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En	esta	presentación

• La	innovación	y	la	Transferencia	Tecnológica
• Los	videos	
• El	problema
• Los	objetivos	de	investigación
• La	metodología
• El	modelo	de	VALORACIÓN	de	la	LSF
• Los	resultados
• Las	conclusiones



La	Innovación

• El	concepto	de	innovación
• popularidad
• +	alianzas	I+D	
• ránking internacional	(Global	Innovation Index)
• una	definición	(OCDE)
• Transferencia	tecnológica



La	Transferencia	Tecnológica	(TT)
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Videos



Problematización
• Sistema	de	creencias	y	valores	con	que	los	diferentes	actores	
establecen	relaciones	de	alineación	axiológica,	identidad	o	
solidaridad	con	potenciales	interlocutores	(Martin	&	White,	2005).
• Textos	tienen	sus	propias	maneras	de	hablar,	de	ver,	de	simbolizar.	
El	lenguaje	se	tecnologiza (Fairclough,	2003).
• El	lenguaje	de	la	TT	como	instancia	de	sistemas	abstractos	
(Fairclough,	2005).



Pregunta/Objetivo	de	investigación

Describir	la	forma	en	que	los	investigadores	y	el	representante	
de	una	unidad	de	transferencia	construyen,	a	través	de	videos	
institucionales,	significados	valorativos	[modo	verbal	oral]	para
crear	identidades,	posicionamientos	o	(des)alineaciones	
axiológicas	con	sus	potenciales	interlocutores

Describir	e	interpretar	el	discurso	de	la	transferencia	tecnológica.	

En	específico:



Metodología:	corpus
Video	1:	
Institución:	DTD
Actor:	Director
Duración:	02.13

Video	2:	
Proyecto:	Vacuna	Virus	Sincicial
Actor:	Investigador	responsable
Duración:	02.35

Video	3:	
Proyecto:	FishExtend	(Film)
Actora:	Investigadora	responsable
Duración:	02.27



Marco	teórico-metodológico:	LSF

Tejido que une en 
un discurso 
significativo 
tanto las 
relaciones entre 
interactuantes 
como las 
constricciones de 
la experienciaRepresentación 

de las relaciones 
entre los 
interactuantes

Construcción de la experiencia 
que los interactuantes tienen en 
torno a las diferentes actividades 
sociales



MT-M:	VALORACIÓN	(Martin	&	White,	2005)



MT-M	:	VALORACIÓN:	ACTITUD

…

+moralidad/conducta

-moralidad

Sentimientos

Reacción	int.

Percepción

Cognición



APRECIACIÓN

Reacción

Composición

Impacto

Calidad

balance

complejidad

Valuación

¿Llama	mi	atención?

¿Me	gusta?

¿Es	armonioso?

¿Es	fácil	de	comprender?

cautivador	/	aburrido

hermoso	/	horripilante

equilibrado	/	desproporcionado	

claro	/	enredado

innovador/	insignificante

MT-M	:	VALORACIÓN:	ACTITUD:	Apreciación	



APRECIACIÓN

Reacción

Composición

Impacto

Calidad

balance

complejidad

Valuación

¿Llama	mi	atención?

¿Me	gusta?

¿Es	armonioso?

¿Es	fácil	de	comprender?

¿Cómo	defino	su	valor	intrínseco?

¿Qué	puede	hacer,	cuál	es	su	potencial?

intrínseca

potencial

cautivador	/	aburrido

hermoso	/	horripilante

equilibrado	/	desproporcionado	

claro	/	enredado

innovador/	insignificante

puede	mejorar	el	aprendizaje/	
no	sirve	para	el	desarrollo

MT-M	:	VALORACIÓN:	ACTITUD:	~Apreciación	



APRECIACIÓN:	Valuación:	potencial
v.

APRECIACIÓN:	Valuación:	intrínseca

el	valor	intrínseco	
es	estable,	menos	
dinámico,	menos	

irreal

el	valor	potencial	es	
menos	estable,	más	

dinámico,	más	
irreal



MT-M	:	GRADUACIÓN

…



Resultados
Video	1:	DTD



Resultados:	video	1:	GRADUACIÓN



Resultados:	video	1:	GRADUACIÓN

• La	graduación	tiende	a	ser	mediante	Fuerza	alta:	Cuantificación:	
Alcance:	Distribución:	espacio.	Ej.	”impactar	a	la	sociedad”
• Se	puede	identificar	una	“clina	de	Fuerza”:

las	personas/la	gente

la	sociedad

Chile

el	mundo
la	creación	del	
conocimiento

la	formación	de	
personas



Resultados:	video	1:	ACTITUD



Visualización	topológica:	JUICIO

SS
Sanción	Social
(+	moralidad)

