propósitos científicos o pedagógicos, utilizar el marco teórico 
metodológico del análisis de género para la descripción de los 
Artículos de investigación en nuestra lengua.

3. El estudio: construcción de un modelo de MR 
para el análisis de AI en español

esta investigación es de corte cualitativo, y está constituida 
por tres etapas: (1) indagación sistemática de Ai especializados 
en mR, (2) Realización de un estudio de casos exploratorio, y (3) 
Homologación de la información y construcción del modelo. Las 
etapas uno y dos se realizaron en forma paralela, puesto que la 
primera está orientada desde la teoría y la segunda poseía más 
bien un carácter inductivo. en cada etapa se utilizaron proce-
dimientos diferenciados: técnicas de registro de información, 
análisis textual, homologación de información, metaanálisis. 
Considerando el carácter propositivo y los objetivos de esta in-
vestigación, no se mostrarán con el mismo nivel de detalle los 
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resultados de cada una de estas etapas, sino que enfatizaremos 
solo aquellos aspectos esenciales para comprender lo que, a 
nuestro juicio, constituyen los resultados esenciales del trabajo.

3.1 Etapa 1: Indagación sistemática de AI especializados 
en el análisis de MR

en esta etapa se realizó una indagación sistemática de 
veinticuatro artículos de investigación (ver Anexo 2). La selec-
ción de estos artículos se basó en los siguientes criterios: a) 
que el marco teórico de los trabajos reportados correspondiera 
al análisis de género, tal como es propuesto por Swales (1990, 
2004); b) que por lo anterior, utilizaran en los análisis las 
movidas Retóricas como herramientas de descripción; y c) que 
los córpora de análisis fueran artículos de investigación com-
pletos o secciones de los mismos. Concretamente, se le solicitó 
a un grupo de 8 asistentes que analizaran estos veinticuatro 
artículos y registraran la siguiente información en grillas de 
análisis: referencia completa del artículo, resumen, especifica-
ción del corpus, disciplinas estudiadas, identificación y nombre 
de la mR, identificación y nombre del paso, identificación y 
nombre de la parte superestructural, identificación de rasgos 
lingüísticos y extracción de un ejemplo proporcionado por los 
mismos autores. Los resultados de esta fase, desde un punto de 
vista general, fueron: a) los trabajos escudriñados varían tanto 
en los procedimientos de identificación como en los nombres 
de las categorías, sean movidas retóricas, pasos o categorías 
superestructurales; b) en algunos casos, dos o más autores 
utilizan nombres distintos para una movida o un paso, pero 
al analizar los ejemplos que presentan se puede deducir que 
se trata de una misma categoría; y c) en otros casos, distintos 
autores identifican una misma mR o un mismo paso, pero en 
secciones distintas. Toda la información generada en esta fase 
se utilizó como insumo para la etapa final.

3.2 Etapa 2: Realización de un estudio de casos 
exploratorio

Debido a que, como ya hemos expuesto, el modelo de mR 
de Swales (1990) se generó para el idioma inglés, decidimos 
realizar un estudio exploratorio con dos objetivos: 1. Probar si 
la traducción de las categorías (a nivel local, es decir, a nivel de 
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los pasos) de la literatura especializada del inglés podía utilizarse 
con éxito en la descripción de Ai en español, y 2. Probar si, al 
igual que en el inglés, el análisis podía extenderse más allá de la 
introducción. Para ello se entrenó a un grupo de colaboradores 
en la lógica del modelo de mR. en esta fase se analizaron solo 
dos artículos de investigación. el criterio de la elección de las 
disciplinas (derecho y biología marina) de esos dos artículos fue 
intencionada, y se basó en la distancia en la naturaleza de sus 
objetos y métodos de estudio, para representar así dos tradi-
ciones lo más heterogéneas posible. Se realizaron dos sesiones 
de entrenamiento, de tres horas cada una con 8 ayudantes que 
participaron en el estudio. estos ayudantes, como estudiantes 
de análisis del discurso, estaban familiarizados con el modelo 
de Swales (1990, 2004). Después de ser instruidos, se les pidió 
que aplicaran una lista predefinida de mR para el análisis de 
los dos Ai que aparecen en el Anexo 1. Aunque estaba claro 
desde un comienzo que esta lista predefinida no sería el modelo 
definitivo, su construcción se realizó a partir de la traducción 
literal de las categorías de los pasos identificados en la etapa 1. 
Debido a su carácter preliminar, tampoco se calculó la confiabi-
lidad de esa lista. en primer término se les pidió a los ayudantes 
que reconocieran y etiquetaran partes superestructurales de 
los artículos, para luego identificar las categorías. También se 
les solicitó que, en el caso de que ninguna de estas etiquetas 
predeterminadas se ajustara al fragmento textual, propusieran 
una categoría más adecuada ellos mismos (categoría emergente). 
en adición, la tarea requería que los asistentes indicaran cuáles 
eran los rasgos (lingüísticos, gráficos, paratextuales) que habían 
utilizado en la codificación de un fragmento determinado. Por 
último, se invitó a los colaboradores de investigación a registrar 
un juicio de opinión respecto de la facilidad o dificultad (como 
confusión de nombres, ausencia de rasgos) en la identificación 
de una determinada categoría.

