
 

 

                                                                                                                  

 

  

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

 
 

 
El Discurso científico en las Tesis de grado, propuesta metodológica para la mejora 
del resumen. Estudio de caso: Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia - 

IPN (Generaciones 2014 a 2017) 

 

TESIS  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 

 

 

PRESENTA 

María del Rocío Domínguez Ramírez 

 

 

 

Directora 

Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso 

 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2020. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
Y POSGRADO 

 





1 
 

 

  



2 
 



3 
 

 

CARTA CESION DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de México el día 5 del mes octubre del año 2020, la que suscribe 

María del Rocío Domínguez Ramírez, alumna del Programa de Maestría en 

Ciencias en Metodología de la Ciencia, con número de registro B180803, adscrita 

al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, 

manifiesta que es autora intelectual del presente trabajo de Tesis bajo la dirección de 

Norma Patricia Maldonado Reynoso y cede los derechos del trabajo titulado El 

Discurso científico en las Tesis de grado, propuesta metodológica para la 

mejora del resumen. Estudio de caso: Maestría en ciencias en Metodología de 

la Ciencia - IPN (Generaciones 2014 a 2017), al Instituto Politécnico Nacional para 

su difusión, con fines académicos y de investigación. 

 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o 

datos del trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo.  Este puede 

ser obtenido escribiendo a la siguiente dirección 

mdominguezr1800@alumno.ipn.mx. Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar 

el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 

 

                                                                 

María del Rocío Domínguez Ramírez 

Nombre y firma del alumno 

 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 



4 
 

Agradecimientos 

 

 

Agradezco el apoyo financiero brindado a través de una beca al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), bajo el registro B180803. Así como al Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y al Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales (CIECAS).  

 

A la UNAM, por su generosidad al permitirme regresar por un semestre a sus aulas.  

 

A la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, por creer en mi tema, por su dirección, 

y compromiso. 

 

A los miembros del jurado Dra. Gabriela Riquelme Alcantar, Dra. Esperanza Lozoya 

Meza, Dra. Alma Alicia Benítez Pérez y al Dr. Héctor Marcos Díaz Santana 

Castaños. 

 

A mis compañeros de generación. Víctor Manuel, gracias. A los compañeros de la 

generación 2017.  

 

A Emilio por su paciencia, su apoyo y por ser mi compañero en esta aventura. 

 

A Federico. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Contenido 

Índice de tablas 8 

Índice de figuras 9 

Glosario 10 

Siglas y acrónimos 12 

Resumen 13 

Abstract 14 

Introducción 15 

Capítulo 1 Discurso científico 28 

   1.1 Diferencias entre lengua y lenguaje 29 

         1.1.1 Lenguaje científico 32 

         1.1.2 El discurso  33 

                  1.1.2.1 El discurso científico 35 

                  1.1.2.2 Características del discurso científico 37 

         1.1.3 Importancia del discurso científico en el posgrado 44 

   1.2 Análisis del Discurso Científico 47 

         1.2.1 Importancia del Análisis del Discurso Científico 49 

         1.2.2 Géneros discursivos 50 

   1.3 Análisis del Discurso y el Modelo CARS de John Swales  52 

         1.3.1 Teorías de análisis del discurso científico de John Swales  58 

1.3.2 Antecedentes: Estudios para análisis del discurso 
académico: Inglés para propósitos académicos (English for 
Academic Purpose - EAP) 

59 

 

 1.3.3 El modelo de Creación de Espacios de Investigación 
(Created a Research Space - CARS).  

60 

Capítulo 2. Las Tesis de Grado y su resumen como Género del  
Discurso Científico 

64 

   2.1 Productos del Discurso Científico 65 

         2.1.1 Las tesis de grado 71 

   2.2 El resumen como producto de investigación 76 

2.2.1 Desarrollo histórico del resumen en el discurso científico 78 

2.2.2 Tipos de resumen 82 

         2.2.3 Características del resumen del abstract o resumen científico 85 

                 2.2.3.1 Las palabras clave 

 

87 



6 
 

 

 
 

2.2.4 Importancia del estudio del resumen científico en las tesis de 
grado 

88 

   2.3 Análisis de los resúmenes como Género Discursivo   90 

        2.3.1 El resumen como género discursivo 92 

        2.3.2 Análisis de géneros discursivos 93 

        2.3.3 El modelo CARS aplicado al Análisis del Resumen como 
Género Discursivo 

 94 

Capítulo 3. Estudio de caso: El Discurso Científico en el resumen de las 
Tesis de Grado de la Maestría en Ciencias en Metodología 
de la Ciencia- IPN 

97 

 

   3.1 Guía metodológica 98 

       3.1.1 Estudio de caso 99 

       3.1.2 Tesis de grado de la MCMC Generaciones 2014-2016, 2015-      
2017, 2016-2018 y 2017-2019  

100 

   3.1.2.1 La Maestría en Ciencias en Metodología de la 
Ciencia- CIECAS-IPN 

101 

   3.2 Instrumentos de análisis de la Tesis de la MCMC 105 

   3.3 Presentación de resultados cuantitativos 107 

       3.3.1 Brevedad  109 

3.3.2 Precisión 111 

3.3.3 Objetividad 112 

3.3.4 Nominalización 114 

       3.3.5 Movidas retóricas 116 

                3.3.5.1 Movida 1 116 

                3.3.5.2 Movida 2 117 

                3.3.5.3 Movida 3 118 

3.3.5.4 Movida 4 119 

3.3.5.5 Movida 5 119 

       3.3.6 Palabras clave 120 

   3.4 Presentación de resultados cualitativos     123 

      3.4.1 Análisis cualitativo de las características del Discurso    
Científico 

123 

      3.4.2 Análisis cualitativo de las Movidas Retóricas 126 

      3.4.3 Análisis cualitativo de las palabras clave 130 

   3.5 Discusión de resultados 131 



7 
 

   3.6 Propuesta Metodológica para mejorar el discurso científico en las 
tesis de grado de la MCMC-IPN (y con ello, el manejo del discurso 
científico en la formación de investigadores) 

136 

Conclusiones 141 

Bibliografía 149 

 



8 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Cuadro de congruencia metodológica 27 

Tabla 2. Definición del discurso según seis autores 34 

Tabla 3. Características del discurso científico 40 

Tabla 4. Modelo CARS 62 

Tabla 5. Clasificación de productos científicos según Héctor Maletta 68 

Tabla 6. La Tipología textual de Ileana Domínguez  69 

Tabla 7. Clasificación de movidas retóricas (Swales y Feak, 2009) 95 

Tabla 8. Movidas retóricas para el análisis del modelo Quintanilla basado en 
Swales y Fake 

106 

Tabla 9.  Cantidad de resúmenes por generación 107 

Tabla 10. Características del Discurso Científico      108 

Tabla 11. Número de palabras por generación 109 

Tabla 12. Cantidad de tecnicismos en los resúmenes por generación  112 

Tabla 13. Cantidad de veces que aparece el lenguaje impersonal 113 

Tabla 14. Cantidad de nominalizaciones por generación 114 

Tabla 15. Modelo de Quintanilla basado en Modelo Swales y Feak.   116 

Tabla 16. Movida 1  117 

Tabla 17. Movida 2 117 

Tabla 18. Movida 3 118 

Tabla 19. Movida 4 119 

Tabla 20. Movida 5 119 

Tabla 21. Elementos de análisis de las palabras clave 121 

Tabla 22. Presencia de las palabras clave en los resúmenes 121 

Tabla 23. Relación de Palabras clave que a su vez aparecían en el resumen. 

Tabla 24. Ejemplo de listado de palabras utilizadas en Nominalización 

122 
 

126 

 

  



9 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1  Los orígenes de las publicaciones científicas en Europa 
 

80 

Figura 2.  El origen de las publicaciones científicas en América 
 

81 

Figura 3. Número de palabras por rango y por generación 
 

110 

Figura 4 Porcentaje por rangos 
 

111 

Figura 5. Porcentaje de nominalizaciones por resumen 115 

Figura 6. Promedios de la ocurrencia de las movidas 120 

 

  



10 
 

Glosario 

 

Alfabetización académica. Proceso complejo que tiene como primera intención 

insertar de forma eficiente a los estudiantes en nuevos contextos de 

enseñanza de las culturas escritas de las diferentes disciplinas, incluyéndolos 

en las prácticas letradas, se les enseña a participar en los géneros propios, así 

como, en las prácticas de estudio adecuadas a su contexto. 

 

Comunidad académica. Es un grupo de personas que conviven en un espacio 

académico compartiendo intereses comunes, con la finalidad de tomar 

decisiones a problemas en la disciplina en la en que interaccionan. 

 

Discurso científico. Es la forma en que se transmite el conocimiento relativo o 

perteneciente a la ciencia. Para su elaboración se utiliza el lenguaje científico 

y se estructura de manera clara y precisa. 

 

Género discursivo. Se refiere a enunciados del lenguaje que se agrupan porque 

mantienen ciertas constantes ya sea en su estilo, su contenido o bien su 

composición. 

 

Identidad. Grupo de rasgos que caracterizan a un sujeto o comunidad. 

 

Interacción social. El sujeto se comporta de acuerdo con las relaciones que tiene 

con otros individuos, grupos o instituciones dentro de la sociedad en la que se 

encuentra. Cuando se habla de interacción social se refiere a un grupo o 

comunidad específicos, es decir, a un contexto.  

 

Lenguaje científico. Es un tipo de lenguaje que caracteriza a la ciencia haciendo 

uso de formalidad, símbolos y términos especializados. Su función es 
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transmitir conocimiento científico. Aunque su comunicación se puede 

encontrar de forma oral, la más usual es la escrita. 

 

Movidas retóricas. Se considera una herramienta dentro del análisis de los géneros 

discursivos. Es la parte de un texto que ayuda a cumplir un objetivo dentro de 

un escrito global. 

