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El objetivo del presente estudio es comparar el resumen de artículos de inves-
tigación científica (AICs) de dos disciplinas (Biología e Historia) a partir de su 
organización retórica y de las relaciones de coherencia que lo configuran. Para 
describir la organización retórica, utilizamos, como taxonomía de arranque, la 
propuesta de Hyland (2000), mientras que para las relaciones de coherencia, 
utilizamos la propuesta de Ibáñez, Moncada y Santana (2015). El corpus de esta 
investigación estuvo constituido por 160 resúmenes escritos en español, pertene-
cientes a AICs publicados en revistas especializadas. Los resultados revelan que 
mientras ciertas movidas son obligatorias en los resúmenes de una disciplina, en 
los de la otra son opcionales. También se observa que los resúmenes de ambas 
disciplinas se diferencian en sus configuraciones retóricas prototípicas, al igual 
que en las relaciones de coherencia más frecuentes.

Palabras clave: Resumen, relaciones de coherencia, organización retórica, 
discurso académico

1. Introducción

Sin lugar a dudas, el resumen constituye uno de los géneros más importantes en el 
mundo científico y académico actual. Atrás quedó la idea de concebirlo solo como 
un apartado del artículo de investigación científica (AIC) (Bhatia 1993; Ventola 
1994). Por el contrario, en la actualidad se asume como un género discursivo que 
cumple funciones diversas, no solo como constituyente de otros géneros, sino que 
incluso como género independiente (Hyland 2000). De hecho, una revisión biblio-
gráfica simple revela que el resumen es utilizado para introducir AICs, trabajos de 
graduación de licenciatura, magíster y doctorado, así como también postulacio-
nes a proyectos de investigación. Además de estas funciones subsidiarias, también 
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cumple una función principal en la postulación a congresos (Bolivar 1997) y en la 
oferta de material científico en catálogos en línea (Busch-Lauer 2014).

Debido a su relevancia, la cantidad y diversidad de trabajos orientados a des-
cribir este género no es menor. Existen estudios que describen de manera porme-
norizada su organización temática (Lorés-Sanz 2004); otros, que dan cuenta de su 
complejidad léxica (Gholami, Mosalli y Bidel 2012); también existen aquellos que 
describen el léxico más utilizado (Farjami 2013) y los tiempos verbales prototípi-
cos (Pezzine 2003), así como el uso de voces pasivas y activas (Li 2011), sin dejar 
de lado aquellos que han indagado en el posicionamiento del autor (Hyland y Tsé 
2005; Lorés-Sanz 2008; Pho 2008). Entre los estudios más frecuentes, sin embar-
go, se encuentran aquellos que describen su organización retórica (Bolivar 1999a; 
1999b; Salager-Meyer 1990, 1992; Martin-Martin 2003; Lores 2004; Dos Santos 
1996) y la forma en que dicha organización se configura en diferentes disciplinas 
(Melander, Swales y Fredrickson 1997; Hyland 2000; Samraj 2005; Nasser 2013; 
Saeeaw y Tangkriengsirisin 2014; Samraj 2002; Tseng 2011; Suntara y Usaha 2013). 
Para una revisión actualizada de diferentes estudios sobre este género, consultar 
Bondi y Lorés-Sanz (2014) y Gray (2015).

Con la intención de ofrecer descripciones más robustas desde una mirada 
contrastiva, durante los últimos años, se han llevado a cabo estudios con sus-
tentos teórico-metodológicos complementarios, que han permitido caracterizar 
este género integrando rasgos locales y globales. Un ejemplo de esto es el estudio 
de Lorés-Sanz (2014), en el que se compara la organización retórica y los rasgos 
léxico-gramaticales de resúmenes en inglés y en español de AICs de Sociología. 
Adoptando un enfoque similar, el presente trabajo tiene por objetivo comparar el 
resumen de dos disciplinas a partir de rasgos locales (relaciones de coherencia) y 
globales (organización retórica). Para ello, analizamos un corpus constituido por 
160 resúmenes escritos en español, extraídos de artículos de investigación publi-
cados en revistas especializadas de las áreas de Historia y de Biología. Adoptando 
un enfoque descendente-ascendente (Biber, Connor y Upton 2007), la organiza-
ción retórica fue descrita usando, como taxonomía de arranque, la propuesta de 
Hyland (2000), mientras que las relaciones de coherencia, a partir de las taxono-
mías propuestas por Ibáñez et al. (2015).

A continuación, presentamos los fundamentos teóricos en los cuales se basa 
esta investigación. Posteriormente, describimos la metodología de análisis utiliza-
da y finalmente, presentamos y discutimos los resultados más relevantes.
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2. Marco teórico

2.1 El resumen y la variación disciplinar

Si bien los estudios sobre el resumen han proliferado durante los últimos años, 
estos no son del todo nuevos en Sudamérica (Harvey 1986; Harvey y Horsella 
1988). Una investigación señera en el área es la realizada por Bolívar (1999a), 
quien analizó resúmenes utilizando el modelo IMRC propuesto inicialmen-
te por Swales (1990) para describir la estructura de los AICs. Los resultados de 
Bolivar (1999a), interesantemente, revelan que los resúmenes no seguían siempre 
la estructura IMRC.

Los datos obtenidos en las últimas décadas, además de permitir caracterizar 
este género, también han demostrado sistemáticamente que existen diferencias 
disciplinares en sus características. Por ejemplo, Orasan (2001) interesado en la 
extensión del resumen, determinó que en ciencias de la computación tienen en 
promedio 9.6 oraciones y 232 palabras, mientras que en lingüística, 5.8 oraciones y 
150 palabras. Saboori y Hashemi (2013), por su parte, interesados en el uso de vo-
ces activas y pasivas, identificaron que mientras en lingüística aplicada, 79% de los 
verbos identificados son expresados en voz activa y 21% en voz pasiva, en ingenie-
ría mecánica los porcentajes respectivos son 55% y 45%. Otro ejemplo es el estudio 
de Khedri, Heng y Ebrahimi (2013) acerca de los mecanismos metadiscursivos, 
en el que se determinó que la frecuencia (por 1000 palabras) de los marcadores 
de transición es mayor en Economía (23.05) que en Lingüística Aplicada (17.49), 
y que, en esta disciplina, el uso de códigos de glosas es mayor (12.28 vs 8.78), lo 
mismo que los marcadores endofóricos (10.42 vs 5.76). Similarmente, Cavalieri 
(2014), en su estudio acerca de los verbos de decir, identificó que estos son más fre-
cuentes en Lingüística Aplicada (130) que en Medicina (112), y que en esta última 
los verbos para realizar afirmaciones son principalmente impersonales (73.8%), 
a diferencia de Lingüística Aplicada, donde estos se utilizan escasamente (16%). 
Este breve recorrido bibliográfico permite ilustrar que el resumen ha sido estudia-
do a partir de diferentes tipos de rasgos, tanto locales como globales. Dado que, en 
nuestro estudio, la organización retórica y las relaciones de coherencia constituyen 
los rasgos a partir de los cuales describimos el resumen, a continuación, se presen-
tan las perspectivas teóricas aquí utilizada para dar cuenta de ambos.

2.2 La organización retórica del resumen

Asumir el resumen como un género discursivo y no solo como un apartado más del 
AIC ha llevado a los especialistas a reconocer que este género también tiene su pro-
pia organización retórica (Samraj 2005; Suntara y Usaha 2013). En consecuencia, 
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en las últimas décadas se han desarrollado diferentes modelos para dar cuenta de 
la organización retórica de este género en particular. Entre ellos, se encuentran los 
propuestos por Dos Santos (1996) y Hyland (2000), quienes basados en el modelo 
CARS (Swales 1990), plantean que el resumen se articula retóricamente a partir de 
cinco movidas, cada una de ellas con un propósito comunicativo. La fortaleza de 
estas propuestas se sustenta en el hecho de que ambas emergen a partir de estudios 
de corpus. En términos más precisos, mientras la propuesta de Dos Santos (1996) 
emerge a partir del análisis de 94 resúmenes de Lingüística Aplicada, la de Hyland 
(2000) lo hizo a partir del análisis de 800 resúmenes de 8 disciplinas. En la Tabla 1 
se presentan ambas propuestas:

Tabla 1. Organización retórica del resumen

Dos Santos (1996) Hyland (2000)

Movida Propósito Comunicativo Movida Propósito 
Comunicativo

Situar la investiga-
ción

Proporcionar al lector 
orientación acerca del área 
de donde proviene el autor 
y lo motiva a examinar el 
trabajo.

Introducción Establecer el contexto 
del trabajo y motivar la 
investigación.

Presentar la investi-
gación

Describir las característi-
cas centrales del trabajo o 
presentar su propósito.

Propósito Indicar el propósito, te-
sis o hipótesis. Señalar 
la intención que motiva 
el trabajo.

Describir la 
Metodología

Indicar el diseño del estudio 
en términos de sujetos, 
procedimientos, materiales, 
variables, según el tipo de 
experimentación.

Método Proporcionar infor-
mación sobre diseño, 
procedimientos, enfo-
que, etc.

Resumir los resul-
tados

Resumir brevemente los 
hallazgos principales de 
la investigación e indicar 
cómo se manipularon los 
datos.

Producto Presentar los hallazgos 
o resultados principales 
o qué se logró.