ES
Estima	Social
(- moralidad)

-va

+va

estamos	seguros

aspira	a	alcanzar

paso	firme	y	decidido

hemos generado [las	
estructuras]

lograr	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas

impactar	positivamente

PUC

Equipo	
DTD



Visualización	topológica:	APRECIACIÓN

Valuación:
potencial

(+	irreal	/	- estable)

-va

+va

Valuación:
intrínseca

(- irreal	/	+	estable)

sirve	a	Chile

excelencia

desarrollos	(tecnológicos)

PUC

Equipo	
DTD logra	mejorar	la	calidad	de	vida

impulsa	(la	transferencia)



• La	GRADUACIÓN	se	presenta	como	una	clina	de	Fuerza.
• Predominio	absoluto	de	valoraciones	positivas	(+va)
• Alta	frecuencia	de	actitudes	de	JUICIO,	tanto	de	Estima	
Social	como	de	Sanción	social.	El	ETHOS	tiende	a	aparecer	
en	el	inicio	y	en	la	coda.	La	entidad	valorada	es	la	
Universidad	Católica,	sin	embargo,	se	produce	un	“switch”	
entre	la	institución	y	las	personas	que	trabajan	en	la	DTD.
• Predominio	absoluto	de	APRECIACIÓN:	Valuación
• Ausencia	de	AFECTO

Resumen	resultados:	video	1	



Resultados
Video	2:	Vacuna	VSR



Resultados:	video	2:	GRADUACIÓN



Resultados:	video	2:	GRADUACIÓN

• Los	recursos	para	amplificar	los	significados	valorativos		son	variados:	Se	emplean	
amplificaciones	de	Fuerza:	Extensión:	Distribución:	espacio	(población	infantil,	
población	de	adulto	mayor).	
• De	manera	novedosa,	se	emplean	conectores	internos	(en	primer	lugar,	en	
segundo	lugar,	en	tercer	lugar,	en	cuarto	lugar).	
• Hay	un	caso	de	Fuerza:	Intensificación	(gravísimo).



Resultados:	video	2:	ACTITUD



Visualización	topológica:	APRECIACIÓN

Valuación:
potencial

(+	irreal	/	- estable)

-va

+va

Valuación:
intrínseca

(- irreal	/	+	estable)

principales	[ventajas]

tecnología

seguraEquipo	
académico

Vacuna

Niños

eficaz

seguridad

vulnerables

segura

segura

evitar las	secuelas

capacidad	de	ser	usada	en	adultos	mayores

capacidad	de	inducir	una	respuesta	inmune	



Visualización	topológica:	JUICIO

SS
Sanción	Social
(+	moralidad)

ES
Estima	Social
(- moralidad)

-va

+va

Equipo	
académico

poder	poner	a	
disposición	(la	
vacuna)

deberíamos	ser	
capaces	(de	tener	la	
vacuna)



Resumen	resultados:	video	2

• Los	recursos	no	son	muchos,	son	variados.
• En	términos	de	APRECIACIÓN,	en	este	video	que	describe	el	proyecto	
de	la	vacuna	contra	el	virus	sincicial	predomina	los	valuaciones	
intrínsecas,	principalmente	de	la	vacuna	(segura (x4),	eficaz,	etc.).	
• La	vacuna	además	es	la	entidad	valorada	en	términos	de	su	potencial	
(evita	secuelas,	puede	inducir	una	respuesta	inmune,	puede	ser	
empleada	en	adultos	mayores).
• En	términos	de	JUICIO,	la	única	entidad	valorada	es	el	equipo	
académico.	Además,	es	valorado	en	términos	de	sus	capacidades	
(deberíamos	ser	capaces,	deberíamos	poner	a	disposición),	no	de	
aspectos	morales!



Resultados
Video	3:	FishExtend



Resultados:	video	3:	GRADUACIÓN



Resultados:	video	3:	GRADUACIÓN

• El	recurso	de	GRADUACIÓN	que	más	se	explota,	por	motivos	obvios,	
es	la	Fuerza:	Cuantificación:	Extensión:	Distribución:	tiempo	(por	un	
largo	tiempo,	más	tiempo,	más	tiempo).