 

Prácticas sociales. Son formas de hacer las cosas que se realizan habitualmente, 

esto también es dentro de un contexto y la práctica de la comunidad. Por lo 

que, cambian de una cultura a otra. 
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AIC. Artículo de Investigación Científica 

 

CARS. Created a Research Space (Crear un espacio de investigación) 
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RESUMEN 

 

 
Un resumen de tesis de grado debe sintetizar de forma eficiente, los elementos más 
importantes de la investigación realizada. Su propósito es facilitar la información 
sustantiva del trabajo de manera autónoma, breve y completa, por lo que se 
considera un género discursivo, entendido éste, como un texto con características 
particulares, con un propósito, dentro de un contexto específico. La mayoría de los 
estudios sobre el resumen científico, hacen referencia a los artículos de 
investigación, pero no al de las tesis y menos aún tesis de grado, cuya realización 
requiere de una alfabetización científico-académica para el manejo adecuado del 
Discurso Científico. El presente trabajo realizó un análisis del Género Resumen en 
las tesis de grado a fin de identificar si cumplen con los componentes y estructura 
discursiva, para en su caso, proponer estrategias metodológicas para su mejora. Se 
recurrió a un estudio de caso: la Maestría en Ciencias en Metodología de la 
Ciencia/Instituto Politécnico Nacional, generaciones 2014, 2015, 2016 y 2017. Se 
examinaron 43 tesis, con la intención de identificar los elementos característicos del 
discurso científico: precisión, nominalización, brevedad y objetividad. Posteriormente, 
se analizó si cumplían con las cinco movidas retóricas del Resumen acorde al 
modelo Quintanilla basado en CARS (Create a Research Space) de Swales y Fake: 
1) Antecedentes, 2) Propósito, 3) Metodología, 4) Resultados y 5) Conclusiones. 
Finalmente, se revisó si las palabras clave reflejaban la temática principal del 
resumen. Entre los resultados se observó que, si bien cumplen con elementos 
científico-discursivos, existen amplias diferencias en su estructura al no cumplir con 
las cinco movidas retóricas, lo que deriva en resúmenes incompletos. En cuanto a las 
palabras clave, se detectó que el 27% de las tesis no las contenían, o bien, no tenían 
relación con la información del resumen. En consecuencia, se elaboró una propuesta 
metodológica, fundamentada en una alfabetización científico-académica con la 
finalidad de fortalecer el Discurso Científico, al incorporar los componentes 
característicos y estructurales del Género Resumen en las tesis de grado. 
 
 
 
 
Palabras clave: Análisis del discurso científico, Maestría en Ciencias en Metodología 
de la Ciencia, Resumen, tesis de grado, movidas retóricas, palabras clave. 
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Abstract 

 

A master thesis abstract must efficiently synthesize the most important elements of 
the research carried out. Its purpose is to provide the substantive information of the 
work autonomously, briefly and completely, which is why it is considered a discursive 
genre. Most of the studies on the scientific abstract refer to research articles, but not 
to the thesis, and even less master thesis, the completion of which requires scientific-
academic literacy for the proper handling of Scientific Discourse. The present work 
carried out an analysis of the abstract Gender in the master theses whit the purpose 
to identify if they meet with the components and discursive structure, in wich case to 
propose methodological strategies for their improvement. A case study was 
conducted: the Master of Science in Science Methodology / Instituto Politécnico 
Nacional, generations 2014, 2015, 2016 and 2017. Forty-three theses were 
examined, with the intention of identifying the characteristic elements of scientific 
discourse: precision, nominalization, brevity and objectivity. Subsequently, it was 
analyzed if they complied with the five rhetorical moves of the abstract according to 
the Quintanilla model based on CARS of Swales and Fake: 1) Background, 2) 
Purpose, 3) Methodology, 4) Results and 5) Conclusions. Finally, it was checked 
whether the keywords reflected the main theme of the abstract. Among the results, it 
was observed that, although they comply with scientific-discursive elements, there are 
wide differences in their structure by not complying with the five rhetorical moves, 
which leads to incomplete abstracts. Regarding keywords, it was detected that 27% 
of the theses did not contain them or were not related to the information in the 
abstract. Consequently, a methodological proposal based on a scientific-academic 
literacy was elaborated to strengthen the Scientific Discourse that incorporates the 
characteristic and structural components of the Abstract Genre in the master theses. 

 

 

 

 

Keywords: Analysis of the scientific discourse, Master of Science in Science 
Methodology, abstract, master thesis, rhetorical moves, key words. 
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Introducción 

 

Las comunidades tienen características que las definen, una de esas es el lenguaje, 

su uso permite identificar a quién pertenece pues se apropia de la identidad al 

entender el mundo como ellos lo ven y la manera en que estructuran el pensamiento.  

 

Cuando se ingresa a un nuevo ambiente se cuenta con un bagaje de palabras que 

permiten, saludar, preguntar, comunicar. El lenguaje es un fenómeno que acompaña 

a las personas siempre y en todos los escenarios de su vida. 

 

¿Qué se quiere comunicar?, ¿a quién y para qué? son las grandes cuestiones, que 

permiten estructurar el discurso para lograr comunicar aquello que se pretende. Es 

así que, en el caso del ámbito académico, se enseña un lenguaje institucional, nos 

dicen que el contacto con los otros es por medio de reglas, que no se cuestionan, se 

aprenden.  

 

Se pasa por una educación pre-escolar, primaria, secundaria, el nivel medio superior 

y se ingresa a la licenciatura. A lo largo de la vida escolar se crean muchos 

supuestos, uno de ellos es que los individuos que ya pasaron por estas etapas 

educativas tienen la capacidad de manejar correctamente las palabras y podrán 

generar escritos eficientes. Sin embargo, no siempre se consigue y esa es una 

problemática que se aborda en este trabajo, en donde los estudiantes de maestría 

están dentro de una comunidad académica y científica, elaboran los textos que se les 

solicitan, pero no siempre se consigue una comunicación eficaz. 

 

Cuando los estudiantes ingresan a los posgrados el problema de la escritura se 

agudiza, pues los trabajos que se tienen que elaborar a lo largo de la maestría o 

doctorado son diferentes a los que ellos realizaban en la licenciatura. Su complejidad 

tiene que ver con el tipo de trabajo que se les pide y con el uso de nuevo términos 

pertenecientes al ámbito en el que se han insertado. 
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Sería ideal que después de quince años o más de estudio, el egresado de una 

licenciatura o posgrado tuviera las habilidades y herramientas necesarias como el 

conocimiento del lenguaje, la capacidad de distinguir los diferentes tipos de textos, 

vocabulario amplio, etcétera, que le permitieran crear escritos con los que se 

comunique eficientemente. De manera institucional, se fomentan programas que 

promueven la lectura y la escritura; sin embargo, el problema persiste y las 

constantes quejas de los docentes en todos los niveles educativos es la misma: los 

estudiantes no saben leen ni escribir correctamente.  

 

Como afirma Diego Golombek, (UNESCO, 2015) en el ámbito de la investigación 

científica, existe literatura que sostiene que sin comunicación no hay ciencia, o que la 

ciencia es comunicación. Lo que queda claro, es que es indispensable que los 

investigadores comuniquen sus hallazgos. Para lograr dicho objetivo, estos últimos 

pueden realizar productos científicos tales como: ponencias en congresos o 

seminarios que aun cuando lo que se utiliza es la oralidad para transmitir, la escritura 

se encuentra de manera secundaria. Por otro lado, están los textos científicos, como 

son: artículos, libros, reseñas, informes, tesis, entre otros, los cuales manejan un 

discurso escrito especializado denominado discurso científico, principal tema de 

interés de la presente tesis.  

 

La ciencia es un hecho social que se mueve en un espacio específico con reglas de 

convivencia claras. Una de ellas es el uso del lenguaje desde los conceptos que la 

definen como ciencia hasta el léxico que se utiliza al diseñar un discurso científico. 

 

Cabe señalar que, aunque existen diferentes tipos de productos científicos y aun 

cuando cada uno se utiliza en un momento de la investigación o bien, su realización 

busca un objetivo específico, la constante en todos ellos es el discurso científico que 

deben de utilizar para que la comunicación del texto se consiga de manera eficiente y 

clara, con su uso se garantiza la objetividad, la universalidad y su univocidad, 

además tendrá que incluir lenguaje especializado. 
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El producto escrito en el ámbito científico resulta relevante (Maletta, 2009, pp. 18-20); 

será a través de dicho discurso que el científico comunique lo que sucede con su 

investigación. Un texto para reconocerse como científico debe de cumplir requisitos 

como un trabajo producto del intelecto y además formalizado.  

 

La función primordial del discurso científico es la de comunicar argumentos con 

términos especializados disciplinares con una composición argumentativa y 

gramatical específica. Aun cuando cada disciplina posee sus metodologías y técnicas 

propias, existe un lenguaje que ayuda a plasmar en escritos con características 

diferentes que se categorizan en géneros. 

 

Es importante resaltar que cada texto se crea en un ámbito específico, por lo que se 

debe de tener en cuenta no únicamente el propósito del trabajo sino el tiempo y el 

espacio en donde este se lleva a cabo. Es así, que esta tesis centra su atención en 

identificar los elementos del discurso científico utilizada por los estudiantes de 

posgrado, particularmente en sus tesis de grado.  

 

El producto final que se exige a los maestrantes es una tesis con su respectiva 

defensa. Cabe destacar que la tesis es un trabajo en el que se muestra la integración 

de los conocimientos académicos y de investigación de los estudiantes. Es en las 

tesis de grado, que se puede observar la importancia de la comunicación eficiente 

como forma de interacción entre miembros de un grupo, en este caso, una 

comunidad que se relaciona con base al discurso científico. 

 

Las tesis tienen una estructura que involucra diferentes elementos; como la 

introducción, el capitulado o las conclusiones, una parte esencial de este producto 

escrito es la sección denominada Resumen o Abstract, que aparece en las primeras 

páginas del trabajo, característica esencial del producto científico. 