Discutir la investi-
gación

Realizar afirmaciones en 
base a los hallazgos repor-
tados.

Conclusión Interpretar los re-
sultados más allá del 
alcance del trabajo, 
generar inferencias, 
apuntar hacia posibles 
aplicaciones.
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Si bien existe relativo consenso en que el resumen se configura retóricamente a 
través de estas cinco movidas, la investigación ha corroborado que esta configu-
ración varía según la disciplina. Pho (2008), por ejemplo, siguiendo el modelo de 
Dos Santos (1996), identificó que las movidas Presentar la investigación, Resumir 
los resultados y Describir la Metodología son obligatorias en Lingüística Aplicada y 
Tecnología Educacional, mientras que Situar la investigación y Discutir los resulta-
dos son opcionales en ambas disciplinas. Asimismo, Ge y Yang (2005) identifica-
ron que en Cirugía, la movida Método es obligatoria, mientras que en Finanzas es 
escasamente utilizada. Del mismo modo, se ha observado que la movida Propósito 
es obligatoria en Lingüística, Derecho y Medicina (Hyland 2000). Algo similar 
sucede con la movida Método, ya que es obligatoria en Lingüística y Medicina 
(Hyland 2000), al igual que en Lingüística Aplicada (Dos Santos 1996; Pho 2008), 
pero es opcional en Derecho (Hyland 2000). Interesantemente, se ha observado 
que la organización retórica prototípica de los resúmenes también varía entre dis-
ciplinas que pertenecen a la misma área del conocimiento (Samraj 2005; Suntara 
y Usaha 2013).

Algunos de los estudios cuyos resultados se acaban de presentar han utilizado 
la propuesta de Dos Santos (1996) y otros la de Hyland (2000). Dada la validez 
que le otorga el hecho de haber sido desarrollada a partir del análisis de un corpus 
de gran tamaño y la confiabilidad de haber considerado varias disciplinas, en este 
trabajo se utilizó la propuesta de Hyland (2000).

2.3 Las relaciones de coherencia

Ciertamente un texto, como unidad de sentido, es mucho más que una simple 
sucesión de oraciones. Siguiendo los planteamientos de Halliday y Hasan (1976), 
un texto puede considerarse como tal cuando posee textura, es decir cuando pre-
senta relaciones semánticas entre sus cláusulas. Para dar cuenta de la textura, en 
las últimas décadas especialistas de diversas disciplinas han desarrollado numero-
sos planteamientos acerca de la naturaleza del fenómeno (van Dijk 1977; Sanders, 
Spooren y Noordman 1992; 1993; Redeker 2000; Taboada y Mann 2006; Taboada 
2009; Renkema 2009), los que pueden agruparse en dos perspectivas principales: 
una eminentemente textual (Halliday y Hasan 1976; Martin 1992; Matthiessen 
2002), desde donde se le denomina cohesión y otra, cognitivista, desde donde se 
le denomina coherencia (Sanders, Spooren y Noordman 1992, 1993; Ariel 1990; 
Spooren y Sanders 2008). Para una revisión pormenorizada de la evolución de este 
tipo de estudios, consultar Sanders y Pander Maat (2006).

En cuanto a los tipos y cantidad de relaciones de coherencia, también se han 
desarrollado múltiples propuestas, lo que se observa en la diversidad de taxo-
nomías elaboradas en las últimas décadas (Hobbs 1985; Hovy 1990; Mann y 
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Thompson 1988; Carlson y Marcu 2001; Renkema 2009; entre otros). De hecho, 
no solo es posible encontrar una gran cantidad de taxonomías, sino que también, 
criterios clasificatorios (Sanders, Spooren y Noordman 1992, 1993), modelos or-
ganizativos (Renkema 2009) e incluso, teorías (Mann y Thompson 1988).

En este escenario de múltiples propuestas teóricas y metodológicas, para el 
presente trabajo abordamos las relaciones de coherencia desde una perspectiva 
cognitivista. Por tal razón, asumimos que las unidades de sentido que se vincu-
lan para dar origen a una relación de coherencia son de naturaleza representa-
cional (eventos) y no textual (segmentos discursivos). Junto con ello, y dada la 
validez que les otorga el hecho de haber sido desarrolladas a partir del análisis de 
un corpus conformado por géneros académicos escritos en español, el cual in-
cluye el género estudiado en este trabajo, utilizamos las taxonomías de relaciones 
de Coherencia Relacional y de Coherencia Aditiva propuestas por Ibáñez et  al. 
(2015). Estas taxonomías también gozan de confiabilidad en tanto que han sido 
utilizadas satisfactoriamente en diferentes investigaciones, permitiendo alcanzar 
descripciones exhaustivas de diferentes géneros académicos (Ibáñez y Moncada 
2012; Moncada e Ibáñez 2014).

Las taxonomías de coherencia Relacional y de coherencia Aditiva adoptadas 
se basan en la integración de una serie de criterios e indicadores. Para la prime-
ra, se utilizan los criterios Operación Básica (Adyacencia o Causal), Polaridad 
(Positiva o Negativa), Orden de los Eventos (Orden Básico u Orden No Básico) 
y Fuente de Coherencia (Contenido, Epistémico o Acto de Habla), distinguiendo 
la de Contenido entre Volitiva, Neutral o Deóntica. En cuanto a la Coherencia 
Aditiva, los criterios son Foco de Información (Evento, Concepto o Acción) y Tipo 
de Información (Adjetival, Adverbial o Metadiscursiva). Para una descripción de-
tallada de los criterios y de la forma en que dan origen a las taxonomías, ver Ibáñez 
et al. (2015). En la sección Anexo se presenta la taxonomía en detalle, incluyendo 
los nombres, definiciones y ejemplos de cada tipo de relación.

3. Método

3.1 Corpus

El corpus de este estudio estuvo constituido por 160 resúmenes, 80 de Biología 
(Bio) y 80 de Historia y Geografía (HyG) (19,765 palabras). Los resúmenes fueron 
extraídos al azar de AICs publicados durante los últimos 5 años en revistas espe-
cializadas, de ambas áreas disciplinares, e indexadas en ISI Router. La extensión 
promedio de los resúmenes de BIO es de 200 palabras, mientras que en HyG, 
es de 259 palabras.
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3.2 Marco de análisis

El análisis se llevó a cabo a partir de la implementación de un enfoque descenden-
te-ascendente (Biber, Connor y Upton 2007), el que se materializa en la genera-
ción de un marco de análisis compuesto por dos etapas complementarias, como 
se ilustra en la Tabla 2.

Tabla 2. Marco de análisis descendente-ascendente (Ibáñez et al. 2015)

ETAPAS Fases Metodológicas

descendente – Revisión bibliográfica
– Selección de criterios

ascendente – Aplicación de criterios de análisis a un microcorpus
– Etiquetaje de relaciones
– Triangulación de resultados
– Inclusión de nuevos criterios de análisis
– Aplicación de criterios al corpus de trabajo
– Integración de nuevas categorías
– Validación con pares expertos

Como se puede observar en la Tabla 2, la etapa descendente del marco de análisis 
está compuesta por dos fases, mientras que la ascendente, por siete. Cabe señalar 
que si bien el marco contempla un número determinado de fases por etapa, algu-
nas de ellas (Triangulación de resultados, Inclusión de nuevos criterios de análisis, 
Integración de nuevas categorías) pueden llevarse a cabo en más de una ocasión, 
debido precisamente, a la naturaleza recursiva del enfoque. A partir de la revisión 
bibliográfica inicial, en la etapa descendente del marco de análisis se selecciona 
una taxonomía (denominada taxonomía de arranque), cuya aplicación al corpus, 
en la etapa ascendente implica la eventual integración de nuevos criterios de aná-
lisis, así como también, la identificación de categorías emergentes (aquellas no 
consideradas en la taxonomía de arranque). En la etapa descendente del presente 
estudio, se aplicó la propuesta de Hyland (2000) y las taxonomías de Ibáñez et al. 
(2015) como taxonomías de arranque para dar cuenta de la organización retórica 
y de las relaciones de coherencia del resumen, respectivamente. En la etapa ascen-
dente, por su parte, y como se expone en los resultados, se identificaron categorías 
emergentes, a partir de las cuales es posible evidenciar diferencias disciplinares, tal 
como se ha observado en trabajos similares (Parodi 2010; Ibáñez 2010; Ibáñez &y 
Moncada 2012; Ibáñez et al. 2015).
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3.3 Proceso de análisis manual

El proceso de análisis fue llevado a cabo por seis anotadores, quienes realizaron 
individualmente un análisis manual de la totalidad del corpus siguiendo los pasos 
descritos a continuación en las secciones 3.3.1 y 3.3.2. Los anotadores eran estu-
diantes de postgrado en Lingüística y fueron instruidos en la perspectiva teórica 
y entrenados en el proceso de análisis durante dos meses. Este proceso de análisis 
contempla gran parte de las fases constitutivas de la etapa ascendente de nuestro 
marco de análisis (Aplicación de criterios de análisis a un microcorpus, Etiquetaje 
de relaciones, Triangulación de resultados, Inclusión de nuevos criterios de análisis, 
Aplicación de criterios al corpus de trabajo, Integración de nuevas categorías). Entre 
estas, una fase central del proceso fue la de Triangulación de resultados, fase en la 
cual se discutió aspectos convergentes o divergentes presentados durante el análisis 
y que permitió llegar a la identificación de las categorías definitivas (movidas y rela-
ciones de coherencia). Cabe señalar que durante esta fase, se contó con el apoyo de 
académicos del área de Historia y de Biología para solucionar casos problemáticos 
que demandaban un conocimiento profundo de los contenidos disciplinares.