Los resultados generales obtenidos en esta etapa fueron: 
a) en general, todas la categorías podían efectivamente identifi-
carse en el corpus de análisis, lo que evidencia que, si bien las 
categorías fueron creadas para el idioma inglés, pueden aplicarse 
en artículos en español, b) es posible extender el análisis más 
allá de la introducción y, c) en el análisis surgieron categorías 
emergentes asociadas al artículo de derecho. Los resultados 
de esta etapa fueron utilizados luego como insumos para la 
etapa final.
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3.3 Etapa 3: Proceso de homologación de la información 
y construcción del modelo

en esta última y tercera etapa se buscó homologar y sinte-
tizar la información generada en las etapas 1 y 2. el propósito 
era contar con un catastro que cumpliera con los siguientes 
requisitos: a) que todas las mR, tanto las identificadas en la 
etapa 1 como en la etapa 2, quedaran reflejadas en el modelo 
final, b) que las categorías utilizadas correspondieran al nivel 
local (pasos), c) que los nombres de las categorías no contuvie-
ran expresiones metafóricas o ambiguas (como “establecer un 
territorio”) que, en nuestra opinión, no contribuyen al potencial 
descriptivo del modelo, y d) que no hubieran categorías con 
información redundante. en esta etapa se realizaron distintos 
procedimientos, los cuales se describen en el Cuadro 1.

CUADRO 1
Procedimientos, reglas y ejemplos en la etapa 

“homologación de la información”

Procedimiento Regla 

Síntesis Si a partir de los ejemplos que proporcionan dos autores 
distintos se puede deducir que se trata de una sola 
categoría, entonces los nombres de esas dos categorías 
se sintetizan en una sola, independientemente de que 
los nombres proporcionados por cada autor hayan 
sido diferentes.

modificación Si una categoría contiene una expresión ambigua o 
poco precisa, entonces se reemplaza por una expresión 
más transparente.

especificación de 
la información

Si en la etapa 1 una categoría no se podía aplicar, 
pues necesitaba ser especificada, entonces se 
generaba una categoría nueva que contuviera dicha 
especificación, aun cuando conceptualmente la 
categoría creada podría considerarse subsumida en 
la categoría original.

Adición de 
información 
relativa a la 
Superestructura

Si una categoría había sido identificada en secciones 
distintas, entonces se agregaba esa información, 
independientemente de si se había realizado por 
autores distintos.
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4. Resultados y discusión4

Como resultado del proceso de homologación de la informa-
ción se obtuvo un listado de 37 mR asociadas a cada sección de 
un Ai. en el Anexo 3 se presenta el listado de mR resultante del 
proceso de homologación descrito anteriormente. Cada movida 
tiene un número de identificación que se repite, en la medida en 
que una mR haya sido identificada en más de una sección. el 
análisis de las mR que aparecen en el Anexo 3 se puede realizar 
desde distintas ópticas. Primero, examinaremos cuáles son las 
secciones para las que se han identificado más mR. Segundo, 
determinaremos las mR que son comunes a distintas partes 
superestructurales y, por último, las mR que solo aparecen en 
secciones específicas.

en el Cuadro 2 se presenta cada sección con la cantidad 
de mR identificadas en este proceso.