 

De tal manera, esta tesis plantea que un ejemplo de la falta de alfabetización 

discursiva de los estudiantes de posgrado, se puede observar en los resúmenes 
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científicos de las tesis de grado, siendo que esa sección por su importancia se 

considera un género discursivo pues en una parte sustantiva del trabajo recepcional 

pero en el que se observan deficiencias en cuanto a la estructura y contenido. 

  

La importancia de someter al análisis este género discursivo (Resumen), radica en 

identificar la forma en que se práctica, identificar sus elementos, estructura, 

funciones y así poder estimular a que se continúe usando si es que se hace de forma 

correcta o bien, corregir aquello que evita la comunicación eficiente. Tal es el caso 

del estudio del discurso científico en los posgrados, en particular en las tesis de 

grado. 

 

Es así, que el objetivo de esta tesis es: Describir el estado que guarda el discurso 

científico de los resúmenes de tesis de la Maestría en Ciencias en Metodología de la 

Ciencia del IPN, (2014, 2015, 2016 y 2017) con la finalidad de identificar los recursos 

que manejan o no en su discurso científico los maestrantes y proponer estrategias 

metodológicas para su mejora. 

 

La relevancia de la sección Resumen radica en diferentes cuestiones: es ahí en 

donde la habilidad del investigador queda expuesta, pues no es cualquier resumen, 

tendrá que escribir un resumen científico, recurriendo a las herramientas que le 

permitan producir un discurso especializado y eficiente de manera sintetizada. Dicho 

resumen, debe cumplir con parámetros específicos normalizados internacionalmente 

por la comunidad científica y de ello la importancia de manejar adecuadamente el 

discurso en el contexto científico, pues un trabajo realizado en aproximadamente dos 

años o dos años y medio de investigación, debe quedar reflejada en ese pequeño 

resumen, que tendrá que ser capaz de mostrar a los lectores expertos, elementos 

propios de la actividad científica, lo que vuelve a esta sección tan trascendente.  

 

Vale la pena detenerse un momento en este elemento clave: el resumen o abstract 

para comentar una de sus funciones que tiene en el campo de la comunidad 

científica. Cuando se busca información sobre un tema, el primer acercamiento a un 
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trabajo científico (sea tesis de grado, revista especializada, memorias de congresos, 

etcétera), es a través del título que da pistas sobre su contenido al igual que las 

palabras clave, pero es en el resumen, donde un lector o investigador obtiene la 

información suficiente para saber si el texto le será de utilidad o no, esto es en el 

marco de una investigación local, regional e incluso internacional, por lo que el 

impacto del resumen es muy amplio.  

 

La importancia del resumen dentro de una investigación se encuentra estrechamente 

vinculado a la cantidad de veces que será consultado el trabajo a lo largo del tiempo.  

En el caso de las tesis, es por medio del resumen que su clasificación será la 

correcta para su indexación y con lo cual se le permite al lector conocer el contenido 

sin tener que leerla completa. Ello porque las tesis son productos que se conservan 

como material de consulta en las bibliotecas y desde hace un tiempo en los 

repositorios virtuales, de ahí la necesidad dar la información suficiente y bien 

elaborada para poder ingresarla. 

 

Escribir un producto científico debe de tener ciertas características de estructura y 

contenido para ser validado como tal. El resumen, es una síntesis que condensa las 

ideas y que ayuda a distinguir lo importante del trabajo realizado. En este punto, se 

retoma la opinión del Dr. Xicotencatl Martínez, que externó en un curso de escritura 

académica que impartió en el IPN, cuando se refiere al resumen como un mapa que 

permite ubicar el contenido del trabajo.  

 

De ahí su importancia y relevancia en esta investigación, ya que, si se trabaja de 

manera correcta el discurso científico, lo que se pretende comunicar en el resumen 

se hará de manera eficiente cumpliendo con las características requeridas por la 

comunidad científica.  

 

De acuerdo con el objetivo de esta tesis, se decide utilizar un estudio de caso, puesto 

que se considera que cada contexto guarda una situación particular que debe 



20 
 

considerarse y de tal forma, plantear una propuesta metodológica que busque su 

mejora, en esta comunidad académica en concreto. 

 

En este sentido, para el estudio de caso se seleccionó a la Maestría en Ciencias en 

Metodología de la Ciencia (MCMC) perteneciente al Centro de Investigaciones 

Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). En particular se estudiaron las tesis escritas por cuatro generaciones, 2014-

2016, 2015-2017, 2016-2018 y 2017-2019 que forman un total de 43 ejemplares. 

Actualmente están cursando la maestría la generación 2018-2020 y no entran en 

este estudio porque sus tesis están en proceso de elaboración. 

 

Si bien esta es una maestría que sus orígenes datan de hace más de 20 años, se 

tomó el año 2014 por las siguientes razones: fue el año en que se reestructuró la 

maestría MCMC, actualizándose el plan de estudios, las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento, y se trabajó con otros retos como elevar la tasa de 

graduación de los maestrantes, elementos que permitieron que la maestría 

recuperará su registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que no se había renovado 

desde varios años atrás. Por lo que la generación 2014-2016, fue la primera que tuvo 

este nuevo plan de estudios y por ello es la que se toma como inicio de la 

delimitación temporal para nuestro estudio de caso.  

 

Al formar parte del PNPC, la MCMC debe satisfacer ciertos estándares de calidad a 

través de procesos de evaluación que garanticen su pertinencia en el padrón de 

CONACYT, además de que la evaluación incluye entro otros muchos más 

elementos, la productividad científica tanto de los docentes como de los estudiantes. 

 

A este respecto, la tesis debe de cumplir ciertos requisitos de estructura y contenido 

que dejen ver la apropiación del conocimiento científico. En las tesis de posgrado del 
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IPN, como se muestra en el artículo 341 del Reglamento de Estudios de Posgrado 

(2017), es un requisito que cuenten con el resumen y abstract.  

 

Su construcción requiere que el maestrante conozca cuál es su diseño, sobre todo 

que su producción se apegue a su objetivo fundamental que es el de comunicar de 

forma breve cuál es el contenido de la tesis.  

 

Es así que en esta tesis se realizó una revisión del estado que guarda dicho discurso 

en los resúmenes de las tesis de las generaciones antes citadas para posteriormente 

hacer una propuesta metodológica para su mejora; para ello se aplicó un análisis 

apoyado en el modelo de Angie Quintanilla que se basa en el Create a Research 

Space (CARS) propuesto por John Swales, pues considera que el discurso es 

producto de un lenguaje que contiene reglas vinculadas a un sistema (en este caso 

el científico), en donde la estructura del texto funciona en relación con un contexto 

determinado que le otorga un significado restringido.  

 

De tal forma, que con dicho análisis se buscó dar respuesta a la pregunta de 

investigación de esta tesis ¿Cuál es el estado que guarda el discurso científico en los 

resúmenes de la MCMC del IPN de las generaciones 2014 a la 2017 y qué 

estrategias metodológicas se pueden emplear para su mejora? 

 

Como parte del estado del arte de la presente investigación, se realizó una 

investigación documental. Al extender la búsqueda a repositorios de tesis de diversas 

instituciones educativas, se encontró que existen estudios sobre los resúmenes, sin 

embargo, en éstos no se analiza el discurso científico, se analiza su estructura, su 

importancia dentro de textos de diversas disciplinas.  

 
1 Artículo 34. La estructura de la tesis deberá incluir, por lo menos lo siguiente: I. Título; II. Acta de registro de 
tema de tesis y designación de director de tesis; III. Acta de revisión de tesis; IV. En su caso, carta de 
autorización de uso de obra para difusión; V. Índice general, de cuadros y de figuras; VI. Resumen de una 
cuartilla como máximo en español; VII. Resumen de una cuartilla como máximo en inglés; VIII. En su caso, 
resumen de una cuartilla como máximo en un idioma diferente a los anteriores, a propuesta del Colegio de 
Profesores de Posgrado; IX. Introducción; X. Antecedentes que incluyan justificación, hipótesis o planteamiento 
de la investigación, y objetivos; XI. Metodología y desarrollo del trabajo de tesis; XII. Resultados y su discusión; 
XIII. Conclusiones; XIV. Referencias documentales, y XV. Anexos, en su caso. 
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Así mismo, se encontraron artículos como los de Fuentes (2012), Sandoval (2013) o 

el de Carmona (2013), entre otros, en donde se analiza el discurso científico pero 

dicho análisis no se aplica a las tesis. Tales resultados se pueden interpretar por un 

lado, que las tesis solamente tienen un carácter evaluativo para conseguir el título o 

grado, y por el otro lado, se da por hecho que en estos niveles académicos el 

discurso científico no representa un problema para los estudiantes. Lo anterior, 

ayuda a sustentar que existe el supuesto de que los estudiantes tienen un manejo 

adecuado del discurso científico con la experiencia que les ha dado su trascendencia 

académica, sin embargo, el fracaso o retraso en la escritura de las tesis expone una 

realidad distinta respecto al manejo de su discurso científico.  

 

Ejemplo de ello es el caso de un artículo de Chois y Jaramillo (2016) en donde los 

autores hacen un análisis de las investigaciones sobre la escritura en el posgrado, en 

dicho estudio dan cuenta de las investigaciones que se hacen tomando a las tesis 

como objeto de estudio. La propuesta de las autoras es detectar problemas en la 

escritura en diferentes tipos de textos a nivel posgrado, considerando que es 

necesario que las instituciones se hagan cargo del desarrollo de los factores que 

permitan realizar una escritura de calidad. Chois y Jaramillo exhiben los problemas 

que tienen al escribir los maestrantes y la necesidad de concientizar a las escuelas 

que imparten las maestrías para que sean parte de la solución al involucrarse en el 

desarrollo de la escritura de los estudiantes. 