3.3.1 Proceso de análisis de la organización retórica
Con la finalidad de ilustrar el análisis manual de las movidas, a continuación pre-
sentamos un resumen extraído del corpus (para efectos de claridad, se han agrega-
do las categorías de análisis, es decir las movidas)

<INTRODUCCIÓN> Desde el comienzo del siglo XIX varios muestreos y ex-
pediciones científicas nacionales e internacionales se han realizado en las islas de 
Pascua (IP) y Salas y Gómez (ISG). <PROPÓSITO> El objetivo de este estudio 
es compilar, sintetizar y analizar la información publicada sobre biodiversidad 
de macroalgas, macro-invertebrados y peces asociados a IP-ISG, actualizando el 
estado del conocimiento y haciéndolo disponible para planes de conservación. 
<MÉTODO> Se realizaron búsquedas de diferentes fuentes de información (pu-
blicaciones, expediciones, datos pesqueros, reportes técnicos, libros y bases de 
datos online). <PRODUCTO> Se han reportado 964 especies (143 especies de 
macroalgas, 605 de macroinvertebrados y 216 de peces), la mayoría para IP (923); 
para ISG se reportaron 171 especies. La riqueza de especies continúa aumentando 
en el tiempo, a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo. Sin embargo, mon-
tes submarinos y fuentes hidrotermales han sido escasamente estudiados en la 
Zona Económica Exclusiva de Chile (ZEE). El alto porcentaje de endemismo esti-
mado para la mayoría de los grupos taxonómicos permite identificar claramente 
la provincia biogeográfica Rapanuiana. El mayor nivel de endemismo lo exhiben 
moluscos y poríferos (33–34%). <CONCLUSIÓN>La información disponible no 
permite identificar diferencias entre la fauna y flora marina de IP y ISG, y definir 
esfuerzos de conservación hacia objetos particulares de cada isla. No obstante, 
es posible sugerir que los esfuerzos de conservación deberían enfocarse en los 
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hábitat más vulnerables aún no protegidos, ubicados hacia el límite oeste de la 
ZEE (fuentes hidrotermales y diversidad de tamaños de montes submarinos).

El proceso de análisis involucró, en primer lugar, identificar las funciones que 
cumple cada unidad discursiva a partir de las cuales se articula el resumen. 
Posteriormente, estas fueron clasificadas según la taxonomía utilizada. En este re-
sumen se identifican las cinco movidas constituyentes de la taxonomía de arran-
que. En la primera (Introducción) se presenta una descripción del área en la que 
se circunscribe la investigación; en la segunda (Propósito) se explicita el objeti-
vo, mientras que en la tercera (Método) se ofrece información detallada acerca de 
cómo se llevó a cabo el estudio; en la cuarta (Producto) se presentan algunos de los 
hallazgos principales; y en la quinta (Conclusión) se plantean algunas conclusiones 
generales e incluso, una valoración o proyección del trabajo.

3.3.2 Proceso de análisis de las relaciones de coherencia
En cuanto a las relaciones de coherencia, el proceso de análisis manual involucró, 
en primer término, la identificación de los eventos vinculados que dan origen a la 
relación, como en el siguiente fragmento extraído del corpus:

E1 = Con el objeto de describir la morfología del riñón y de implementar su téc-
nica de disección,

E2 = se analizaron ejemplares del pargo gris Lutjanus griseus.

Una vez identificados los eventos, es preciso determinar la relación existente entre 
E1 y E 2. Para ello, el primer paso es determinar el tipo de coherencia existente 
entre los eventos vinculados (Relacional o Aditiva). En el caso del ejemplo, se trata 
de coherencia Relacional pues ambos eventos comparten la temática. Como se tra-
ta de Coherencia Relacional, se aplican los criterios propuestos para dicho tipo de 
coherencia (ver 2.3). En el caso de la Operación Básica, esta es Causal, pues entre 
los eventos no solo existe proximidad temática, sino que también implicancia. La 
Fuente de Coherencia corresponde a Contenido Volitiva, dado que el evento resultan-
te pertenece al plano ideacional y está motivado por una voluntad. La Polaridad es 
Positiva, pues el segundo evento es congruente con la expectativa generada a partir 
del primero; y, por último, el Orden de los Eventos, es Básico, ya que el primer evento 
corresponde al antecedente. La combinación de estos criterios e indicadores confi-
guran una relación de coherencia específica, en este caso Razón-Acción (ver Anexo).

El siguiente es un extracto del corpus utilizado para ilustrar el análisis cuando 
la relación en cuestión corresponde a coherencia Aditiva:

E1 = Se realiza un inventario de las especies de plantas exóticas que han sido 
localizadas en ecosistemas naturales y seminaturales de la provincia Holguín 
basados en 10 años de trabajo de campo.
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E2 = La mayoría de las 86 especies que hasta la fecha han sido registradas son 
oriundas del viejo mundo.

En este caso, se observa que el evento 2 complementa informativamente al evento 
1. El siguiente paso, por lo tanto, consiste en aplicar los criterios para este tipo de 
coherencia. En primer lugar, es necesario determinar el Foco de Información, es 
decir a qué elemento del evento 1 se le está proporcionando mayor información 
(Concepto, Acción o Evento). En este caso, corresponde al Concepto (especies de 
plantas exóticas). Posteriormente, se determina el Tipo de Información que se 
agrega (Adjetival, Adverbial o Metadiscursiva). En el caso del ejemplo, se trata de 
información adjetival. A partir de estos dos criterios y la combinación de sus res-
pectivos indicadores, se constituye una relación de coherencia aditiva específica, 
en este caso Especificación de Concepto (ver Anexo).

3.4 Validación del proceso de análisis

Para conocer la validez de contenido del producto de nuestro análisis, las cate-
gorías definitivas fueron validadas a través del juicio de pares expertos (Hatch y 
Lazaraton 1991), proceso en el que participaron 10 especialistas en Lingüística 
(estudiantes y académicos de los programas de postgrado en Lingüística de la 
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, todos con experiencia en análisis 
del discurso). Las evaluaciones emitidas fueron analizadas usando el Coeficiente 
de Acuerdo Inter-juez – CAI – (Cohen, Swerdlik y Smith 1992). En el caso de la 
organización retórica, el índice de acuerdo promedio fue de 0.97, mientras que 
para las relaciones de coherencia fue de 0.85.

4. Resultados y discusión

Los resultados que aquí presentamos se articulan a partir de dos ejes. En el pri-
mero, damos cuenta de la organización retórica del resumen, mientras que en el 
segundo, de las relaciones de coherencia que lo articulan.

4.1 Organización retórica del resumen

Tal como se describió en el apartado metodológico, para dar cuenta de la organi-
zación retórica del resumen, se utilizó como taxonomía de arranque, la propuesta 
de Hyland (2000). En el Gráfico  1 se presentan las movidas y su porcentaje de 
frecuencia en los textos analizados, correspondientes a ambas disciplinas:
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Gráfico 1. Movidas y su frecuencia en Biología (BIO) e Historia (HyG) (en porcentajes).

En el Gráfico 1 se observa que en los resúmenes de ambas disciplinas se presentan 
todas las movidas de la taxonomía de arranque. Asimismo, es posible advertir que, 
como producto de la etapa ascendente del análisis, tanto en BIO como en HyG 
se identificaron dos movidas adicionales: Método-Propósito y Propósito-Método. 
En estas se combinan dos movidas en una, tal como ilustramos a continuación con 
fragmentos extraídos del corpus. Para efectos de claridad, los segmentos discur-
sivos a través de los cuales se realizan las movidas han sido individualizados con 
cursiva y subrayado.

 (1) Se evaluó el efecto insecticida de tres extractos de la planta endémica de Chile, 
Lepechinia chamaedryoides (Balb.) Epling (extracto polar, exudado resinoso 
y aceite esencial), sobre larvas del díptero Drosophila melanogaster Meigen 
con el fin de determinar cuál o cuáles de éstos poseen actividad biológica 
insecticida.  (BIO41)

 (2) Con el objetivo de establecer la relación entre la invasión de A. dealbata y la 
riqueza y la composición de especies en comunidades naturales del centro-
sur de Chile, se registró la composición de plantas en tres condiciones de 
estudio: en un rodal invadido por aromo, en un bosque nativo contiguo y en 
el borde entre ambas condiciones.  (BIO45)

En el ejemplo (1) se observa una combinación de las movidas Método (qué ac-
tividades se llevaron a cabo) y Propósito (con qué finalidad se hizo). Es por ello, 
que esta movida fue denominada como Método+Propósito. Lo mismo sucede en 
el ejemplo (2), aunque en este caso, el orden de las movidas es diferente: primero 
se presenta el propósito del estudio y luego se describe (parte de) la metodología 
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utilizada, de ahí que se denominara Propósito+Método. Ambas movidas identifi-
cadas comparten el mismo propósito comunicativo: presentar las acciones lleva-
das a cabo para conseguir un objetivo.