Resultados:	video	3:	ACTITUD



Visualización	topológica:	JUICIO

SS
Sanción	Social
(+	moralidad)

ES
Estima	Social
(- moralidad)

-va

+va

Equipo	FE

la	DTD
tienen	la	preocupación	de	resolver	el	problema

no transformar(se)	en	empresa	pesquera

estamos	colaborando con	empresas	pesqueras
resolver

hacer	la	vinculación

tienen	la	necesidad



Visualización	topológica:	APRECIACIÓN

Valuación:
potencial

(+	irreal	/	- estable)

-va

+va

Valuación:
intrínseca

(- irreal	/	+	estable)

naturales

tecnología

principales	[ventajas]

Académica

Film	(FE)

Ingredientes	(FE)

Ingredientes	(no	FE)

Vínculo	U-Empresa

Vida	útil	alimentos

inocuos

propiedad

importante	[propiedad]

nocivos

tóxicos

importante

problema

tenermás	tiempo

extender la	vida	útil

extender la	vida	útil

reducir el	contenido	microbiológico

no	afecta	las	propiedades	sensoriales

se	pueden	comer

no	afecta	negativamente	las	propiedades

extiende la	vida	útil
elimina la	presencia	de	bacterias
reduce la	cantidad	de	tiempo	de	proceso



Resultados:	video	3

• Las	valoraciones	de	JUICIO		aparecen	nuevamente	en	la	CODA.
• Las	entidades	valoradas	son	el	equipo	investigador	de	FishExtend	y	la	
DTD.	El	quipo	de	FishExtend	es	valorado	en	términos	de	sanción	social,	
distanciándose	de	aspectos	moralmente	condenables,	como	ser	una	
empresa	pesquera.	
• A	diferencia	del	video	de	la	vacuna	contra	el	VSR,	el	film	de	FE	es	
valorado	ampliamente	en	términos	de	sus	características	intrínsecas	
como	potenciales.	Además,	se	desalinea	de	otros	productos	que	
contienen	ingredientes	nocivos.



Conclusiones	generales
La	configuración	de	significados	valorativos,	tanto	de	los	sistemas	de	
APRECIACIÓN	como	de	JUICIO	,	permite	a	los	actores	posicionarse	
axiológicamente	frente	a	los	potenciales	lectores	(como	inversionistas,	
académicos,	clientes,	usuarios,	competencia,	etc.):
• El	sistema	de	JUICIO	da	cuenta	de	cómo	los	protagonistas	de	una	
innovación	se	alinean	y	desalinean		con	los	valores	axiológicos	de	la	
comunidad	(no	nos	transformamos	en	empresas	pesqueras,	
colaboramos	con	ellas)
• El	sistema	de	APRECIACIACIÓN:	Valuación:	intrínseco/potencial	da	
cuenta	principalmente	cómo	los	actores	agregan	valor	a	su	propuesta	o	
la	institución	que	dirigen.

Las	valoraciones	presentes	en	los	videos	institucionales	pueden	dar	
cuenta	de	los	recursos	con	que	se	crea	el	discurso	de	la	innovación	(o	de	
la	TT).
Los	significados	valorativos	de	JUICIO	en	la	coda	y	la	ausencia	total	de	
AFECTO	pueden	dar	cuenta	de	un	lenguaje	tecnologizado.



Proyecciones:	
multimodalidad	+	longitudinalidad
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Backing slides



Flujo	valorativo

DTD

VACUNA	VSR

FISHEXTEND



Evento	
social
(texto	social)

Práctica	
social

Estructura	
social+	Ab.

- Ab.

MEDIADOR

Fairclough,	N.	(2003).	Analysing discourse.	Textual	
analysis for social	research.	Londres/Nueva	York:	

Routledge

Instanciación



Problematización
Las	descripciones	con	que	los	actores	agregan	valor	a	sus	proyectos	de	transferencia,	por	
ejemplo,	a	través	de	videos	institucionales,	no	solo	dan	cuenta	de	la	forma	en	que	varía	el	
lenguaje	en	una	práctica	social	(la	TT),	sino	del	sistema	de	creencias	y	valores	con	que	los	
diferentes	actores	(de	un	evento	social,	como	los	videos)	establecen	relaciones	de	
alineación	axiológica,	identidad	o	solidaridad	con	potenciales	interlocutores	(Martin	&	
White,	2005).

Los	distintos	textos	que	circulan	en	la	TT	pueden	dar	cuenta	de	que	esta	práctica	tiene	sus	
propias	maneras	de	hablar,	de	ver,	de	simbolizar	y	de	construir	el	fenómeno	de	la	
innovación.	Los	actores	tienen	su	propio	léxico,	sus	propios	valores,	sus	propios	objetivos	
y	sus	propios	temas.	El	lenguaje	se	tecnologiza (Fairclough,	2002).