CUADRO 2
Número de MR identificadas por cada sección

Código de la sección Sección número de mR

R Resumen 12
i introducción 15

mT marco Teórico 7
meT metodología 5
ReS Resultados 15

D Discusión 19
C Conclusión 12

4 Uno de los evaluadores del artículo nos señala: “…se podría elaborar un poco 
más la discusión sobre los resultados obtenidos (la taxonomía desarrollada), ya 
que en su forma actual es un tanto general”. esta apreciación puede deberse 
de hecho a la función que se espera cumplir en una discusión: por un lado 
contrastar los resultados obtenidos con los de otras investigaciones, o bien 
a la interpretación de los alcances o implicancias de los resultados. Respecto 
de la primera función creemos efectivamente que el evaluador tiene razón, 
pues en la exposición de los resultados solo volvemos a dos de los trabajos 
revisados en el apartado teórico, a saber, Swales (1990) y Skelton y edwards 
(2000). Sin embargo, esto se debe a la naturaleza inédita de los resultados, 
lo que hace difícil tener un punto de contraste directo de los datos obtenidos 
en este trabajo respecto de lo que se ha realizado en otras investigaciones. 
Pero si consideramos la otra función de la discusión creemos, en efecto, que 
no solo los resultados aparecen descritos, sino también sus implicancias y 
alcances.
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Tal como se muestra en el Cuadro 2, las secciones con 
más mR identificadas son la discusión, los resultados, la in-
troducción, el resumen y la conclusión; mientras que el marco 
teórico y la metodología son las secciones para las cuales se han 
identificado menos mR. estos datos presentan distintas impli-
cancias. Primero, establecer el hecho de que si bien el modelo 
original de las mR fue descrito para las introducciones, este 
modelo es extendible (y de hecho así lo muestran los trabajos 
analizados) al resto de las secciones del Ai. A partir de estos 
datos, se puede establecer también que la cantidad de mR de 
una sección daría cuenta de la complejidad retórica de la misma 
y, en este sentido, esto coincidiría, por ejemplo, con lo descrito 
por Skelton y edwards (2000), respecto de la complejidad de 
las funciones en las discusiones. Por su parte, la metodología y 
el marco teórico serían secciones en las que se cumplen menos 
propósitos comunicativos, por lo que tendrían una estructura 
retórica más simple. Las implicancias acá señaladas son, sin 
embargo, parciales e indirectas, y son diversos los contraargu-
mentos que se pueden sostener al respecto. esta descripción, 
no obstante, constituye una primera aproximación que nos 
permitirá abordar el resto de la exposición.

Un segundo aspecto que decidimos indagar se relaciona 
con la repetición de una movida retórica en más de una sección. 
estos datos se muestran en el Cuadro 3.

CUADRO 3
MR “poliseccionales”

iD movida retórica Secciones 

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. 5

11 Propone una pregunta no resuelta en otras 
investigaciones.

5

3 Describe la metodología empleada en la investigación 
y/o los materiales o fuentes.

4

5 interpreta los resultados. 4

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones 
futuras.

4

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones. 4
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iD movida retórica Secciones 

10 identifica un vacío metodológico en otras 
investigaciones. 

4

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) 
del Ai. 

4

Producto del análisis realizado en la etapa de indagación 
bibliográfica se estableció que las secciones posibles donde se 
han identificado mR son 7 (ver Cuadro 2). Por ello, las mR que 
aparecen en el Cuadro 3 son las que más se repiten entre sec-
ciones. nótese que mientras algunas (11, 6, 9, 10) de las mR 
del Cuadro 3 buscan posicionar la investigación, otras, más 
bien, dan cuenta de aspectos consustanciales a la comunica-
ción de una investigación en la forma de un Ai, como revisar 
otras investigaciones (8) o describir la metodología (3). Se debe 
señalar también que las mR que buscan posicionar la investi-
gación pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del 
Ai, mientras que las otras, si bien se repiten, tienden a apa-
recer en secciones determinadas. en 1990, Swales da cuenta 
de la repetición de una mR en una misma sección, a saber, en 
la introducción, fenómeno que él denomina cyclicity, y cuya 
probabilidad de aparición aumenta proporcionalmente con 
el largo de la sección. en este estudio, sin embargo, podemos 
observar otro tipo de ciclos, específicamente el que se produce 
por la aparición de una misma mR en distintas secciones. Al 
analizar en qué secciones específicas se producen estos ciclos, 
se estableció que se dan entre secciones contiguas del inicio 
del Ai, como las que aparecen en el Cuadro 4, o del final, como 
las que aparecen en el Cuadro 5.