Dado que todas las movidas se identificaron tanto en los resúmenes de BIO 
como en los de HyG, se podría concluir que este género presenta una organización 
retórica estable, independiente de la disciplina. Sin embargo, otra forma para dar 
cuenta no solo de la configuración real de un género, sino también de la forma en 
que este varía, es a partir de la frecuencia en la que ocurren las movidas. Según 
Kanoksilapatham (2005), una frecuencia de ocurrencia superior al 60% puede ser 
considerada como obligatoria, mientras que una ocurrencia inferior a este por-
centaje sería considerada opcional. De acuerdo a este autor, para la descripción 
precisa de un género solo deben ser consideradas las movidas obligatorias, ya que 
las opcionales corresponderían a casos periféricos que no permiten una caracte-
rización real. Desde esta perspectiva, entonces, es posible afirmar que las movidas 
Introducción, Método, Producto y Conclusión constituyen movidas obligatorias en 
los resúmenes de BIO, mientras que en los de HyG, solo sería obligatoria la movi-
da Método. De hecho, es justamente esta última la única movida obligatoria en los 
resúmenes analizados en ambas disciplinas.

Nuestros resultados sugieren que los investigadores en el área de la Biología 
no priorizan explicitar el objetivo de su estudio, sino que optan por describir su 
estudio de manera pormenorizada y por presentar los resultados más relevantes, 
lo que explicaría la baja frecuencia de Propósito (16.3%), y la alta frecuencia de 
Método (81.3%) y de Producto (76.3%). Esto se podría deber a que la mayoría 
de los resúmenes analizados en nuestro trabajo, al igual que en gran parte de los 
estudios llevados a cabo en las ciencias exactas, dan cuenta de trabajos experi-
mentales, en los que se proporciona información detallada respecto del diseño de 
la investigación, y de cómo se llevaron a cabo los procedimientos de recolección 
de datos y de manipulación de las variables. Por su parte, los datos sugieren que 
los investigadores en el área de la Historia priorizan dar cuenta del Método (65%), 
explicitando lo que se hará en el trabajo y describiendo el contexto histórico que el 
estudio aborda, tal como se observa en el ejemplo (3):

 (3) Se presenta un análisis e interpretación de dos contextos líticos arcaicos 
situados en la costa árida del norte de Chile, en la localidad de Taltal (Región 
de Antofagasta). Uno de los sitios (228/230), corresponde a un asentamiento 
fechado alrededor de 5000 años AP, el otro (226–5), permitió obtener fechas 
que lo sitúan en momentos anteriores a 10.000 años AP, constituyendo unas 
de las fechas más tempranas para esta parte de la costa del Norte Grande de 
Chile. Los conjuntos artefactuales se caracterizan por intensas actividades de 
manufactura y utilización de instrumentos líticos, en el contexto de estrategias 

© 2017. John Benjamins Publishing Company
All rights reserved



 El Resumen de artículos de investigación científica 285

logísticas y residenciales de movilidad y uso del territorio en el espacio costero 
y ámbitos territoriales cercanos (p.e., pampas interiores), procesos enfocados en 
el aprovechamiento de recursos en dicha localidad.  (HyG 17)

Estos resultados proporcionan nuevos antecedentes que refrendan el fenómeno 
de la variación disciplinar. Por ejemplo, este estudio constató que Propósito es op-
cional tanto en BIO como en HyG, mientras que en trabajos como los de Hyland 
(2000) se ha corroborado que constituye una movida obligatoria del resumen de 
Lingüística, de Derecho y de Medicina. En cuanto a Método, nuestros datos re-
velan que es obligatorio en BIO e HyG, al igual que en Lingüística y Medicina 
(Hyland 2000), como también lo es en Lingüística Aplicada (Dos Santos 1996; Pho 
2008), pero se trata de una movida opcional en Derecho (Hyland 2000). En defini-
tiva, estos datos confirman que la forma de construir y diseminar el conocimiento 
varía dependiendo de la comunidad disciplinar.

4.1.1 Configuraciones retóricas prototípicas del resumen
Si bien una mirada a la frecuencia por movida aporta datos importantes respecto 
de las movidas prototípicas, esta perspectiva puede llevar a una concepción errada 
de la configuración de un género. Más precisamente, de acuerdo a la forma en que 
acabamos de analizar los datos, se podría llegar a pensar que un resumen típico de 
BIO estaría constituido por Introducción, Método, Resultado y Conclusión mientras 
que el de HyG, lo estaría exclusivamente por Método. Por ello, se hace necesario 
adoptar una mirada complementaria, más pormenorizada, que se focalice no solo 
en la frecuencia de las movidas, sino que en los patrones en que estas se combi-
nan. Justamente esta mirada reveló que, en los resúmenes de ambas disciplinas, las 
movidas identificadas se combinan de diferentes maneras, dando origen a un gran 
número de configuraciones retóricas. Así, mientras que en el resumen de BIO se 
identificaron 27 configuraciones distintas, en el de HyG, se identificaron 46. En la 
Tabla 3, se presentan las configuraciones con la mayor ocurrencia en cada disciplina.

Tabla 3. Frecuencia de configuraciones retóricas (en %)

BIO HyG

Configuración % de ocurrencia Configuración % de ocurrencia

I-M-R-C 17.5 I-C   6.25

M-Pd-C 13.8 M-Pd-C   6.25

I  6.3 I-Pd-C 5

I-M-Pd  6.3 M-P 5

I-Pr-M-Pd-C  6.3 M-Pd 5

M-Pd  6.3

* I = Introducción P = Propósito PM = Propósito+Método MP = Método+Propósito M = Método 
Pd=Producto C = Conclusión
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Como se desprende de la Tabla 3, en el resumen de BIO existen 2 configuraciones 
retóricas predominantes. La más frecuente, y por lo tanto, la prototípica del resu-
men de BIO en español es I-M-Pd-C (17.5%), mientras que M-Pd-C corresponde 
a la segunda mayor frecuencia (13.8%). Si consideramos que estas solo se diferen-
cian por la presencia de Introducción, podemos reafirmar nuestra idea de que en 
esta disciplina, debido a su naturaleza empírico-experimental, la configuración 
retórica del resumen está orientada no solo a proporcionar una descripción de-
tallada de la forma en que se llevó a cabo el estudio (Método), sino que también a 
presentar los hallazgos más relevantes (Producto) y a señalar algunas proyecciones 
o conclusiones (Conclusión). En el caso de HyG, la baja ocurrencia de las confi-
guraciones retóricas predominantes revela un panorama considerablemente más 
heterogéneo: I-C (6.25%), M-Pd-C (6.25%), I-Pd-C (5%), M-P (5%) y M-Pd (5%). 
Desde nuestra óptica, a diferencia de lo observado en BIO, en HyG pareciera no 
haber una convención disciplinarmente compartida en torno a qué tipo de infor-
mación priorizar y cómo desplegarla al momento de escribir un resumen.

4.2 Relaciones de coherencia

A partir de la aplicación de la taxonomía de Ibáñez et  al. (2015), se identifica-
ron 1.030 relaciones de coherencia. De esta cantidad, 19% corresponde a relacio-
nes Aditivas, 63% a relaciones de Adyacencia y 18%, a relaciones de Implicancia. 
En la Tabla 4, presentamos el total de relaciones identificadas por tipo de cohe-
rencia en los resúmenes de ambas disciplinas con su respectivo porcentaje de 
representatividad.

Tabla 4. Ocurrencia de relaciones por tipo de coherencia

Tipos de relación BIO HyG

Total de 
casos

% Total de 
casos

%

Coherencia 
Relacional

Relaciones 
de 
Implicancia

128 18  57 18

Relaciones 
de 
Adyacencia

464 65 189 60

Coherencia 
Aditiva

Relaciones 
Aditivas

124 17  68 22

Total de relaciones 716 314 1.030
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Como se aprecia en la Tabla 4, a pesar de la diferencia en el total de relaciones 
identificadas en BIO (711) y HyG (314), porcentualmente, existen tendencias si-
milares asociadas a los tipos de coherencia a los cuales pertenece los subtipos de 
relaciones. Esto, pues se advierte que las relaciones de Adyacencia son las más 
frecuentes en los resúmenes de ambas disciplinas, (BIO, 65%; HyG, 60%) y que la 
frecuencia de las relaciones causales es la misma (BIO, 18%; HyG, 18%). En cuanto 
a las relaciones aditivas, estas son levemente más frecuentes en HyG (22%) que 
en BIO (17%). Creemos que esta homogeneidad a un nivel macro se debe a que 
el DA presenta características o rasgos generales que se manifiestan transversal-
mente, sin importar la disciplina. Son precisamente estos rasgos los que permiten 
distinguir al DA de otros tipos de discurso. Con la finalidad de ilustrar la varia-
ción, en la Tabla 5 presentamos las relaciones más frecuentes en los resúmenes de 
ambas disciplinas:

Tabla 5. Relaciones de coherencia más frecuentes en ambas disciplinas

HyG BIO

Conjunción 61% Conjunción 63%

Descripción de Concepto  7% Especificación de concepto  7%

Modo  6% Argumento-Afirmación  6%

Acto-propósito  5% Razón-Acción  3%

Excluyendo Conjunción (por ser la relación con la mayor frecuencia en los resú-
menes de ambas disciplinas y que, por lo tanto, no permite discriminar), nuestros 
datos indican que existen diferencias importantes en la frecuencia de ciertos tipos 
de relaciones. Como punto de partida, la Tabla 5 revela que ninguna de las rela-
ciones más frecuentes en los resúmenes de una disciplina lo es en los de la otra, lo 
que refrenda la idea de que las formas de comunicar el conocimiento varían entre 
las disciplinas. Así, por ejemplo, mientras que en el resumen de HyG, existe una 
tendencia a proporcionar información acerca del lugar y del marco temporal en 
el que ocurrieron los hechos discutidos en el trabajo, como así también la manera 
en que estos se desarrollaron (Modo, 6%), en el de BIO el uso de este tipo de re-
lación es periférico. Considerando que la narración ostenta un rol preponderante 
en el discurso de la Historia (Bondi 2007; Bondi y Mazzi 2009), resulta natural la 
predominancia de la relación Modo. De manera similar, Argumento-Afirmación es 
una relación frecuentemente utilizada en el resumen de BIO, mientras que en el 
de HyG, su eso es escaso. La alta frecuencia de estas relaciones argumentativas en 
BIO se debería a que los autores, en su búsqueda de persuadir a sus lectores, enfa-
tizan la relevancia y pertinencia al campo de estudio tanto de sus hallazgos como 
de los métodos (generalmente experimentales) utilizados en su investigación.
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Como señalamos previamente, desde una mirada general se advierte la existen-
cia de tendencias similares en la frecuencia de los tipos de relaciones (Adyacencia, 
Implicancia y Aditiva) en los resúmenes de ambas disciplinas. Desde una mirada 
más pormenorizada, sin embargo, es posible identificar diferencias disciplinares 
importantes, tal como se desprende de los Gráficos 2, 3 y 4, donde presentamos 
la forma en que los 39 tipos de relaciones de coherencia utilizados en este estudio 
(ver Anexo 1) se distribuyen en los resúmenes de ambas disciplinas.

Relaciones de Adyacencia

Secuencia

Sustitución

Oposición

Conjunción

Biología Historia

20% 80%

100%

85%

63% 37%

15%

Gráfico 2. Frecuencia de Relaciones de Adyacencia (en %)

Relaciones de Implicancia

Acto propóslto
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Contrasts basico
A�rmación-argumento
Argumento-a�rmación

Evldencla-deducclón
Acción-razón
Razón-acción

Condición-evento
Efecto-causa
Causa-efecto

43.75%

73.33%

87.18%

80.95%
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75%

70%
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100%

100%

100%

56.25%

19.05%

83.33%

12.82%

26.67%

40%

30%

25%

Biología Historia

Gráfico 3. Frecuencia de Relaciones de Implicancia (en %)

Los Gráficos  2, 3, y 4 dejan de manifiesto diferencias importantes. Una que re-
salta a simple vista es la existencia de ciertas relaciones que ocurren en los resú-
menes de una disciplina y no en los de la otra, como por ejemplo las relaciones 
Aditivas de Comparación de eventos, Ejemplificación de eventos y ejemplificación 
de conceptos, las que se identificaron exclusivamente en HyG. Considerando que 
el discurso académico de dicha disciplina no solamente está orientado a dar un 
recuento narrativo de hechos, sino que también una interpretación de los eventos 
narrados (Coffin 1997; Diani 2014), parece natural que los eventos sean descri-
tos en profundidad, ya sea comparando unos con otros o ejemplificándolos. Otra 
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diferencia notoria corresponde a la frecuencia con que ocurren ciertas relaciones 
en los resúmenes de ambas disciplinas. Así, por ejemplo, en cuanto a las relaciones 
de Implicancia, del total de relaciones Razón-Acción identificadas, su frecuencia 
es mayor en los resúmenes de BIO (81%) que en los de HyG (19%), al igual que 
Argumento-Afirmación (BIO = 87%; HyG = 13%). La alta frecuencia de las pri-
meras en BIO se debería a que en dicha disciplina, en tanto constitutiva de las 
ciencias básicas, se presenta información detallada acerca de los procedimientos 
experimentales utilizados, explicitando para ello no solo los pasos metodológicos 
adoptados, sino que también las razones subyacentes.

4.3 Ocurrencia de las relaciones de coherencia en las movidas

De las 1.030 relaciones de coherencia identificadas, la gran mayoría puede ser 
asociada a una movida específica. Con el propósito de graficar la relación entre 
las movidas y las relaciones de coherencia que las caracterizan en los resúmenes 
de ambas disciplinas, en la Tabla 6 presentamos las relaciones de coherencia más 
frecuentes en cada movida.

Como se observa en la Tabla 6, en prácticamente todas las movidas del resu-
men de ambas disciplinas, Conjunción es la relación con mayor frecuencia. Esto 
es coherente con los resultados presentados en la Tabla 5, la que revela que esta 
relación es, por lejos, la más frecuente en ambas disciplinas. Ya que esta relación 
no nos permite discriminar certeramente, no será considerada en la discusión que 
presentamos a continuación.

En términos generales, nuestro análisis revela dos patrones interesantes. En 
primer lugar, la alta frecuencia de ciertas relaciones en una determinada movida 

CC - modo
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CC - temporal
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EX - reformulación

EX - comparación

EX - especi�cactón

EX - especi�cactón
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Gráfico 4. Frecuencia de Relaciones Aditivas (en %)
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es congruente con la naturaleza de la relación y el propósito comunicativo de la 
movida en la que predomina. En segundo lugar, las relaciones predominantes 
en gran parte de las movidas coinciden en su naturaleza (Adyacencia, Causal o 
Aditiva) entre las disciplinas, pero difieren en la forma específica en que esta se 
expresa. Así, en la movida Introducción tanto en el resumen de BIO como en el de 
HyG predominan las relaciones aditivas, lo que es natural si se considera que en 
dicha movida se presenta información detallada para contextualizar la investiga-
ción. En esta movida, las diferencias disciplinares se manifiestan en la naturaleza 
de la información que se proporciona, ya que mientras que en BIO se observa una 
tendencia a presentar características generales de aspectos teóricos o actividades 
investigativas disciplinares (Descripción de concepto, 12%), en HyG, se tiende a 
ofrecer información específica acerca de algún hecho u objeto de estudio discipli-
nar (Especificación de concepto, 8%), como se ilustra en (4) y (5):

 (4) La invasión de árboles puede generar cambios en la composición de 
las comunidades vegetales y reducciones en el número de especies 
nativas. Acacia dealbata Link (aromo) fue introducida en Chile con 
fines ornamentales. Esta especie originaria de Australia y Tasmania, 
ha sido documentada como invasora en diversos ecosistemas a nivel 
mundial.  (BIO_45)

 (5) La Historia, en su sentido moderno, es discurso materializado en libros; 
en su proceso de configuración participaron diversos elementos de índole 
social, política, cultural y económica.  (HyG_61)

En cuanto a la movida Propósito, en los resúmenes de ambas disciplinas predo-
minan relaciones volitivas: razón-acción, en BIO (20%) y acto-propósito, en HyG 
(18%). Ya que en esta movida se enuncia el objetivo de la investigación, en tanto 
producto de una motivación, resulta natural la alta ocurrencia de este tipo de re-
laciones. Si bien los resúmenes de ambas disciplinas se asemejan en cuanto a la 
naturaleza volitiva de la relación predominante, se diferencian en la forma espe-
cífica en que se manifiesta la voluntad, ya sea para profundizar en alguna línea de 
estudios o temática específica o bien, para abordar algún vacío investigativo en la 
disciplina, como se observa a continuación en (6) y (7):

 (6) Dada la importancia que tiene la Teoría de la Evolución (TE) como 
conocimiento científico, el objetivo del presente estudio fue caracterizar 
la compresión sobre la TE de un grupo de 248 estudiantes universitarios. 
 (BIO_3)

 (7) En tal sentido, este artículo analiza el diseño organizacional de una serie de 
instituciones con el fin de evaluar cómo se adoptaron características de este 
sistema en la administración pública chilena.  (HyG_65)
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En la movida Método, las relaciones más frecuentes en el resumen de ambas dis-
ciplinas son aditivas (especificación de concepto; BIO, 11% y Modo; HyG, 10%), lo 
cual es congruente con el hecho que en esta movida se proporciona información 
detallada acerca de las actividades llevadas a cabo en el estudio. En esta movida, 
las diferencias disciplinares se observan en el tipo de información que se propor-
ciona, ya que mientras en BIO existe una tendencia a ofrecer información precisa 
acerca de las actividades realizadas en los procesos de recolección de datos, como 
también así de los instrumentos utilizados y de las técnicas empleadas, en HyG, 
se aprecia una preferencia por explicitar aspectos asociados a cómo se realizaron 
tales actividades, como se observa en los ejemplos (8) y (9):

 (8) En este sentido, se evaluó el crecimiento y la supervivencia del mejillón 
verde P. viridis en condiciones de cultivo de fondo entre julio 2007 y 
febrero 2008. Las semillas del mejillón (35.81±1.41mm de longitud) 
fueron obtenidas en la localidad de Guaca (costa norte del estado Sucre) y 
trasladadas hasta la Estación Hidrobiológica de Turpialito, golfo de Cariaco, 
estado Sucre-Venezuela, en donde se sembraron en cestas “españolas”. 
 (BIO_10)