El	lenguaje	que	se	ocupa	en	la	práctica	social	de	la	TT	puede	dar	cuenta	de	cómo	se	
construyen	los	sistemas	sociales	más	abstractos,	como	el	sistema	económico	o	incluso	la	
lengua	(Fairclough,	2005)

Dimensión	
MESO

Dimensión	
MACRO

Dimensión	
MICRO



ACTITUD

JUICIO

AFECTO

APRECIACIÓN

(in)Felicidad

(in)Seguridad

(in)Satisfacción

Estima	social

Sanción	social

Reacción

Composición

impacto

calidad

balance

complejidad

normalidad

capacidad

tenacidad

integridad

veracidad

Valuación



AFECTO

(in)felicidad

(in)seguridad

(in)satisfacción



ACTITUD:	Afecto

• IN(FELICIDAD) • IN(SATISFACCIÓN)• IN(SEGURIDAD)
El	capitán	estaba	feliz
Estaba	alegre	y	optimista
triste,	deprimido,	angustiado

Confiado,	seguro,	tranquilo,	sereno interesado
dichoso
orgulloso
vanidoso
creído

Los	sentimientos	pueden	implicar	manifestaciones	extralingüísticas
Procesos	conductuales:	el	niño	lloró
Procesos	mentales:	al	niño	no	le	gustó	la	sorpresa
Procesos	relacionales:	el	niño	estaba	triste	

Los	sentimientos	pueden	construirse	como	dirigidos	a	
algo	o	alguien	o	como	reacción	a	un	gatillador
emocional
gatillador:	el	perro	asustó	a	Juan
sintiente:	el	niño	estaba	feliz

Distinción	a	estados	presentes	o	futuros
realis:	el	niño	lloró
irrealis:	al	niño	no	le	gustó	la	sorpres

AFECTO	MANIFIESTO	O	ENCUBIERTO
overt:	
covert:

inclinación
Des(inclinación)



JUICIO

Estima	social

Sanción	social

capacidad

tenacidad

integridad

veracidad

normalidad



ACTITUD:	Juicio

• ESTIMA	SOCIAL • SANCIÓN	SOCIAL

NORMALIDAD CAPACIDAD TENACIDAD VERACIDAD INTEGRIDAD

¿Cuán	especial? ¿Cuán	capaz? ¿Cuán	dependiente?

Afortunado*
suertudo*
normal
predecible
sin	suerte*
excéntrico
peculiar

hábil
inteligente
intuitivo
experto
robusto*
sano*
exitoso
productivo
lento
tonto

heroico
valiente
constante
leal
constante
impaciente*
flexible?*
adaptable?*

Cuán	firme	y	pertinaz	
se	es	a	un	propósito

*Los	hechos	también	pueden	ser	sancionados*

¿Cuán	honesto? ¿Cuán	ético	o	
reprochable?

sincero
honesto
genuino
franco
creíble
discreto

inmoral
malvado
corrupto
cruel
injusto
vano
arrogante
egoísta



APRECIACIÓN

Reacción

Composición

Impacto

Calidad

balance

complejidad

Valuación

¿Llama	mi	atención?

¿Me	gusta?

¿Es	armonioso?

¿Es	fácil	de	comprender?

¿Cómo	defino	su	valor	intrínseco?

¿Qué	puede	hacer,	cuál	es	su	potencial?

intrínseca

potencial

cautivador	/	aburrido

hermoso	/	horripilante

equilibrado	/	desproporcionado	

claro	/	enredado

innovador/	insignificante

puede	mejorar	el	aprendizaje/	
no	sirve	para	el	desarrollo



ACTITUD:	Apreciación

• REACCIÓN • VALORIZACIÓN
o	VALUACIÓN

• COMPOSICIÓN

IMPACTO CALIDAD BALANCE COMPLEJIDAD

¿Llama	mi	
atención?

¿Me	gusta? ¿Es	coherente? ¿Es	fácil	de	comprender? ¿Vale	la	pena	lidiar	con	él?

profundo
innovador
superficial
reductivo
insignificante	
común	original
creativo
genuino

Simple
elegante
detallado
preciso
claro
lúcido
extravagante
sobrecargado
simplista

equilibrado
armonioso
simétrico
proporcionado
desequilibrado
desorganizado
desproporcionado

hermoso
espléndido
encantador
bueno
atractivo
malo
feo
repulsivo

cautivador
llamativo
atractivo
agradable
conmovedor
aburrido
tedioso

CogniciónPercepciónReacción	con	la	que	evalúo	el	objeto

Se	le	agrega	un	valor	al	producto