CUADRO 4
MR repetidas en secciones contiguas del inicio del AI

iD movida retórica Secciones 

1 explicita el objetivo de la investigación. R / i

4 Adelanta de forma general los resultados de la 
investigación.

R / i

(Continuación Cuadro 3)
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5 interpreta los resultados. R / i

7 Hace generalizaciones sobre el tema a investigar. R / i

11 Propone una pregunta no resuelta en otras 
investigaciones.

R / i / 
mT

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones. R / i / 
mT

10 identifica un vacío metodológico en otras 
investigaciones. 

R / i / 
mT

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) 
del Ai. 

R / i / 
mT

Las mR del Cuadro 4 se utilizan, principalmente, para 
anunciar y posicionar la investigación, y su aparición parece 
obligatoria en la parte inicial del artículo. en las secciones fi-
nales del Ai, en cambio, una variedad más amplia de mR han 
sido descritas, tal como se muestra en el Cuadro 5.

CUADRO 5
MR repetidas en secciones contiguas del final del AI

iD movida retórica Secciones 

11 Propone una pregunta no resuelta en otras 
investigaciones.

ReS/D 

21 Describe detalladamente los resultados de la 
investigación.

ReS/D 

22 Analiza los resultados a la luz de las teorías 
empleadas en la investigación.

ReS/D 

26 Revisa investigaciones propias para dar 
antecedentes.

ReS/D 

28 Retoma aspectos señalados en la introducción 
(objetivos, metodologías, hipótesis). 

ReS/D 

30 Utiliza figuras, tablas o gráficos para mostrar 
variables y/o los resultados de la investigación

ReS/D 

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones 
futuras.

ReS/D/C

(Continuación Cuadro 4)
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iD movida retórica Secciones 

23 indica que los resultados propios son coincidentes 
con los de otras investigaciones.

ReS/D/C

24 indica que los resultados propios no son coincidentes 
con los de otras investigaciones.

ReS/D/C

29 expone las limitaciones de la investigación. ReS/D/C

Las mR del Cuadro 5 son utilizadas principalmente para 
exponer y contrastar los resultados obtenidos, pero también 
para establecer las limitantes o las condiciones de refutación 
de la investigación en su totalidad.

Por último, en el Cuadro 6 se muestran mR que solo apa-
recen en una sección determinada.

CUADRO 6
MR “uniseccionales”

iD movida retórica Sección 

13 Da cuenta de la importancia del tema a investigar. i

16 Plantea las hipótesis de la investigación. i

17 indica a quién está dirigida la investigación. i

19 Detalla el origen o la forma de obtención de los datos. meT

20 Detalla los cálculos estadísticos utilizados en la 
investigación. 

meT

25 indica que los hallazgos de la investigación son más 
pertinentes que los de otras investigaciones.

ReS

32 Determina, a partir de las hipótesis, si los resultados 
son esperados o no esperados.

D

34 Resume los resultados principales o las conclusiones. D

36 expresa agradecimientos. C

37 explicita o resume los resultados principales de la 
investigación.

C

(Continuación Cuadro 5)
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Las mR del Cuadro 6 han sido descritas solo en secciones 
determinadas. en este sentido, no constituirían parte de ciclos 
de mR y estarían, desde un punto de vista funcional, estrecha-
mente vinculadas con el propósito general de la sección en la 
que aparecen. Considerando la metodología que hemos utilizado 
en este trabajo, los datos aquí expuestos tienen algunas limita-
ciones que nos interesa especificar, pues constituyen desafíos 
que abren nuevas preguntas que proyectan este mismo trabajo. 
Cuando en nuestro estudio identificamos una misma mR en 
dos o más secciones, implica que esas mR han sido descritas 
por algunos autores en esa sección o bien que fue identificada 
en nuestro estudio exploratorio, por lo que no existe la garan-
tía que ellas funcionen de la misma forma en cada una de las 
secciones. Por eso nuestro trabajo pretende ser una obra de 
referencia de las mR que han sido descritas y no un manual de 
estilo. Un ejemplo importante que nos permitirá explicar estos 
puntos es la mR 1 “explicita el objetivo de la investigación”. 
esta categoría puede aparecer tanto en el resumen como en la 
introducción, pero no sabemos si tienen exactamente el mismo 
valor o si adoptan otras funciones según las otras categorías 
que con ellas co-aparecen en cada sección. esto es evidente 
cuando se analizan las doce mR que han sido descritas para el 
resumen (ver Anexo 2): por ser el resumen un género incrus-
tado no tiene ninguna mR exclusiva. Así también, este tipo 
de descripciones a nivel local de los propósitos comunicativos 
necesitan ser especificadas respecto de su materialización en 
rasgos lingüísticos determinados: ¿qué rasgos lingüísticos se 
utilizan para realizar qué mR? es evidente que esta pregunta 
queda sin suficiente respuesta en esta investigación.