 (9) El presente artículo aborda los procesos de selección y reproducción de la 
élite política de la izquierda chilena durante la dictadura, abordando en clave 
metodológica los usos de las entrevistas en profundidad sobre la base de las 
trayectorias biográficas.  (HyG_71)

En cuanto a las dos movidas identificadas en la etapa ascendente del estudio 
(Propósito-Método y Método-Propósito), predominan las relaciones acto-propósito 
y propósito-acto. La alta frecuencia de estas relaciones volitivas se explica porque 
en ambas movidas se explicitan tanto el objetivo de la investigación, como las ac-
tividades llevadas a cabo para su consecución, como se observa en (10) y (11) 
a continuación:

 (10) Con el objetivo de establecer la relación entre la invasión de A. dealbata y la 
riqueza y la composición de especies en comunidades naturales del centro-
sur de Chile, se registró la composición de plantas en tres condiciones de 
estudio: (…)  (BIO_45)

 (11) En este artículo se analiza la distribución espacial de las estelas de la Edad 
del Bronce Final en dos zonas del Suroeste de la Península Ibérica con el fin 
de contrastar algunas de las hipótesis que se han defendido sobre su posible 
función como hitos o marcadores territoriales.  (HyG_55)

En cuanto a la movida Producto, en los resúmenes de ambas disciplinas esta se es-
tructura principalmente a partir de relaciones aditivas, evidenciándose diferencias 
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disciplinares en el tipo específico de relación. Esto, pues mientras que en los resú-
menes de BIO la relación más frecuente es especificación de concepto (6%), en los 
de HyG, lo es descripción de concepto (7%). La predominancia de tales relaciones se 
debería a que en BIO, la comunidad disciplinar favorece la adición de información 
pormenorizada acerca del comportamiento observado en los sujetos de estudio y 
también acerca de los rasgos principales de las especies identificadas, mientras que 
en HyG, principalmente en trabajos de revisión bibliográfica, proporcionan infor-
mación que profundiza en hechos históricos o constructos particulares disciplinares 
abordados en la investigación. Los fragmentos (12) y (13) ilustran estas diferencias.

 (12) Un total de 61 taxones fueron identificados en 13 estaciones con lances 
exitosos. Los moluscos (16 taxones) y los equinodermos (15 taxones) 
fueron los grupos dominantes en términos de riqueza específica, en 
tanto que numéricamente los equinodermos fueron el grupo mayoritario 
(54%)  (BIO_44)

 (13) El análisis permitió definir al menos dos contextos de uso de las plantas, 
uno que interpretamos como doméstico o familiar y otro más bien público 
o ceremonial. Ambos conformarían ámbitos diferentes y complementarios 
dentro de la dinámica cotidiana de los agricultores tarapaqueños durante el 
período Intermedio Tardío.  (HyG_38)

Finalmente, la movida Conclusión es la única en la que la naturaleza de las rela-
ciones predominante es diferente entre las disciplinas. Esto, pues mientras que en 
los resúmenes de BIO la relación más frecuente es de Implicancia (Argumento-
Afirmación, 6%), en los de HyG, lo es una Aditiva (Descripción de concepto, 11%). 
Si se considera la naturaleza persuasiva del resumen, las diferencias aquí identi-
ficadas permiten evidenciar el tipo de información que se prioriza para alcanzar 
la persuasión, particularmente a partir de esta movida. Así, en BIO, y en las cien-
cias básicas en general, en esta movida los autores pretenden persuadir respecto 
de la validez y la relevancia de los resultados obtenidos, como también así de lo 
apropiado de los métodos utilizados, lo que resulta en una preferencia por re-
laciones argumentativas. Por el contrario, en HyG debido a la falta de métodos 
cuantitativos para comprobar afirmaciones, la persuasión se lograría a través de 
un tratamiento exhaustivo de los aspectos conceptuales disciplinares cubiertos 
en el estudio, lo que, según nuestros datos, se realiza a través de la adición de in-
formación detallada acerca de los procesos socio-históricos o eventos históricos 
particulares analizados en los estudios. Estas diferencias se observan en los ejem-
plos (14) y (15):
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 (14) El alto porcentaje de supervivencia (>80%), el incremento de la longitud de 
la concha y la alta producción de tejido reproductivo, sugieren una excelente 
condición fisiológica de P. viridis, (…), por lo que el cultivo de fondo puede 
constituir una alternativa de producción acuícola  (BIO_10)

 (15) Se sugiere que entre 1920 y 1948 algunos trabajadores y estudiantes negros 
de las costas Pacífica y Caribe colombianas entraron en contacto con las 
propuestas raciales desarrolladas por varios líderes de este movimiento. 
Este contacto fue fundamental en la postura racial que asumieron varios 
escritores afrodescendientes en Colombia  (HyG_68)

Los resultados hasta aquí presentados dan cuenta de las relaciones que caracteri-
zan las movidas constitutivas del resumen en ambas disciplinas. Cabe señalar que 
también se identificaron casos en los que una relación se establecían entre dos 
movidas diferentes, por lo que no se pudo asociar con una movida en particular, 
como ilustramos en (16) y (17) a continuación:

 (16) Se determinó una variabilidad estacional significativa de las concentraciones 
de E. coli en agua de mar y en ostras del Golfo de Nicoya, definida 
principalmente por la salinidad. Se debe generar una normativa nacional 
que establezca controles e implemente un sistema de vigilancia que asegure 
la calidad bacteriológica de las áreas destinadas para el cultivo de moluscos 
bivalvos en el país.  (BIO_7)

 (17) Ello ha derivado en un relativo desconocimiento del contexto original 
de su creación en la psiquiatría francesa de la segunda mitad del siglo 
XIX, así como de su contexto de apropiación inicial en Chile en la clínica 
de las enfermedades nerviosas. Por lo anterior, esta investigación se ha 
desarrollado con fuentes del discurso médico-público: artículos académicos, 
memorias y pericias.  (HyG_3)

En el fragmento de BIO, existe una relación Argumento-Afirmación, ya que, a par-
tir de los resultados del estudio, se presenta una conclusión respecto a la necesidad 
de implementar ciertas medidas. Ya que el evento correspondiente al argumento 
forma parte de la movida Producto y el correspondiente a la afirmación (E2) es 
parte de la Conclusión, la relación se establece entre dos movidas. Lo mismo ocu-
rre con la relación Razón-Acción existente en el caso de HyG. La situación consti-
tutiva del primer evento, y que es parte de la introducción, corresponde a la razón 
que motiva las decisiones tomadas en el estudio constitutivas del segundo evento, 
que es parte del Método.
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5. Conclusiones

Las diferencias disciplinares observadas en nuestro estudio refrendan los hallaz-
gos obtenidos en trabajos similares (Hyland 2000; Samraj 2002, 2005; Pho 2008), 
corroborando así que la variación disciplinar se manifiesta no solo en términos de 
la presencia/ausencia de ciertos aspectos discursivos, sino que también en la fre-
cuencia con la que estos ocurren. Interesantemente, las diferencias disciplinares se 
manifiestan no solo a nivel global, sino que también a nivel local, como se observó 
en la organización retórica y en las relaciones de coherencia, respectivamente.

En cuanto a la organización retórica, uno de los hallazgos principales de este 
estudio es la identificación de las movidas obligatorias y opcionales en el resumen 
de Biología (BIO) y de Historia (HyG). Se constató que Producto es una movida 
obligatoria en BIO (77.5%) mientras que en HyG, se trata de una movida opcional 
(52.5%). Lo mismo ocurre con Conclusión pues es una movida obligatoria en el 
resumen de BIO (60%) y opcional en el de HyG (43.8%). Asimismo, se corroboró 
que la organización retórica prototípica con la que se configura el resumen tam-
bién difiere entre las disciplinas, pues mientras que en BIO el patrón predomi-
nante es I-M-R-C, en HyG lo es M-R-C. Relacionado con este punto, otro hallazgo 
importante de este estudio es que, considerando las diferencias en la cantidad de 
configuraciones retóricas identificadas en los resúmenes de una y otra disciplina 
(BIO = 27; HyG = 46), podemos inferir que en Biología pareciera haber una prác-
tica discursiva más convencionalizada entre los investigadores de esa área discipli-
nar para estructurar el resumen de los AICs.

Respecto a las relaciones de coherencia, un hallazgo relevante es que se con-
firma que estas permiten evidenciar diferencias disciplinares, tal como se ha ob-
servado en trabajos anteriores (Ibáñez et al. 2015). Este estudio reveló que, si bien 
existen tendencias similares en la frecuencia de los tres tipos de coherencia, se 
observaron diferencias disciplinares en la frecuencia de algunos subtipos. Así, por 
ejemplo, en cuanto a las relaciones de coherencia causal, se observó que del total 
de relaciones Razón-Acción identificadas en el corpus, estas ocurren más frecuen-
temente en BIO (81%) que en HyG (19%), al igual que Argumento-Afirmación 
(BIO = 87%; HyG = 13%) y que del total de relaciones Evidencia-Deducción, estas 
ocurren con mayor frecuencia en HyG que en BIO (83% y 17%, respectivamen-
te). Además de esto, se logró determinar que existen relaciones de coherencia que 
predominan en ciertas movidas, lo cual resulta lógico al considerar el propósi-
to comunicativo de estas últimas. Así, por ejemplo, considerando que la movida 
Propósito tiene por finalidad señalar la intención que motiva el trabajo (Hyland 
2000), resulta natural que en el resumen de ambas disciplinas predominen relacio-
nes de naturaleza causal volitiva (BIO=Razón-Acción, HyG=Acto-Propósito), ya 
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que a través de estas se señalan ciertas acciones llevadas a cabo (por ejemplo, una 
decisión), explicitándose las razones que las motivan.