 

Por otro lado, Manuel Quipuscoa (2012), realiza una evaluación sobre la epistémica 

del discurso científico en los informes de tesis de licenciatura del Instituto 

Indoamérica de Perú. Al aplicar la evaluación con las dimensiones que el autor 

consideró como categorías de análisis, obtuvo como resultado que el manejo del 

discurso científico sólo en una pequeña proporción del corpus fue óptimo, otra parte 

fue básico y la mayoría tuvo un manejo deficiente.   
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Además, existen artículos donde se resalta la importancia de la escritura, como en el 

caso de Vargas (2016) y el de Camps y Castelló (2013). Vargas analiza la escritura 

académica en el posgrado a través de un estudio de caso en donde se deja 

evidencia de las dificultades a las que se enfrenta un estudiante en el mundo del 

posgrado al tratar de cumplir con las exigencias de la escritura. La contribución de 

este texto aun cuando se basa en el estudio de caso de una estudiante, expone los 

problemas a los que se enfrenta desde un análisis del discurso. Si bien, la 

investigación de Vargas deja en evidencia los problemas de escritura del discurso 

científico, la diferencia con la presente investigación es que no se pretende identificar 

los problemas sino el discurso científico utilizado en las tesis, particularmente en sus 

resúmenes.  

 

En su artículo titulado La escritura académica en la universidad, Camps y Castelló 

(2013), hablan de la construcción de la escritura en el ámbito universitario y la 

manera en que se forma a los estudiantes en este proceso, haciendo hincapié en 

que hay un problema en la escritura académica en los países de habla hispana. 

 

Hay artículos como el de Ángeles García (2005) en el que resalta la importancia del 

texto científico y analiza su cohesión léxica. En este trabajo la autora le da un valor 

significativo a la coherencia. Factor que para la realización de esta tesis resulta 

relevante, pues una comunicación eficaz tiene que ver con la coherencia de los 

elementos dentro del texto. 

 

También se encontró un ensayo de Juan Carlos Carmona (2013), quien hace una 

aportación desde una mirada retórica en el discurso y artículo científico. Él resalta la 

importancia de la comunicación; es un texto interesante porque hace una reflexión de 

la ciencia y su discurso, lo que resultó muy útil para la elaboración de este trabajo. 

 

Por otro lado, Meza (2016), habla del Artículo de Investigación Científica (AIC) y de la 

importancia que ha adquirido a lo largo del tiempo, pues en la actualidad es 
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indispensable para obtener acceso a posgrados o ser beneficiados con una beca, el 

requisito de haber publicado por lo menos uno en una revista indexada.  

 

Después de analizar el estado del arte, se confirma que existen problemas en la 

escritura de las tesis, en particular del uso del discurso científico, pero es importante 

indicar que no se encontraron estudios del análisis del discurso científico en las tesis 

de posgrado, existen algunas investigaciones sobre ciertas secciones, pero no en 

particular de la sección Resumen o Abstract.  

 

En la búsqueda que se realizó en las tesis de la MCMC, no se encontró ninguna que 

realice análisis del discurso científico, ni sobre el resumen en las tesis, es así, que la 

realización de esta investigación resulta relevante.  

 

Las investigaciones que se consultaron a lo largo de esta tesis, permiten ver que 

existe una preocupación por la escritura en el ámbito científico, así como entender 

que para abordar el problema es necesario conocer el medio en donde éste se 

desarrolla porque la producción escrita además de reconocer los diferentes tipos de 

productos que utiliza la ciencia para comunicarse, requiere del conocimiento no sólo 

de un lenguaje científico o del uso correcto de los conceptos de las disciplinas, es 

indispensable que el investigador utilice los mecanismos del lenguaje para poder 

construir discursos que transmitan la información que el investigador pretenda y 

entender el contexto que le exige la producción del texto. 

 

La producción de un texto se debe de hacer con rigor científico, tomando en cuenta 

el grado de especialización dentro de cada disciplina. Y es así, que lo complejo del 

problema se debe de entender con las dificultades del estudiante al momento de 

realizar un texto, pero también las dificultades a las que se enfrenta al ubicarse 

dentro de un espacio y tiempo característico. 

 

El método utilizado en la presente investigación se conformó por pasos:  
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• El primer paso para la realización de este trabajo consistió en una 

investigación documental sobre el discurso científico y su análisis. 

• El segundo paso fue la recolección de los cuarenta y tres resúmenes que 

corresponden a las tesis que son el objeto de estudio de este trabajo. 

• El tercer paso fue el desarrollo de una metodología basada en el modelo de 

Movidas Retóricas creado por John Swales que se utilizó para el análisis de 

estos resúmenes. 

•  En el cuarto paso: su aplicación. 

• Y, por último, con base en el resultado del análisis se hizo una propuesta 

metodológica que ayude a los maestrantes a conseguir un resumen eficiente 

en su tesis de grado que integre los elementos del discurso científico.  

Producto del trabajo anterior, la presente tesis, quedó conformada por tres capítulos:  

En el capítulo uno, se habla del discurso científico, de su importancia como 

construcción que permite la transmisión de lo que la ciencia necesita y debe 

comunicar. Se menciona a su vez, algunas de las teorías para su análisis, 

particularmente se aborda el Modelo CARS de J. Swales que se utilizó en la presente 

tesis. 

 

En el capítulo dos, se mencionan los productos científicos, destacando las tesis de 

grado resaltando la importancia de la sección resumen como género científico dentro 

de las tesis de grado. Se hizo un recuento histórico del resumen en los productos 

científicos, así como, la importancia del resumen en el ámbito científico. 

 

En el capítulo tres, se presenta el estudio de caso, para lo cual se hace una 

descripción de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia (CIECAS-IPN), 

como lugar en dónde se elaboran las tesis de las cuatro generaciones seleccionadas 

que contienen los resúmenes que son el objeto del estudio de caso de este trabajo. 

Se presenta la guía metodológica que permite realizar el análisis del discurso 

científico en los resúmenes. Se ubican las categorías de análisis que permiten 

explicar el fenómeno que aquí se estudia. A su vez se presentan el análisis y sus 
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resultados. En este capítulo se comprueba la percepción inicial de la presente tesis, 

que consideraba la ausencia de un adecuado discurso científico en las tesis de la 

MCMC en la sección resumen, al no cumplir con las características de este género 

discursivo, ni en su estructura característica ni en su contenido.  

 

Producto del análisis de los resultados, se presenta una propuesta metodológica con 

el fin de mejorar el discurso científico, en los resúmenes de las tesis de grado de la 

MCMC.  

 

Al final, se llega a la sección de Conclusiones y recomendaciones que dan la pauta 

para futuras investigaciones. Como guía del trabajo realizado, se incluye un Cuadro 

de Congruencia Metodológica, ver tabla 1.  
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Tabla 1. Cuadro de congruencia metodológica 

 

Título 

El Discurso científico en las Tesis de grado, propuesta 
metodológica para la mejora del resumen. Estudio de caso: 

Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia - IPN 
(Generaciones 2014 a 2017) 

Pregunta de 
investigación 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Capítulos 

¿Cuál es el estado 

que guarda el 

discurso científico en 

los resúmenes de la 

MCMC del IPN de 

las generaciones 

2014 a la 2017 y qué 

estrategias 

metodológicas se 

pueden emplear 

para su mejora? 

 

Describir el 

estado que 

guarda el discurso 

científico de los 

resúmenes de 

tesis de la 

Maestría en 

Ciencias en 

Metodología de la 

Ciencia del IPN, 

(2014, 2015, 2016 

y 2017) con la 

finalidad de 

identificar los 

recursos que 

manejan o no en 

su discurso 

científico los 

maestrantes y 

proponer 

estrategias 

metodológicas 

para su mejora. 

 

➔ Determinar los conceptos 
de análisis del discurso 
científico que ayudarán a 
establecer la línea de la 
investigación 

Capítulo 1. 
Discurso científico 
 

➔ Identificar las 
características del 
resumen científico dentro 
de las tesis de grado 

➔ Exponer las teorías que 
permitan el análisis del 
discurso científico y la 
estructura del resumen 
(CARS-Swales) 

➔ Delimitar los parámetros 
para la aplicación del 
análisis 

Capítulo 2. 
Las Tesis de Grado y 
su resumen como 
Género del  Discurso 
Científico 

➔ Descripción de la 
comunidad científica 
(MCMC) en donde se 
realiza el estudio de caso 

➔ Realizar el análisis del 
discurso científico, 
acorde al modelo de las 
Movidas retóricas y las 
Palabras clave 

➔ Posterior al análisis de 
resultados se 
desarrollará la propuesta 
metodológica para 
mejorar la realización del 
resumen 

Capítulo 3. 
Estudio de caso: El 
Discurso Científico en 
el resumen de las 
Tesis de Grado de la 
Maestría en Ciencias 
en Metodología de la 
Ciencia- IPN 

Palabras clave Análisis del discurso científico, Maestría en Ciencias en Metodología de la 

Ciencia, Resumen, Tesis de grado, Movidas retóricas, Palabras clave. 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 1. Discurso científico 

 

 

En la sociedad global se han creado nuevas formas de interactuar y aprender; el 

campo científico y tecnológico debido a su alto nivel de especialización y 

productividad exige documentos con estructuras complejas, el uso de un lenguaje 

característico y extensión adecuada. 

 

En la presente tesis, se intenta conocer la situación de la escritura que se inserta 

en un contexto científico, particularmente en aquellas personas que están por 

ingresar a una comunidad científica, por lo tanto, nuestro interés radica en analizar 

el discurso científico en los trabajos de tesis de estudiantes de maestría, en donde 

se espera que el lenguaje que maneje el estudiante cumpla con los requisitos de 

dicha comunidad.  

 

En la actualidad, las universidades han decidido dar a sus alumnos otras formas 

de titulación o la obtención del grado que poco o nada tienen que ver con la 

producción científica, sin embargo, las tesis representan un instrumento que 

permite al estudiante plasmar de manera sistematizada, organizada, clara, 

estructurada, y con el manejo adecuado de la información una parte de la realidad.  

 

Si bien, muchos estudiantes egresan de la licenciatura con la elaboración y 

defensa de una tesis, para otros, la maestría es el escenario en donde se les 

acerca por primera vez a estudios y elaboración de trabajos de este tipo. 