5. Conclusiones

en este trabajo hemos propuesto y descrito un modelo de 
mR para el análisis de Ai en español, explicando cada una de 
las etapas llevadas a cabo en su construcción. en esta sección 
presentamos algunas consideraciones finales respecto del pro-
ducto de este proceso y de sus etapas.

De la realización de la etapa 1 se puede concluir que el 
marco teórico metodológico de la mR dista de ser un espacio 
homogéneo: las categorías utilizadas no siempre coinciden entre 
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los autores que adscriben a este campo, los procedimientos de 
identificación y los procesos de validación de los modelos uti-
lizados son evidentemente disímiles. Si bien hoy la variación 
teórica y metodológica para aproximarse a cualquier objeto 
de estudio es un hecho esperable, también creemos por otra 
parte que, en ocasiones, conviene contar con un modelo básico 
predeterminado, sobre todo si ese modelo tiene implicancias 
pedagógicas.

A pesar de lo anterior, con la realización de la segunda 
etapa pudimos constatar que las categorías generadas en este 
trabajo son útiles para la descripción no solo de introducciones, 
sino también de toda la estructura de dos Ai. Otra conclusión 
de esta etapa dice relación con la necesidad de contar con un 
modelo flexible, en el sentido de poder agregar categorías no 
consideradas a priori (categorías emergentes), hecho que se 
deduce de la experiencia de analizar el artículo de derecho. en 
otras palabras, un modelo de mR es por definición incompleto.

Una de las implicancias teóricas, a nuestro juicio, más 
significativa del trabajo realizado, se desprende de la etapa 3, 
a saber, la forma alternativa de entender la noción de ciclos, 
extendiéndola a la repetición de una mR en más de una sección. 
La producción de un Ai se concebiría entonces como la expre-
sión cíclica de ciertos propósitos comunicativos. estos ciclos se 
distribuirían de forma distinta al comienzo y al final del texto.

Por último, aunque es evidente que este modelo es incom-
pleto, en tanto es producto del análisis de una muestra pequeña 
de textos y de una metodología particular (revisión bibliográfi-
ca, estudio de casos y homologación de la información), y solo 
puede validarse y afinarse de forma definitiva una vez que haya 
sido utilizado para describir un corpus amplio de artículos de 
investigación de diferentes disciplinas (y es ésta la proyección 
obvia de este trabajo), creemos, sin embargo, que esta propuesta 
constituye una forma innovadora que puede aportar no solo 
a la descripción de Ai en español, sino también constituirse 
como un instrumento útil, que puede ser usado modélicamente 
para la enseñanza de la escritura científica en nuestra lengua. 
Concretamente, este modelo puede ser usado como una herra-
mienta en cursos o talleres de escritura científica, en la etapa 
de planificación y producción de un escrito científico, o bien 
como una pauta de cotejo para constatar que cada sección de 
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un artículo ya escrito cumpla con las funciones que han sido 
identificadas en el modelo. Por último, y aunque no es una 
dimensión desarrollada en este trabajo, las movidas retóricas 
descritas pueden facilitar el aprendizaje de las distintas formas 
en que cada una de estas funciones se cristalizan en rasgos o 
patrones lingüístico-discursivos determinados.
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ANEXO 3
Un modelo de MR para el análisis de AI en español

Resumen

1 explicita el objetivo de la investigación.

2 Da cuenta de los aportes de la investigación. 

3 Describe la metodología empleada en la investigación y/o los 
materiales o fuentes.

4 Adelanta de forma general los resultados de la investigación.

5 interpreta los resultados.

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras.