Cabe destacar en este punto que debido a la complejidad que implica la ano-
tación manual de las relaciones de coherencia (Taboada 2009; Spooren y Degand 
2010; Scholman, Evers-Vermeul y Sanders 2016), un desafío importante del pre-
sente estudio correspondió al desarrollo de un método que permitiera disminuir 
el grado de subjetividad de los analistas. Desde nuestra perspectiva, esta objetivi-
dad se incrementa de manera importante en la medida que exista dominio no solo 
de la taxonomía utilizada, sino que también de los contenidos especializados de 
una disciplina. En nuestro estudio, esto último se hizo evidente en el hecho que 
gran parte de las discrepancias en torno a la anotación de una determinada rela-
ción de coherencia se originó porque los analistas carecían de los conocimientos 
disciplinares necesarios para entender el vínculo existente entre los segmentos del 
texto analizado. Por ello creemos que, tal como se hizo en este estudio (aparta-
do 3.3), es fundamental contar con el apoyo de especialistas disciplinares durante 
el análisis, sobre todo para aquellos casos en los que no se logra consenso entre 
los analistas respecto a la anotación. Esto nos lleva a proyectar futuras investiga-
ciones, extendidas a diferentes disciplinas y géneros académicos, que permitan 
determinar si realmente esta decisión metodológica favorece una anotación más 
objetiva y certera de las relaciones de coherencia.

Considerando lo expuesto, creemos que esta investigación contribuye a los 
estudios del discurso académico por diferentes razones. Por una parte, propor-
cionamos nuevos antecedentes respecto del resumen, lo que permite profundizar 
el conocimiento de este género en términos de sus características y como estas 
varían entre las disciplinas. Además, al describir el resumen no sólo desde su or-
ganización retórica, sino que también desde las relaciones de coherencia que lo 
articulan, ofrecemos una perspectiva teórico-metodológica novedosa y eficaz para 
caracterizar este o cualquier otro género discursivo. Junto con lo anterior, hemos 
corroborado la efectividad del enfoque descendente-ascendente como una forma 
de análisis que, dada su flexibilidad, permite dar cuenta de diferencias disciplina-
res, lo que no sería posible a partir de la aplicación de taxonomías preexistentes, en 
tanto no ofrecen la posibilidad de identificar categorías emergentes.

Además de lo anterior, los hallazgos de este estudio presentan implicancias 
pedagógicas. Autores como Bhatia (2002) y Biber (2006) sostienen que el diseño 
de cualquier material y actividad de aprendizaje debiera sustentarse en un traba-
jo descriptivo previo que revele las características discursivas prototípicas de una 
disciplina. Es por ello que la caracterización del resumen alcanzada en este estudio 
constituye un insumo valioso para la elaboración de materiales o incluso cursos 
orientados a desarrollar habilidades asociadas a la producción de resúmenes en 
estudiantes de pre o post grado en las áreas de Biología e Historia. En términos 
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más precisos, creemos que en la medida que los estudiantes conozcan no solo la 
configuración retórica prototípica del resumen de su disciplina, sino que también 
cómo articularlas a partir del establecimiento de relaciones de coherencia apro-
piadas, estarán en condiciones de producir resúmenes ad hoc a las características 
de su disciplina.
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Relaciones de Adyacencia

Nombre Definición Formali-zación Ejemplo

Conjunción Relación que se establece 
cuando dos eventos se 
vinculan a partir de una si-
tuación contextual común.

P y Q En este trabajo intentaremos po-
ner de relieve algunas cuestio-
nes relativas a la discriminación 
por vejez y nos detendremos 
en la situación de los ancianos 
institucionalizados.

Oposición Relación que se establece 
cuando un evento se con-
trapone a otro.

P pero Q Algunas de esas reacciones 
tuvieron una influencia positiva, 
fueron útiles, coadyuvaron a 
hacer más estable el sistema en 
cuestión y a alargar su exis-
tencia. Por el contrario, otras 
fueron perjudiciales, observaron 
un carácter negativo y conduje-
ron a la destrucción.
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Sustitución Relación que se establece 
cuando un evento excluye 
a otro.

P en vez de Q Los hidrocarburos de los 
meteoritos no se conformaron, 
originariamente, sino que eran 
productos de la desintegración 
de organismos que vivieron en 
otros tiempos en esos cuerpos 
celestes.

Disyunción Relación que se establece 
cuando un evento es alter-
nativo a otro.

P o Q Es posible que los hidrocarburos 
de los meteoritos hayan des-
aparecido o que, simplemente, 
jamás hayan existido.

Secuencia Relación que se establece 
entre eventos consecutivos 
a partir del orden en que 
suceden.

P luego Q Entonces, este se sitúa en una 
posición excéntrica, y las pocas 
células que quedan rodean-
do el ovocito forman el disco 
prolígero. Luego aparece el 
folículo terciario o folículo de 
Graaf, que se caracteriza por la 
proliferación de dos capas de 
tejido conjuntivo bien diferen-
ciadas en la zona más externa de 
la capa granulosa.

Relaciones de Implicancia

Nombre Definición Formali-zación Ejemplo

Causa- efecto Relación que se establece 
cuando uno o más eventos 
causan otro(s).

P causa Q De vez en cuando aparecen 
microbios mutantes que son 
resistentes al antibiótico y 
transmiten a su progenie 
el gen o los genes de su 
resistencia. El resultado es 
que los mutantes resistentes 
proliferan, mientras que 
los microbios susceptibles 
se extinguen.

Efecto- causa Relación que se establece 
cuando uno o más eventos 
han sido causados por 
otro(s).

Q es causado 
por P

Después de una comida, es 
común oír que el estómago 
hace ruido. La causa es una de 
las diversas fases de indiges-
tión.
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Contraste 
básico

Relación que se establece 
cuando uno o más eventos 
causan otro(s), distinto(s) 
al(los) usualmente 
esperado(s).

Aunque P, Q En el Cono Sur de América 
del Sur existen 15 especies 
que se distribuyen en una 
amplia variedad de ambien-
tes, en estrecha relación con 
las actividades humanas 
(Redford & Eisenberg 1992, 
Cuéllar 2008). Sin embargo, 
hasta la actualidad se ha 
generado escasa información 
metódica sobre aspectos 
básicos de su Biología.

Contraste no 
básico

Relación que se establece 
cuando uno o más eventos, 
distinto(s) al(los) usual-
mente esperado(s) ha(n) 
sido causados por otro(s).

Q a pesar de P Las poblaciones de bacalao 
del este de Canadá, algunas 
vez abundantes, actualmen-
te casi se han extinguido, a 
pesar de que hace más de una 
década se impusieron severas 
restricciones a la pesca.

Condición- 
Evento

Relación que se establece 
cuando uno o más eventos 
o estados determinan la 
(no) ocurrencia de otros.

Si P, Q Si el demandado se encuentra 
en un territorio jurisdiccional 
diverso o fuera del territorio 
de la República, el término 
para contestar la demanda 
será de dieciocho días.

Evento- 
Condición

Relación que se establece 
cuando la (no) ocurren-
cia de cierto(s) evento(s) 
depende de la ocurrencia 
de otro(s).

Q si P El término de emplazamiento 
para contestar la demanda 
será de quince días si el 
demandado es notificado en 
la comuna donde funciona el 
tribunal.

Razón-Acción Relación que se establece 
cuando uno o más eventos 
han motivado una o más 
acciones.

P ha motivado 
la acción Q

 No existen estudios taxonó-
micos y ecológicos sobre los 
invertebrados fluviales del 
suroeste de la Patagonia, tal 
como ocurre en la cuenca del 
río Baker. Dado este marco, 
el presente estudio, propone 
analizar la distribución espa-
cial de los macroinvertebra-
dos bentónicos de la cuenca 
del río Baker.
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Acción-Razón Relación que se establece 
cuando una o más acciones 
han sido motivadas por 
uno o más eventos.

La acción Q es 
motivada por P

No trataremos este aspecto de 
la cuestión, ya que no queda 
comprendido dentro del plan 
de estos apuntes.

Propósito- 
Acto

Relación que se establece 
cuando, para el logro de 
uno o más objetivos, se 
llevan a cabo una o más 
acciones.

Para P se realiza 
Q

 El legislador con el fin de 
superar los inconvenientes 
que causaba el determinar 
cuáles eran los instrumen-
tos fundantes y el plazo que 
existía para impugnar los 
documentos que se acompa-
ñaban a la demanda, modificó 
el artículo 255.

Acto-
Propósito

Relación que se establece 
cuando se llevan a cabo 
una o más acciones para 
lograr uno o más objetivos.