 

Para realizar un producto escrito no se toman en cuenta solamente las habilidades 

de lectoescritura, será necesario ser conscientes del contexto, el uso del lenguaje 

en este caso científico, la forma de estructurar un texto y el conocimiento del modo 

de comunicar.  
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Moya (2013), sostiene que la relevancia de la escritura es que, al producirla de 

forma correcta en las tesis pueden llegar a ser trabajos que se consideren textos 

de consulta, máxime si son tesis de posgrado. La importancia de la aportación de 

Moya es relevante para esta investigación al ser las tesis de grado su objeto de 

estudio. 

 

Por lo anterior, en este capítulo se exponen los fundamentos, términos y teorías 

del Discurso Científico.  

 

En primer lugar, se argumenta sobre el discurso como una herramienta que 

permite al sujeto interactuar, en este caso será estableciendo una comunicación 

en un lugar y tiempo específico.  

 

En el contexto de los estudios de posgrado, es necesario un lenguaje propio que 

permita la apropiación de conocimientos por un lado y, por el otro, que el 

investigador difunda lo que obtiene de ella, en este ámbito, se le denomina 

lenguaje científico o académico especializado, conceptos que se utilizan en la 

presente tesis y que es la forma con la que esta comunidad interactúa. Si bien, el 

lenguaje científico puede expresarse de forma oral, aquí se hace referencia al 

lenguaje científico escrito, en particular, de la tesis de grado y en concreto la 

sección resumen. 

 

1.1.  Diferencias entre lengua y lenguaje 

 

Los escritos científicos se realizan de una forma particular, el escritor utiliza su 

lengua pero aplica el lenguaje que se exige en la ciencia, lenguaje que la hace 

universal. De tal forma resulta importante hacer la distinción entre estos dos 

conceptos. 
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Si bien es posible explicar la lengua desde diferentes aspectos como el físico, el 

psicológico, el lingüístico y aún, cuando no es el tema de esta tesis, la cercanía 

entre lengua y lenguaje ocasionan algunos conflictos a la hora de abordarlos. Por 

lo tanto, la lengua es un sistema que tiene reglas y niveles, el uso que los 

individuos hacen de ella es por medio de la estructuración de signos, a través de 

normas y su funcionamiento (Pinzón, 2005). El fenómeno de la lengua se aprende 

en contacto interpersonal, social y cultural con el otro. Es un proceso dinámico que 

cambia constantemente. 

 

Desde el punto de vista lingüístico los conceptos de lengua y lenguaje ya no se 

abordan de forma significativa, sin embargo, son muy recurridas en otros ámbitos 

(Pinzón, 2005) como el caso de esta tesis. Reconociendo que las diferentes 

disciplinas tendrán acepciones propias que les ayudan a explicarse.  

 

De ahí, como menciona Pinzón, que la lengua resulta ser el instrumento por el que 

el lenguaje permite reconocer las prácticas que marcan las diferencias entre 

pueblos y culturas. Existen lenguas que son el origen de otras y las lenguas que 

se desprenden de esa principal comparten características y rasgos comunes. La 

lengua facilita también la explicación del mundo que los ayudan a crear culturas y 

procesos sociales, que a su vez marcan diferencias entre unos grupos y otros. La 

lengua se ve influenciada por lo histórico, lo político, lo cultural, lo económico, 

etcétera. 

 

Resulta importante exponer la relevancia de la lengua y para tal efecto se retoma 

lo mencionado por el filósofo lingüista Michael Halliday, quien la define de la 

siguiente manera: 

 
La lengua es el canal principal por el que se transmiten los núcleos de 

vida, por el que aprende a actuar como miembro de una “sociedad” –

dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia, el vecindario, y 

así sucesivamente- y a adoptar su “cultura”, sus modos de pensar y de 

actuar, sus creencias y sus valores. (Halliday, 1979, p. 18). 
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A partir de esta visión, la lengua ayuda en primer lugar, a entender cómo se 

organiza determinada sociedad y después, a construir de manera estructurada la 

forma de relacionarse de los individuos, al utilizarla es posible que el individuo 

comprenda en dónde se desenvuelve. Con su uso puede reconocer cuáles son las 

maneras correctas que posibilitan el funcionamiento adecuado del sujeto dentro de 

los diferentes aspectos a los que a través de la vida puede pertenecer, pues con la 

lengua conoce sus reglas, su estructura y funcionamiento.  

 

En este sentido, la lengua que se maneja dentro de los contextos educativos 

permite la interacción entre los sujetos que pueden compartir patrones culturales 

que intervienen en el conocimiento y que parte en cómo la lengua permite 

entender una realidad (Cisneros, 2016). La lengua permite la interacción, a través 

de ella, es posible dotar de sentido la comunicación entre los individuos. En el 

ámbito académico la lengua funge como medio que permite dar sustento y formato 

a sus contenidos y comportamientos sociales de los protagonistas con la finalidad 

de poder generar una relación docente-saberes-estudiante sociedad. 

 

Por otro lado, el lenguaje así como la lengua es posible explicarlo desde diferentes 

disciplinas. El primer paso es entender que el lenguaje no es algo que se 

adquiera, que se le pueda enseñar a alguien, es algo que es innato que se 

desarrolla de forma natural y de forma paralela a la evolución del ser humano, 

cabe mencionar que el lenguaje está íntimamente ligado al contexto en que se 

desarrolla. En cuanto al proceso mental en donde el lenguaje le da sentido al 

pensamiento del individuo, lo consigue creando formas simbólicas que le permiten 

explicarse y construir su mundo. (Pinzón 2005) 

 

Desde la perspectiva de Cantero y De Arriba (1997), el lenguaje tiene una función 

importante pues además de permitir la comunicación, por medio de él es posible 

estructurar el pensamiento y concebir la realidad a través de su aprehensión.  
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La comunicación y el lenguaje van de la mano, existen diferentes formas de 

hacerlo, que abarca una comunicación oral, escrita, hasta gestual. En este 

proceso, la significación da el sentido a lo que se pretende comunicar. Es decir, el 

lenguaje es un cúmulo de saberes y prácticas que se manifiestan dentro de una 

comunidad. 

 

El lenguaje se entiende también como representaciones y construcciones 

simbólicas dentro de una realidad que ayudan al individuo a caracterizar su 

relación con el mundo (Pinzón, 2005). Pero la definición que se toma para este 

trabajo es la que entiende el lenguaje como una herramienta que ayuda a construir 

espacios sociales, creados por comunidades que comparten intereses similares, el 

lenguaje “les permite comunicar percepciones sobre su entorno de manera lógica, 

como en el caso del lenguaje matemático o informático” (Pinzón, 2005, p.13). O 

bien, el lenguaje científico. 

 

1.1.1. Lenguaje científico 
 

El sujeto se enfrenta a diferentes ámbitos a lo largo de su vida, una de ellas es la 

ciencia, que se organiza en comunidades, por lo tanto, al interactuar dentro de 

este contexto es necesario que se comprenda un nuevo lenguaje en este caso, es 

el lenguaje científico. 

 

En este sentido, Gutiérrez (1978) define el lenguaje científico “como el conjunto de 

todos los sublenguajes especializados de las diversas ramas de la ciencia y la 

técnica, lenguaje que pertenece a los registros cuidadosos de que puede disponer 

el hablante” (citado por Camargo, 2007, p.141). De esta forma, el lenguaje 

transmite lo que la ciencia produce, por lo que no puede estar alejado de los 

objetivos mismos de ésta, tomando en cuenta las especificaciones que se deben 

cuidar en cuanto al fondo y la forma. 
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Es por esto que Gutiérrez (1978) considera que los científicos tienen diferentes 

formas de acercarse a la realidad, de acuerdo a los objetivos y reglas de sus 

propias disciplinas. De tal forma, se reconoce que cada disciplina manejará un 

lenguaje propio; sin embargo, todas éstas, enmarcadas dentro del lenguaje 

científico. 

 

Ya hablar de un lenguaje científico, es referirse al lenguaje dentro de ciertas 

prácticas sociales y culturales, en este caso en particular a la ciencia, es tomar el 

lenguaje y darle un sentido, es decir, crear un discurso. 

 

 

1.1.2. El discurso  

 

En este punto se aborda la comunicación que se da por medio del discurso, 

considerándolo como la forma en que el lenguaje entra en acción, pues al elaborar 

un discurso, se toma en cuenta la realidad en donde se elabora, crea, intercambia 

y difunde. Calsamiglia y Tucson (1999), afirman que el discurso se considera una 

práctica social que permite la interacción entre los individuos, con un uso 

lingüístico dentro de un espacio específico desde lo oral y lo escrito. Así como 

existe un contexto físico existe también un contexto temporal, se crean acuerdos 

implícitos de cuándo se da la comunicación.  

 

Por otro lado, Otaola (1989) retoma el estudio de Maingueneau que al intentar 

definir al discurso, lo hace recurriendo a seis autores véase tabla 2. 
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Tabla 2. Definición del discurso según seis autores 

Autor Definición 

G. Brown y G. Yule Registro verbal de un acto comunicativo. 

E. Benveniste Toda enunciación que supone un locutor y un oyente y en 
el primero la intención de influir en el otro de alguna 
manera. 

M. Pêcheux Los fenómenos lingüísticos de dimensión superior a la 
oración pueden efectivamente concebirse como un 
funcionamiento…funcionamiento que no es integralmente 
lingüístico en el sentido actual de este término, y que no 
se puede definir más que haciendo referencia al 
mecanismo de colocación de los protagonistas del objeto 
del discurso, mecanismo que hemos llamado condiciones 
de producción del discurso. 

Teun A. van Dijk  En el discurso están implicados el conocimiento, la 
interacción, la sociedad y la cultura pues el discurso es 
una manifestación de todas estas dimensiones de la 
sociedad. 

D. Macdonell El discurso es social. Las palabras empleadas y el 
significado de las palabras empleadas varían de un 
discurso a otro. 