7 Hace generalizaciones sobre el tema a investigar. 

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes.

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones. 

10 identifica un vacío metodológico en otras investigaciones. 

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones.

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del Ai. 

Introducción

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones.

10 identifica un vacío metodológico en otras investigaciones.

7 Hace generalizaciones sobre el tema a investigar.

5 interpreta los resultados.

1 explicita el objetivo de la investigación.

13 Da cuenta de la importancia del tema a investigar. 

14 Da cuenta de la aplicabilidad de los resultados o metodologías de 
la investigación. 

3 Describe la metodología empleada en la investigación y/o los 
materiales o fuentes.

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones.

15 Define conceptos relevantes para la investigación.
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Introducción

16 Plantea las hipótesis de la investigación.

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del Ai. 

17 indica a quién está dirigida la investigación.

4 Adelanta de forma general los resultados de la investigación.

Marco Teórico

18 establece una perspectiva teórica desde la cual se aborda un 
tema. 

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes.

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones.

10 identifica un vacío metodológico en otras investigaciones.

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del Ai. 

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones.

15 Define conceptos relevantes para la investigación.

Metodología

3 Describe la metodología empleada en la investigación y/o los 
materiales o fuentes.

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes.

18 establece una perspectiva teórica desde la cual se aborda un 
tema. 

19 Detalla el origen o la forma de obtención de los datos.

20 Detalla los cálculos estadísticos utilizados en la investigación. 

Resultados

21 Describe detalladamente los resultados de la investigación.

22 Analiza los resultados a la luz de las teorías empleadas en la 
investigación.

8 Revisa otras investigaciones para dar antecedentes.

23 indica que los resultados propios son coincidentes con los de 
otras investigaciones.
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Resultados

24 indica que los resultados propios no son coincidentes con los de 
otras investigaciones.

25 indica que los hallazgos de la investigación son más pertinentes 
que los de otras investigaciones.

26 Revisa investigaciones propias para dar antecedentes.

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones.

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras.

27 Señala si los resultados son concordantes o no con las hipótesis.

28 Retoma aspectos señalados en la introducción (objetivos, 
metodologías, hipótesis). 

12 Presenta las partes (superestructuras o temáticas) del Ai. 

3 Describe la metodología empleada en la investigación y/o los 
materiales o fuentes.

29 expone las limitaciones de la investigación.

30 Utiliza figuras, tablas o gráficos para mostrar variables y/o los 
resultados de la investigación

Discusión

21 Describe detalladamente los resultados de la investigación.

5 interpreta los resultados.

26 Revisa investigaciones propias para dar antecedentes

22 Analiza los resultados a la luz de las teorías empleadas en la 
investigación.

31 evalúa la metodología de la investigación.

11 Propone una pregunta no resuelta en otras investigaciones.

28 Retoma aspectos señalados en la introducción (objetivos, 
metodologías, hipótesis) 

32 Determina, a partir, de las hipótesis si los resultados son 
esperados o no esperados

9 identifica un vacío teórico en otras investigaciones.

10 identifica un vacío metodológico en otras investigaciones

29 expone las limitaciones de la investigación.
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Discusión

2 Da cuenta de los aportes de la investigación.

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras.

33 Da cuenta de las implicaciones pedagógicas de la investigación.

34 Resume los resultados principales o las conclusiones.

35 ejemplifica los resultados de la investigación.

23 indica que los resultados propios son coincidentes con los de 
otras investigaciones

24 indica que los resultados propios no son coincidentes con los de 
otras investigaciones

30 Utiliza figuras, tablas o gráficos para mostrar variables y/o los 
resultados de la investigación

Conclusión

23 indica que los resultados propios son coincidentes con los de 
otras investigaciones

24 indica que los resultados propios no son coincidentes con los de 
otras investigaciones

5 interpreta los resultados.

29 expone las limitaciones de la investigación. 

31 evalúa la metodología de la investigación. 

14 Da cuenta de la aplicabilidad de los resultados o metodologías de 
la investigación.

33 Da cuenta de las implicaciones pedagógicas de la investigación.

35 ejemplifica los resultados de la investigación.

27 Señala si los resultados son concordantes o no con las hipótesis.

6 Da cuenta de la necesidad de investigaciones futuras.

36 expresa agradecimientos.

37 explicita o resume los resultados principales de la investigación




