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Proyecto de investigación: “Estado de conocimiento de laProyecto de investigación:  Estado de conocimiento de la 
investigación en lenguas extranjeras en la Zona Metropolitana de 

2006 a 2010” 
d í l d /Departamento de Lingüística Aplicada CELE/UNAM

Criterio de selección de corpus: p
* Considerar únicamente “artículos de investigación”, es decir, 

artículos que siguieran la estructura “típica” de aun AI:  

IMRaD:  Introducción
Metodología 
R l dResultados
Conclusión



Subproyecto: p y
Género discursivos en artículos del área de enseñanza‐
aprendizaje de lenguas

Objetivo:

1. Caracterizar  los textos que, bajo el título de “artículos”, se 
publican en el área de enseñanza – aprendizaje de lenguas 
extranjeras a partir de los géneros que los formanj p g q

2. Dar cuenta de las diferencias inherentes al tipo de texto que 
de manera general se conoce como “artículo”de manera general se conoce como  artículo

¿Qué tipos de texto son realmente?
¿A qué género(s) pertenece(n)?



Los géneros discursivos

En el área de enseñanza y aprendizaje de lenguas hay dos teorías predominantes que 
tratan el aspecto del género textual

1) ESP EAP (S l 1990 2004)1) ESP – EAP (Swales, 1990; 2004)

Un texto es considerado como perteneciente a determinado “género” a 
partir  sobre todo  de factores externos tales como el nombre  las partir, sobre todo, de factores externos tales como el nombre, las 
características y el propósito que le da cada comunidad discursiva

Ejemplos: artículo de investigación, resúmenes para conferencias, tesis, 
t  ti ió  d  f d  (“ t l ”)  t  d  l b t i  posters, petición de fondos, (“grant proposals”), reportes de laboratorio, 

reseñas, ensayos

2) LSF (Martin & Rose 1998)2) LSF (Martin & Rose, 1998)

La clasificación de un texto como perteneciente a determinado “género”
se da a partir del factores internos, es decir, al texto mismo que se analiza 
en cuanto a su función retórica, su propósito y su estructura.



Sistemas  (o “familias”) de géneros
a) Relatos: recuento, narrativa, exemplum, anécdota, noticia

b) Historias: recuento autobiográfico  recuento biográfico  b) Historias: recuento autobiográfico, recuento biográfico, 
recuento histórico, explicación histórico

c) Explicaciones: explicación secuencial, explicación 
di i l  li ió  f t i l  li ió  d  icondicional, explicación factorial, explicación de consecuencias.

d) Procedimientos: protocolo, procedimiento, recuento 
procedimental p oced e a  

e) Reportes:  reporte descriptivo, reporte clasificatorio, reporte de 
composición

f) Argumentos: exposición, discusión

g) Respuestas a textos: reseña, interpretación, respuesta críticag) p p p



MetodologíaMetodología

• CorpusCorpus
– 10 textos de libro de memorias:
Investigación y enseñanza de lenguas: andanzas yInvestigación y enseñanza de lenguas: andanzas y 
reflexiones



– 10 textos de revistas especializadas:p
Estudios de Lingüística Aplicada
ReLingüística Aplicadag p
Lenguas en Aprendizaje Autodirigido



EspecificacionesEspecificaciones

• Artículos sobre enseñanza/aprendizaje de L2Artículos sobre enseñanza/aprendizaje de L2
• Autores de la UNAM



AnálisisAnálisis

• Cada investigador analizó los 20 textos porCada investigador analizó los 20 textos por 
separado

• Después se reunieron para comparar los• Después se reunieron para comparar los 
análisis de cada quien
H b dif i í i d áli i l• Hubo diferencias mínimas de análisis, en las 
que se llegó a un consenso



ResultadosResultados

• Textos con 1 género: 4 (20%)Textos con 1 género:  4 (20%)
• Textos con 2 géneros:  11 (55%)

3 é (2 %)• Textos con 3 géneros:  5 (25%)



ResultadosResultados

relatos recuento 4

historias recuento histórico 1

explicaciones explicación de consecuencias 1

procedimientos
protocolo 5 (25%)

recuento procedimental 7 (35%)

reportes
reporte descriptivo 12 (60%)

reporte de clasificación 2

reporte de composición 3

argumentos
exposción 3

di ió 3discusión 3



Reporte descriptivoReporte descriptivo

• El propósito de un reporte descriptivo esEl propósito de un reporte descriptivo es 
clasificar y describir un fenómeno, así que sus 
etapas son de manera generaletapas son, de manera general, 
Clasificación/Definición y Descripción (Martin 
& Rose 2007)& Rose, 2007).



Recuento procedimentalRecuento procedimental

• El propósito de este género es mejorar elEl propósito de  este género es mejorar el 
entendimiento de un fenómeno y resolver o evitar 
un problema. Para lograrlo, se enuncia un problema 
y se contextualiza en el estado del arte en la 
Introducción. En la Metodología se da un recuento 
d l d i ti ió E l R lt ddel proceso de investigación. En los Resultados se 
dan las observaciones, y en la Discusión se da la 
interpretación Algunos recuentos incluyen una parteinterpretación. Algunos recuentos incluyen una parte 
de Recomendación (Martin & Rose, 2007).



ProtocoloProtocolo

• El propósito de este género es proporcionarEl propósito de este género es proporcionar 
información sobre cómo llevar a cabo un 
actividad secuencial El protocolo puedeactividad secuencial. El protocolo puede 
incluir instrucciones, restricciones, 
advertencias etc A diferencia del recuentoadvertencias, etc. A diferencia del recuento 
procedimental, el cual es retrospectivo, el 
protocolo es prospectivoprotocolo es prospectivo.



Artículos de revista

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TOTAL

relatos recuento X1 X2 X1 3

historias
recuento 
histórico
explicación de

explicaciones
explicación de
consecuencias

procedimientos
protocolo X3 X2 X3 3
recuento 
procedimental X2 X1 X2 3procedimental X2 X1 X2 3

reportes

reporte 
descriptivo X1 X1 X1 X1 X2 X1 X2 7
reporte de 
clasificación
reporte de 
composición X1 1

argumentos exposición X2 X2 2

discusión X1 X2 2discusión X1 X2 2

1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 21



Artículos de memoriasArtículos de memorias

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TOTAL

relatos recuento X1 1

historias recuento histórico X1 1

explicaciones
explicación de 
consecuencias X1 1

procedimientos
protocolo X3 X3 2
recuento
procedimental X1 X2 X1 X1 4

reportes

reporte 
descriptivo X3 X1 X2 X1 X1 5
reporte de
clasificación X2 X2 2clasificación X2 X2 2
reporte de
composición X2 X2 2

argumentos exposición X2 1

discusión X1 1

3 3 3 1 2 2 2 1 2 1 20



• Las memorias cubren un rango mayor deLas memorias cubren un rango mayor de 
géneros discursivos.

• Hay mayor variedad de números de géneros 
id d d l icontenidos en cada una de las memorias.



A futuro…A futuro…

• Es necesario ampliar el corpus paraEs necesario ampliar el corpus para 
comprobar las tendencias observadas.

• Es necesario incluir otros tipos de 
bli i l l lib dpublicaciones tales como el libro de texto.
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