L. Guespin Un estudio de las condiciones de producción de un texto 
lo convertirá en discurso. 

L. Córtes, & M. 
Camacho  

El discurso es la realización de la lengua cuando 
hacemos uso de ella 

Fuente: elaboración propia con información de Cortes & Camacho (2003) y Otaola (1989).  

 

La tabla 2, indica que existen diferentes formas de concebir al concepto discurso, 

que dependerá de la disciplina del autor y el uso que quiera hacer de él y resalta la 

importancia del contexto al momento de crear el discurso. 

 

Si bien, las definiciones anteriores ayudan a entender lo que es el discurso de 

forma general, en la presente tesis resulta importante entenderlo desde una 

perspectiva social en donde los actores y su entorno juegan un papel relevante. 

 

Es por eso que para efectos de este trabajo se toma la definición de Daniel 

Cassany, al tomar en cuenta diferentes aspectos de los autores mencionados y 
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que, aunque reconoce que existen diferencias en los términos, decide utilizarlos 

de manera indistinta texto y discurso, entendiéndolos como: “unidades 

identificables y estructuradas, aunque se apoyen en situaciones no verbales 

concretas, dependan del conocimiento enciclopédico de los hablantes, y se 

vehiculen a través de procesos dinámicos y abiertos.” (Cassany, 1999, p.6) 

 

Por lo anterior, es que la presente tesis retoma la propuesta de Cassany, pues se 

considera que el discurso tendrá sentido en un contexto y para un lector, que para 

entenderlo deberá de tener un conocimiento previo o bien, de la interpretación que 

éste le dé sin perder de vista el tiempo y el espacio en el que éste se consulte. Lo 

que se entiende que un discurso se forma por un individuo que tiene una historia y 

la lectura de su discurso la hace alguien que además de determinados 

conocimientos también tiene una historia que lo lleva a utilizar e interpretar el texto 

de una forma característica. 

 

Es así que el discurso será visto como un acto al que los seres humanos recurren 

para comunicarse. Aun cuando se elaboran a lo largo de la vida, es con la 

interacción con los otros sujetos y con su entorno, que el individuo es consciente 

del tipo de discurso que debe elaborar.  

 

 

1.1.2.1. El discurso científico 

 

De lo anterior tenemos que un discurso se elabora en un contexto, y el ámbito en 

el que se desenvuelven estudiantes de posgrado y académicos es el científico, por 

lo que al producir un texto lo que se espera es que el discurso que se utilice sea el 

adecuado al reflejar la actividad de esta comunidad académica. 

 

 En este punto se parte de lo que plantea Cassany (2003), que la ciencia como 

producto cultural, debe de someter su desarrollo, producción y transmisión a 

determinadas cuestiones socio-históricas del momento en cuestión, 
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considerándose dentro de estos procesos a su audiencia y a las estructuras y sus 

contenidos. Agrega que se ha establecido que su comunicación se organice en 

géneros determinados y aceptados para su comunicación dentro de las 

comunidades. Y destaca como ejemplo al artículo científico como máximo 

representante de la producción textual de investigación. 

 

De tal forma, que para que estos géneros a los que se refiere Cassany, se 

construyan de forma adecuada, la ciencia recurre a una caracterización de su 

discurso, definiendo formas y estructuras en sus textos.  

 

El discurso científico tiene diversos escenarios uno de ellos son los recintos 

académicos, ahí el estudiante necesita saber cuál es el tipo de texto que quiere 

realizar pues el lenguaje que se utilice si bien es científico, su uso tendrá que ser 

de acuerdo al tipo de comunicación escrita que se pretende producir, debe de 

contener información en los niveles lingüísticos y temáticos. Y su presentación 

tendría que ser adecuada al destinatario. La comunidad académica exige el uso 

del lenguaje especializado, plasmado en un discurso, en este caso en un discurso 

científico. 

 

El lenguaje científico permite que la ciencia se manifieste y se constituya por 

medio de conceptos, produciendo un discurso científico que va a permitir una 

comunicación apropiada de la ciencia. El discurso científico puede ser oral o bien 

escrito y es justo la producción escrita la que se estudia en esta tesis. 

 

El sujeto que escribe un discurso científico, se le denomina investigador o 

aspirante a investigador, tal es el caso de los estudiantes de maestría y por ello 

también se le denomina lenguaje académico especializado. No todo trabajo de un 

estudiante de posgrado reflejará siempre un discurso científico, para ello se 

requeriría que conozca y maneje el lenguaje de la especialidad y la forma de 

elaborarlo. Es importante resaltar que también debe tener en cuenta las 

características del receptor al que va dirigido y el objetivo del texto. 
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Por lo tanto, un discurso científico debe considerar para quién escribe y eso 

determinará el lugar en donde será leído y el grado de complejidad del lenguaje 

que utilizará. Esta forma de expresión, si bien marca diferencia con otros 

discursos, permite que la comunidad científica aun manejando lenguas propias de 

sus nacionalidades y especialidades, pueda comunicarse y se entiendan en el 

mundo científico.  

 

Es decir, al hablar de la ciencia como representación es que se concibe como una 

cultura específica, con roles y participaciones características de quienes forman 

parte de ella. El lenguaje es el elemento por medio del cual interactúan, es por ello 

que resalta la importancia de tener el conocimiento que permita leer ciencia y 

también poder escribirla. 

 

Es importante agregar lo que sostiene Diéguez (2002), quien afirma que el reflejo 

de una realidad objetiva y un lenguaje denotativo son dos aspectos que 

caracterizan al discurso científico. El discurso es un reflejo de la realidad, pero 

vista con una mirada objetiva, con la finalidad de acercarnos al mundo y explicarlo. 

 

Con base en los argumentos anteriores, se puede mencionar que el uso del 

discurso científico representa una escritura epistémica en donde el autor dejará 

claro a sus lectores, especialistas todos ellos en el tema tratado, que es conocedor 

de su lenguaje y sus formas de comunicación. 

 

 

1.1.2.2. Características del discurso científico 

 

Todo proceso de investigación tiene como hilo conductor a la ciencia y durante los 

pasos del proceso se tendrá que respetar las características que la ubican como 

tal, es así que, al momento de plasmar los registros en un texto, éste será 
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enmarcado en un discurso científico. El escritor deberá apegarse a sus 

requerimientos. 

 

Daniel Cassany (2004), se refiere a la ciencia como una representación de 

conocimiento que explica la realidad por medio de teorías, investigaciones, 

etcétera. Y resalta la importancia de poder hablar y escribir ciencia, por medio del 

manejo del lenguaje con el que se elabora su discurso al tomar en cuenta las 

siguientes características: 

1.- Definición de conceptos 

2.- Formulación de objetivos e hipótesis 

3.- Análisis de resultados 

4.- Estructura de los artículos 

5.- El estilo con que se elaboran los discursos científicos incide en su 

contenido. 

 

Y es aquí cuando se puede observar que la escritura toma relevancia en el 

quehacer científico, pues desde que un investigador inicia el proceso de 

investigación, requiere al mismo tiempo registrar la planificación, los datos de la 

observación, la toma de notas, especulaciones, para finalmente la transmisión de 

los resultados a través de un escrito final. A través de la escritura es que puede 

transmitirse el conocimiento científico. Cassany define esta escritura como un 

registro especializado, en donde cada disciplina tiene sus tecnoletos propios que 

los caracterizan y a su vez los aleja del lenguaje común. 

 

Es importante reconocer que existe textos científicos dirigidos a la comunidad 

especializada y también existen textos de divulgación científica que van dirigidos a 

un público no especialista, es decir, al público en general, el objetivo de estos 

textos es distinto y por tanto su estructura, elementos y lenguaje varía.  
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En el caso de la divulgación científica el autor puede utilizar una variación 

diafásica por niveles, o sea, usar una palabra coloquial junto a un concepto 

especializado, o bien al momento de exponer el término dar inmediatamente la 

definición o por medio de analogías. Esto con la finalidad de ser más claros con el 

lector. 

 

Por otro lado, Juan Carlos Martín (2004, p. 7), concibe al discurso científico, como 

“una modalidad comunicativa peculiar que presenta características 

diferenciadoras”, con esta frase se puede entrever la importancia de conocer y 

manejar dichas características. Si bien, existen transmisiones orales, su 

elaboración primera es por medio de la escritura, por eso, será esta última la que 

predomine al momento de comunicar la ciencia y es de la que se ocupará esta 

tesis. 

 

Camargo (2007), afirma que el discurso científico tiene como objetivo primordial 

informar. Se recurre a la argumentación para plasmar lo que se pretende 

comunicar. En este sentido Carmona (2013) sostiene que se debe de tener un uso 

eficiente de la lengua y del lenguaje científico. Debe de ser preciso, evitando 

cualquier tipo de ambigüedad; es decir, cuando en el mismo contexto a un 

concepto se le pueden encontrar diferentes significados o bien cuando no se 

entiende con precisión el concepto. 

 

Coincidiendo con lo anterior, Halliday (1999) afirma que en el discurso científico se 

utiliza un tipo de gramática distinto al que se utiliza en el discurso cotidiano; en el 

ámbito científico los textos se elaboran con párrafos pequeños, en donde los 

verbos sirven como uniones y los sustantivos tienen otras funciones, dichas 

expresiones léxicas que sólo se utilizan en este tipo de discurso es lo que le dan el 

estilo científico. Este tipo de gramática representa un mundo diferente al cotidiano. 

 

Agrega Carmona (2013) que otra característica es ser breve, los términos y 

tecnicismos permiten explicaciones eficientes dentro del contexto de la actividad 
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especializada. Además, argumenta Carmona que la neutralidad, evita los juicios 

de valor o bien connotaciones emotivas. De tal forma, se busca exponer 

argumentos alejados de elementos que puedan sesgar el contenido de la 

investigación y dar pie a interpretaciones ajenas a la intención del autor. 

 

Acorde a lo anterior, se puede decir que los textos científicos deben de cumplir 

ciertos requisitos para ser aceptados dentro de las comunidades académicas. Se 

hizo una recopilación de características que varios autores utilizan al momento de 

escribir sus textos o realizar análisis, mismas que se describen en la Tabla no. 3. 