Se realiza Q 
para P

 El presente trabajo seguirá 
el mismo plan, salvo ligeras 
modificaciones, para un 
mejor orden metodológico de 
la exposición.

Condición- 
Obligación

Relación que se establece 
cuando la (no) ocurren-
cia de uno o más eventos 
impone la ejecución de una 
o más acciones.

Si P se debe 
realizar Q

Si se rechaza la conciliación o 
no se verifica el comparendo, 
el secretario deberá certificar 
este hecho, y la causa seguirá 
su curso.

Obligación- 
Condición

Relación que se establece 
cuando la ejecución de una 
o más acciones es impuesta 
por la (no) ocurrencia de 
uno o más eventos.

Se debe realizar 
Q si P

También lo debe hacer si 
no han concurrido todas las 
partes.

Argumento- 
Afirmación

Relación que se establece 
cuando se utiliza un evento 
como prueba para sustentar 
una afirmación.

P respalda Q Los documentos suministran 
una representación perma-
nente y relativamente segura 
de los hechos que pueden 
interesar más tarde a un 
proceso o que suelen hacerse 
valer en las relaciones de 
sociedad extraprocesalmente, 
por lo cual es enorme su im-
portancia como instrumento 
de certeza jurídica, de reali-
zación espontánea y pacífica 
de los derechos.
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Afirmación- 
Argumento

Relación que se establece 
cuando una afirmación 
se sustenta en un evento, 
el cual es utilizado como 
prueba.

Q es respaldado 
por P

El determinar a quién le 
corresponde probar un 
hecho tiene enorme interés, 
pues hay muchas situaciones 
en la vida de las relaciones 
jurídicas en que el éxito o 
el fracaso del resultado del 
proceso va a depender de la 
prueba de un hecho.

Deducción 
Evidencia

Relación que se establece 
cuando una inferencia es 
generada a partir de un 
evento(s).

El razonamien-
to Q es motiva-
do por P

Este régimen de bienes, den-
tro de nuestro actual derecho, 
depende de la voluntad de 
los cónyuges, en el sentido de 
que ellos son libres de elegir 
el que mejor les convenga, 
dentro, de las posibilidades de 
elección que les ofrece la ley. 
Existe pues una libertad res-
tringida del sistema de bienes 
dentro del matrimonio.

Condición- 
Acción

Relación que se establece 
cuando la posibilidad de 
que uno o más eventos (no) 
ocurran motiva una acción.

 Si P, se decide 
hacer Q.

Si no se dan todas las partes 
del proceso de manera 
completa, llevaremos a cabo 
nuestro plan de emergencia.

Relaciones Aditivas

Relaciones de Elaboración

Nombre Definición Formalización Ejemplo

Definición de 
concepto

Relación que se 
establece cuando 
un evento define 
el significado de 
un concepto pre-
sente en otro.

E2 define C 
en E1

Yo pregunto, señores, ¿qué son los 
gremios? Son reuniones de hombres 
alrededor de factores económicos que 
interesan a los asociados.

Ejemplificación 
de concepto

Relación que se 
establece cuando 
un evento ejem-
plifica un con-
cepto presente en 
otro.

E2 ejemplifica C 
en E1

Conocemos numerosos sistemas en 
los que sobresale en primer término la 
organización en el tiempo. En calidad 
de ejemplo de esos sistemas puede 
servirnos cualquier obra musical, una 
sinfonía, pongamos por caso.
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Especificación 
de concepto

Relación que se 
establece cuando 
un evento especi-
fica un concepto 
presente en otro.

E2 especifica C 
en E1

Se suele situar a los meteoritos en dos 
grupos principales: meteoritos de hie-
rro (metálicos) y meteoritos de piedra. 
Los primeros están formados esencial-
mente por hierro, níquel y cobalto. Los 
meteoritos de piedra contienen una 
cantidad bastante menor de hierro.

Reformulación 
de concepto

Relación que se 
establece cuando 
un evento 
reformula el 
significado de un 
concepto presen-
te en otro.

E2 parafrasea C 
en E1

En este tipo de conflictos se emplea 
la vía del apremio, es decir, autorizar 
medios compulsivos como el embargo 
y remate de bienes del deudor para ob-
tener el cumplimiento de obligaciones.

Comparación 
de conceptos

Relación que se 
establece cuando 
se compara un 
concepto presen-
te en un evento 
con un concepto 
presente en otro.

C en E1 se 
compara con C 
en E2

En el varón la spermatogénesis es 
un proceso continuo a partir de la 
pubertad, mientras que en la mujer la 
ovogénesis es un proceso cíclico.

Descripción de 
concepto

Relación que se 
establece cuando 
un evento descri-
be un concepto 
presente en otro.

E2 describe C 
en E1

En 1758 Juan Nicolás de Aguirre mar-
qués cíe Montepío, fundó la Casa de 
Huérfanos en un terreno de su propie-
dad, donde alzó a su costa los edificios 
necesarios. Tenía esta casa la misión 
de recibir inválidos, niños expósitos y 
mujeres arrepentidas.

Relaciones de Extensión

Nombre Definición Formalización Ejemplo

Ejemplificación Relación que se 
establece cuando 
un evento ejem-
plifica a otro.

E2 ejemplifica 
E1

La base heterogénea del respaldo se 
debió en parte a la fuerte adhesión de 
los electores por razones personalistas 
y de clientela Política. La derecha, por 
ejemplo, seguía teniendo importante 
apoyo entre los campesinos y personas 
en ocupaciones de servicio, sobre la 
base de dichos lazos tradicionales.

Reformulación Relación que se 
establece cuando 
un evento refor-
mula a otro.

E2 parafrasea E1 Las ciencias naturales debían explicar el 
paso de la materia inanimada a la vida, 
es decir, debían clarificar la transmuta-
ción de la materia y el origen de la vida.
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Especificación Relación que se 
establece cuando 
un evento especi-
fica otro.

E2 especifica E1 Desde entonces, la incidencia de 
Oparin ha sido muy diversa: estable-
ció el puente entre lo vivo y lo inerte, 
redondeó la teoría propuesta por 
Darwin con respecto a la evolución, 
puso al mundo científico a pensar 
sobre las relaciones entre los organis-
mos y el medio que los rodea y abrió la 
posibilidad de estudiar los fenómenos 
biológicos en el cosmos.

Comparación Relación que se 
establece cuando 
un evento se 
compara con 
otro.

E2 se compara 
con E1

Si unimos de cualquier modo los 
aminoácidos para constituir la cadena 
proteínica, no lograremos nuestro 
propósito. Esto es lo mismo que si 
revolvemos y agitamos un montón de 
tipos de imprenta no lograremos que 
formen una poesía conocida.

Relaciones Circunstanciales

Nombre Definición Formalización Ejemplo

Temporal Relación que se 
establece cuando 
un evento pre-
senta el marco 
temporal de la 
acción presente 
en otro.

A en E1 es si-
tuada temporal-
mente por E2

La aplicación del principio evolutivo 
al estudio del problema que nos ocupa 
empieza a alcanzar gran desarrollo en 
las ciencias naturales. Esto comenzó a 
suceder en la segunda década del siglo 
XX.

Simultaneidad Relación que se 
establece cuando 
un evento com-
parte el mismo 
marco temporal 
que la acción 
presente en otro.

A en E1 mien-
tras que A en E2

Al mismo tiempo que aumentaba la 
cantidad de sustancia organizada, 
también se alteraba constantemente la 
calidad de su propia organización.
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Espacial Relación que se 
establece cuando 
un evento pre-
senta el marco 
espacial de la 
acción presente 
en otro.

A en E1 es si-
tuada espacial-
mente por E2

Los problemas planteados al respecto 
quedaron en evidencia en un Consejo 
de Gabinete que tuvo lugar el día 28 
de junio de 1932 y que se ocupó de la 
convocatoria de la “Constituyente” que 
debía dar forma definitiva al nuevo 
régimen de gobierno socialista. Según 
expuso allí Carlos Dávila, la cuestión 
principal a dilucidar en esta materia era 
si ella debía tener un carácter “gremial 
o corporativo” o si debía generarse por 
sufragio universal.

Modo Relación que se 
establece cuando 
un evento grafica 
cómo se desa-
rrolla una acción 
presente en otro.

E2 describe 
cómo se desa-
rrolla A en E1

El profesor Carrasco Delgado la aborda 
con sentido crítico, distinguiendo 
tiempos y lugares, sin caer en un culto 
ucrónico y utópico al texto por el texto.

Relaciones Metadiscursivas

Nombre Definición Formalización Ejemplo

Deícticas Relación que se 
establece entre 
dos eventos, uno 
de los cuales 
remite al texto.

E2 se vincula 
con E1 por 
medio del con-
tenido de T

Como queda dicho en el capítulo 
anterior, las sustancias orgánicas más 
simples se forman en los cuerpos 
celestes que nos rodean sin ninguna 
relación con la vida.

Valorativas Relación que se 
establece entre 
dos eventos, 
cuando uno 
de los cuales 
corresponde a 
una valoración 
del otro.

E2 valora E1 En suma, cuando en 1828 la cons-
titución declara que Chile será una 
república, las principales instituciones 
del reino, como no podía ser menos, 
pasan a ser los pilares de ella.
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