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Objetivos de la presentación 

 

a) Dar a conocer aspectos teórico-metodológicos que 
fundamentan y dan mayor rigor al análisis de los documentos  
localizados: género discursivo y tipos de investigación.  

 

b) Presentar los avances en la colecta de información para la 
elaboración del estado de conocimiento de las 
investigaciones realizadas y publicadas  de 2011 a 2015. 

 

c) Invitar a los asistentes a participar en el estudio mediante el   
envío de datos al blog del sitio del proyecto. 



Comunidad discursiva 

 

                                 Función (propósitos) 

 
                                                                    

 

 

         Contenido                         Forma 
(Mecanismos de intercomunicación)                     (Objetos de estudio) 

(Swales ,1990) 



Nuestra comunidad discursiva 
 
 

                                          Función: (proponer, opinar, describir,  

      reportar resultados) 

 
 
 
 
 

                     Forma                           Contenido 
 (artículo de investigación,                                          Enseñanza y aprendizaje de lenguas 
ponencias y otros documentos)                                        

 



Tipos de documentos localizados 

 

• Tesis de posgrado 

• Artículos en revistas especializadas 

• Ponencias en memorias 

• Capítulos de libro 

• Compilaciones 



¿Qué se entiende por género 
discursivo? 

 

Género discursivo: Según las situaciones de investigación 

en las que se encuentren, los investigadores tendrán la 
necesidad de opinar, describir o evaluar los objetos de estudio 
sobre los cuales trabajan, y de acuerdo con estos propósitos 
específicos de divulgación científica, sus productos textuales 
tomarán formas específicas.  

 

Lingüística Sistémico-Funcional (Halliday 1985, 1994, 2004) 



¿Qué géneros conforman los artículos 
de investigación formal?  

 

Primera apreciación del equipo  

 

• Géneros de opinión 

• Géneros descriptivos 

• Géneros evaluativos 

• Géneros de investigación formal 



¿Qué géneros conforman los artículos 
de investigación formal? 

 

Segunda propuesta  

 

con base en Martin, J. R. y Rose, David (2007) 
Genre relations. Mapping cultures. Equinox 
Textbooks and Surveys in Linguistics. 

 

  





Resultados a la fecha 

Identificación de géneros discursivos y tipos de 
investigación de los 21 textos en el libro  

 

Porras P., J. y Peña C., A. (2014)  Investigación de 
lenguas: propuestas, paradigmas y perspectivas. 
Antología de textos del 15 Encuentro Nacional 
de Profesores de Lenguas. México: UNAM-CELE 

 



Resultados del análisis 
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Tipos de investigación conforme a 
diversos criterios 

• Propósito: Básica, aplicada, de desarrollo y de acción  

 

• Fuentes de información utilizadas: biblio-hemerográfica, 
documental, de campo y mixta. 

 

• Perspectiva: cuantitativa, cualitativa, mixta. 

 

• Momento/temporalidad: transversal, longitudinal, ex post facto 
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Conforme a su perspectiva 
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Conclusiones 

• Cada investigación puede caracterizarse de 
diversas maneras 

• Además de los enfoques o perspectivas 
cuantitativa, cualitativa o mixta en 
investigación, existe la perspectiva didáctica, 
cuyo abordaje conlleva: 

 

• Análisis        sistematización          teorización   



¿Qué sigue? 

Visítanos:       http://ced.cele.unam.mx/invlenguasext 

http://ced.cele.unam.mx/invlenguasext