 

Tabla 3. Características del discurso científico 

AUTOR CARACTERÍSTICAS 

Juan Carlos Martín El uso constante del verbo en tercera persona o en infinitivo 

Sonia González 1. Univocidad. No debe existir confusión en los significados. 
2. Objetividad.  
3. Sistematicidad. Se ajusta a un sistema 
4. Lenguaje especializado. Se deben de utilizar tecnicismos que 

tengan un significado único. 
5. Universalidad. Cualquier persona que pertenezca al grupo 

científico de cualquier parte del mundo que tenga contacto con el 
texto pueda entenderlo. 

6. Verificabilidad. El texto se debe poder comprobar en cualquier 
momento y lugar. 

7. Racionalidad.  Deberá ser un discurso consistente. 

Leonard Bloomfield 1. Debe ser breve. Las personas que ejercen una actividad 
especializada utilizan términos y locuciones técnicas que abrevian 
el habla y hacen la respuesta más precisa. 

2. Preciso. Eliminar la ambigüedad sintáctica y semántica del 
lenguaje. 

3. Eficiente 
4. Hacerlo de forma escrita 

Bertha Gutiérrez 1. Precisión. Evitar que el texto sea ambiguo: 
a) Deberá contar con una explicación clara 
b) Será un término validado por especialistas. Que lo fije y 

permita su relación con otros conceptos. 
c) Debe tener un solo significado y no tendrá sinónimos 

2. Neutralidad. Dejar de lado los valores y afectos evitando así, la 
subjetividad. El texto deberá ser planteado de forma impersonal. 

3. Economía. Utilizar únicamente las palabras necesarias para crear 
un discurso coherente. Se fomenta el uso de siglas y signos para 
simplificar la estructura. 

4. Recursos empleados. Son mecanismos que le permiten al 
científico explicar de manera más lúdica y eficiente su discurso. 
En los textos son: diagramas, dibujos, tablas, cuadros, fórmulas, 
modelos, etcétera. Con la finalidad de hacer la información más 
accesible al lector. 
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5. Vocabulario científico. El uso de un lenguaje que permite distinguir 
un discurso científico de otros: 
a) El uso de tecnicismos propios de la ciencia, pero también los 

que crea cada disciplina. 
b) El uso de unidades morfológicas que le dan forma al discurso: 

sufijos, unidades fraseológicas y el uso de terminologías de 
ámbitos especializados. 

Ileana Domínguez 

 

1. Tendencia a la exactitud.  
a) El uso de tecnicismos busca darle exactitud al discurso 
b) El uso directo, preciso y denotativo del vocabulario 

2. Objetividad.  
a) Las oraciones deben de ser impersonales o pasivas en las 

que el sujeto pierde su categoría de actor. 
b) Los verbos se utilizan en tercera persona del singular 
c) Empleo de expresiones para definir, argumentar, comparar o 

enumerar. 
d) Los adjetivos se usan solamente para dar valor descriptivo. 
e) Debe ser clara y precisa la exposición de ideas, dejando de 

lado la originalidad y el estilo personal.  
3. Complejidad temática y sintáctica. La complejidad del texto viene 

del tipo de temas que trata, en donde se refleja en los conceptos, 
la estructura y la sintaxis. 
a) Se plantea y desarrolla una tesis. 
b) Demuestra conocimientos o expone resultados. 
c) Son textos intertextuales, pues se utilizaron citas, referencias, 

notas y comentarios de otros textos. 
d) Pueden tener una estructura abierta y se desarrolla en 

introducción, desarrollo y conclusiones. 
e) O una estructura cerrada, deben de seguir una estructura 

específica.   
f) Organización lógica y jerárquica de ideas. 
g) Uso de gráficos, esquemas y dibujos. 
h) Suelen tener limitaciones importantes para su construcción: 

tiempo, ser tarea académica, obligación de hacerlo en un 
lugar determinado, individualmente, con apoyo de la memoria, 
etcétera. 

i) Debe ser sencillo y claro apoyándose en sustantivos 
abstractos, oraciones compuestas en las que se expresan 
causa, consecuencia, condición u otras circunstancias 
empleando conectores causa y efecto. Así como, el uso de 
oraciones de significado distributivo y los paralelismos 
sintácticos. 

Rosa María Lam - Precisión: Se debe de escribir en un  estilo y lenguaje conciso y exacto, 
utilizando las palabras precisas, así, la elección de palabras es 
importante. Los términos empleados deben plasmar lo que el autor quiso 
decir, para evitar generar confusión al lector. 
-Claridad: La lectura del texto se entiende pues el lenguaje es sencillo, la 
construcción de oraciones es correcta y forma párrafos con lógica y 
coherencia. 
- Brevedad: El texto solo incluye información pertinente con pocas 
palabras que evite la distracción del lector 

Fuente: elaboración propia con información de González (2006), Martín (2004), Carmona, 
(2013), Gutiérrez (2005) y Domínguez  (2009) 
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La descripción de las características del discurso científico que se hace en la tabla 

anterior muestra coincidencias entre los autores como la ausencia de la voz del 

autor, respetando que la investigación que se realizó se hizo en conjunto con la 

información obtenida de escritos previos realizados por diversos autores, en el 

caso de las tesis la intervención del director o asesor y del comité tutorial. 

 

La claridad que es fundamental, en un escrito de esta naturaleza debe de exponer 

al lector de forma simple la información que se le pretende dar, característica 

estrechamente ligada a la economía que plantea que se debe de evitar el exceso 

de palabras. Coinciden también en el uso de un vocabulario científico, como lo 

denomina Gutiérrez, su importancia radica en que dicho texto solo podrá ser 

entendido por alguien que conoce el lenguaje que ahí se utiliza, que se vincula 

estrechamente a la universalidad. 

 

El uso de gráficas, tablas, datos, diagramas, cuadros, etcétera, dicen que el autor 

maneja este lenguaje en donde puede plasmar parte de la investigación a la vez 

que ayuda al lector a entender el texto. 

 

Si bien, los autores utilizan descripciones sobre conceptos lingüísticos y se 

reconoce su importancia, se decide en este trabajo utilizar conceptos que sean de 

fácil entendimiento a los lectores que no manejan este tipo de lenguaje. 

 

De tal forma, que para efectos del análisis de esta tesis y por cuestiones que 

tienen que ver con características propias de los resúmenes se evita el uso de 

recursos como cuadros, tablas, dibujos, etcétera. Así como, se fomenta la 

ausencia de intertextualidad, es decir, el uso de referencias. 

 

Es así, que en este trabajo de investigación se tomarán como partes 

fundamentales del discurso científico en respuesta a lo que se busca cuando se 

escribe en el ámbito científico que es la de informar, generar conocimiento y en el 

caso preciso del resumen influir en la decisión del lector para llevarlo a consultar el 
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texto completo, se construyó la definición de los conceptos con el fin de aplicarlos 

en esta investigación, se utilizaron las cuatro principales que plasmadas en los 

diversos escritos (entre ellos en los resúmenes de las tesis de grado), ayudan a 

entenderlos como textos científicos: 

 

1. Brevedad. La presentación de la información se debe ajustar a este límite 

porque se considera que en menos palabras no existe suficiente espacio 

para decir lo necesario y un exceso promueve el uso de información que no 

es útil al lector llegando incluso a confundirlo y utiliza más espacio en los 

repositorios virtuales, se habla incluso del aumento de los costos de la 

publicación. 

 

2. Objetividad. Desde el punto de vista de Martín ésta se consigue utilizando 

en el plano gramatical, el uso constante del verbo en tercera persona o bien 

en infinitivo, se deja fuera a la primera persona lo que crea un discurso 

impersonal. Por lo tanto, queda ausente la posibilidad de pensar en la 

investigación como una opinión personal. La objetividad da a la 

investigación el carácter de ser un producto que se creó a partir de un 

cúmulo de información y después de un proceso sistematizado. Es así, que 

en este apartado se tomó en cuenta primero, la ausencia de la primera 

persona y segundo, el uso del infinitivo. 

 
3. Precisión. Considerando que el discurso científico exige decir exactamente 

lo que se quiere comunicar, se ha decidido tomar en este apartado para 

definir la precisión el uso de tecnicismos, que dan información concreta al 

lector. 

 
4. Nominalización. La nominalización se entiende como el cambio de un 

verbo a un sustantivo, puesto que la nominalización busca que el discurso 

sea más abstracto, que resulte fácil al lector identificarlo como un texto 

científico. 
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Es importante resaltar que aunque el autor es quien realiza el escrito y la 

responsabilidad de lo que ahí se diga es suya, la importancia de hacer un texto 

impersonal es por un lado dejar claro que para realizar dicha producción se 

recurrió a la opinión, teorías y formas de hacer de otros autores pertenecientes al 

campo disciplinar objeto de análisis. Las aportaciones de un director de tesis y de 

los miembros del jurado. 

 

Si bien las características recuperadas de los autores antes mencionados resultan 

imprescindibles al momento de producir un escrito, pues le atribuirán validez 

científica, para conseguir un texto eficaz, siguiendo los puntos expuestos, se 

requieren herramientas que se consiguen más allá de la lectura de un manual, lo 

dicho en una clase, la formación académica, etcétera. Los recursos se obtendrán 

de las interacciones del estudiante con el medio/comunidad y lo acumulado en 

experiencias previas en este contexto, por lo que la elaboración del discurso 

científico es más compleja. 

 

 

1.1.3 Importancia del discurso científico en el posgrado  

 

El hablar de discurso científico, hace referencia a su uso dentro de una 

comunidad, la forma en que se obtiene crear un discurso científico eficiente tiene 

que ver con muchos factores.  Una queja constante de docentes a nivel superior y 

posgrado son las producciones escritas fallidas por parte de los estudiantes, 

parece un buen ejercicio para reflexionar sobre la realidad de la escritura en el 

mundo académico y científico y la necesidad de abordar la problemática con la 

finalidad de lograr que los estudiantes se asuman como escritores del ámbito en el 

que se desenvuelven. 
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Como una forma de solucionar los problemas de escritura deficiente que 

presentan los estudiantes, es hacerles llegar manuales en donde se indican los 

pasos a seguir, con la promesa que de llevarlos a cabo como están marcados, 

conseguirán producir textos de calidad. Sin embargo, al seguirlos al pie de la letra 

no traen el éxito esperado y la desesperación de unos y otros aumenta, por ello la 

importancia de realizar una propuesta metodológica con la intención de que los 

alumnos desarrollen escritos que consigan comunicar de manera efectiva sus 

productos científicos. 

 

Este problema se aborda en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia desde la 

década de los sesenta, en donde diversos estudiosos toman cartas en el asunto y 

desarrollan varias estrategias basándose en la alfabetización académica que 

ayudan a los alumnos a crear escritos eficientes (Bazerman 2005).  

 

La situación en países de Iberoamérica es hasta principios de los años 2000 que 

varios autores de diversos países como Colombia, Daniel Cassany de España, 

Emilia Ferreiro de México, Paula Carlino de Argentina, etcétera, replantean los 

estudios de lectura y escritura en contextos de nivel superior y posgrado, dado que 

es ahí en donde los estudiantes tienen que aprender a manejar en primer lugar un 

lenguaje que pertenece únicamente a su disciplina, y en segundo lugar, se 

enfrentan a la elaboración de trabajos que se desarrollan en sus áreas de estudio 

y que los docentes solicitan sin explicarles de forma clara qué esperan del escrito 

final. Y por último, aun cuando hay un lenguaje propio de sus disciplinas, deben de 

manejar adecuadamente el discurso científico. 

 

Como resultado de los estudios anteriores, en donde la lectura y escritura juegan 

un papel fundamental, Daniel Cassany (2013) enfatiza que, se deben de 

incorporar en el aprendizaje de los estudiantes el manejo adecuado los 

buscadores, el uso de palabras clave, los parámetros de navegación, cómo se 

construye el conocimiento a partir de estos parámetros. Además de las ventajas 

que tiene el que conocer y manejar el idioma inglés. Y repensar el uso de 
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diccionarios, traductores y enciclopedias virtuales, que pueden resultar elementos 

útiles que no son aceptados por los docentes de los niveles superior y posgrado. Y 

de ahí se desprende su propuesta de lectura y escritura crítica, que se desarrolla 

enseñando literacidad o cultura escrita que son otras formas con las que se 

conoce a la alfabetización académica. 

 

En este trabajo se toma el concepto de Alfabetización Académica, la definición de 

Castelló (2014, p. 350):  

 

Propone la enculturación académica en los códigos, discursos y 

convenciones disciplinares, como una forma específica de alfabetización 

que las instituciones de Educación Superior deberían promover para 

garantizar que sus estudiantes puedan ser miembros activos de y por 

consiguiente, comunicarse de manera adecuada con sus respectivas 

comunidades profesionales”. Es decir, cuando un estudiante entra a una 

comunicad académica debe de aprender desde el lenguaje que esta 

utiliza, los trabajos que su escuela y/o disciplina le piden, hasta las 

formas de jerarquización de administrativos y docentes, etcétera. 

(Castelló, 2014, p.350) 

 

Todo lo anterior interviene de manera intima en la forma en que un alumno 

construye un texto. Lo mencionado en los puntos anteriores refleja que el discurso 

académico-científico de los estudiantes de posgrado, si bien depende del 

contexto, de sus habilidades, sus antecedentes académicos, del capital cultural, 

etcétera, también es indispensable una Alfabetización Académica intencional en 

su formación en el posgrado, en particular de una maestría que pretende formar 

futuros científicos sociales.  
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1.2 Análisis del Discurso Científico 

 

Lo que busca un buen trabajo escrito es realizar una adecuada comunicación, 

garantizar un escrito eficiente que tiene cumplir ciertas características, una de 

ellas es el uso correcto del Discurso Científico, y para tener la certeza de que se 

usa de la forma correcta es aplicando una evaluación del mismo. 

 

Por lo tanto, se debe de someter a un Análisis del Discurso Científico, en palabras 

de Santander (2011, p.207), “analizar los discursos tiene que ver con la valoración 

epistémica de la lengua y la importancia teórico-metodológica que han adquirido 

los estudios del discurso.” Todo discurso encierra una expresión, un discurso 

científico es un discurso enmarcado en el ámbito científico, dicha expresión 

permite la interacción humana pero de una forma organizada.  

 

El análisis del discurso científico es un instrumento teórico-metodológico que 

investiga cómo se estructura el lenguaje en la sociedad. En esta investigación se 

aplicará en el discurso científico escrito. Se considera también una herramienta 

que permite por medio del análisis y la exploración de los textos, cómo estos se 

producen en el ámbito científico, reflejándose de forma sistemática en la 

construcción de un discurso que plasma un aspecto de la realidad. 

 

El análisis del discurso científico busca ubicar al texto en un contexto, entender la 

relación que tiene el tipo de texto con la comunidad académica en donde se 

desarrolla es importante para entender lo que ahí se busca y se plantea, y la forma 

en que se estructura, pues hay productos científicos que son más utilizados en 

unas disciplinas que en otras. 

 

Reconociendo que es un instrumento metodológico, que debe de basarse en la 

teoría, como sostiene Santander (2011), ello dará la oportunidad de ver los 

discursos de forma científica, dejando en segundo plano a la técnica. 
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Debido a lo anterior se reconoce al análisis del discurso científico como un tipo de 

actividad científica, utilizada principalmente por especialistas de las áreas de las 

ciencias sociales, las humanidades, la psicología o la educación dentro del ámbito 

académico e investigativo. 

 

Por otro lado, el análisis del discurso desde cualquier disciplina científica, 

argumenta Julieta Haidar (2000), se deben de tomar en cuenta la manera en que 

se desarrolla y se constituye. También es necesario considerar las disciplinas y las 

interdisciplinas, puesto que el lenguaje es un fenómeno complejo que requiere ser 

abordado y explicado de diferentes perspectivas para poder entenderlo. Por lo que 

es necesario, al intentar describirlo o analizarlo echar mano de lo que aportan 

diferentes disciplinas. 

 

Por otro lado, Londoño (2015) considera que el Análisis del Discurso Científico y 

académico tiene como objetivo mostrar la forma en que se construye el texto de 

forma lingüística, cómo se crea el discurso, cómo se fundamenta los social y 

político y por supuesto cómo se instaura la ciencia y la academia. 

 

Desde la perspectiva de Menéndez (2004) al ser el lenguaje un sistema que tiene 

la función de comunicar, lo que permite la interacción social, ratifica, que el 

discurso que es la unidad que permite el análisis, tendrá que concebirse como 

dinámica, por lo que, se tomarán los recursos del lenguaje que permitan ubicar al 

discurso dentro del contexto científico. 

 

De acuerdo con Santander (2011), se reconoce que la técnica que se utiliza para 

realizar el análisis es importante, sin embargo, siempre será primordial la teoría, 

pues no existe una forma que se pueda aplicar como una formula a todos y cada 

uno de los discursos, debido a que será el objeto de investigación, las hipótesis o 

los objetivos los que determinen qué y cómo se analizará el discurso.  
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Siguiendo con Santander, dicha premisa causa que no se crea en los análisis del 

discurso como algo serio o fehaciente, sin embargo, su uso requiere del 

conocimiento de diversas teorías hasta llegar a la que ayude a explicar el 

fenómeno del que se ocupa. 

 

Es así, que el desarrollo de esta investigación cobra importancia, pues para 

explicar lo que sucede en el análisis del discurso científico, ya sea en artículos, 

tesis, entre otros, no basta con aplicar un modelo de análisis del discurso científico 

surgido de algún manual, primero porque no existe tal, puesto a que cada 

fenómeno requiere ser ubicado dentro su contexto y segundo porque cada análisis 

necesita de su propio instrumento, pues lo que busca se determina por el objetivo 

que se quiere alcanzar y explicar. 

 

 

1.2.1 La importancia del análisis del discurso científico 
 

Al realizar un análisis del discurso se busca encontrar las similitudes que se 

producen entre los textos y describirlas. Tal como lo plantean Brown y Yule. 

  

El analista del discurso científico trata sus "data" como un registro (texto) 

de un proceso dinámico en el que el lenguaje se utilizó como instrumento 

de comunicación en un contexto, por un hablante/ escritor, para expresar 

significados y lograr intenciones. (citado por Otaola, 1989,  p.91) 

 

Un científico busca que su trabajo sea avalado por sus pares, conocido por la 

comunidad y le de reconocimiento de investigador dentro de su campo. Es así, 

que el texto que se tiene que presentar al final debe de cumplir con rigurosidad 

con las expectativas que exige su disciplina así como, las características 

generales que debe de tener un científico; tratar la información de manera 

organizada, tener la capacidad de interpretarla para darle sentido por medio de 

una actitud crítica (Virgilio, 2016) 
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Cabe hacer hincapié en que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), permiten que los textos que se producen lleguen cada vez 

más lejos, a más personas en cualquier momento, lo que crea la necesidad de 

controlar por medio de evaluaciones los discursos que se emplean. Se deberá 

considerar la forma en que se elaboran cuidando su eficiencia y apegándose a las 

reglas estipuladas. Es por eso que se vuelve imprescindible someter a los escritos 

a un análisis que permita saber cuál es su estado. Este es uno de los motivos por 

lo que se deben cuidar las formas del discurso y por otro lado conocer su 

condición es por eso que realizan análisis sobre ellos. 

 

Teniendo en cuenta que los discursos se producen con el lenguaje entendido más 

allá de únicamente como el medio que permite transmitir ideas, sino como algo 

más complejo, es decir, como un factor activo que es participe en la construcción 

de la realidad social (Santander, 2011), es posible entender la importancia del 

análisis del discurso científico, que al analizar el discurso, explora la realidad 

social del contexto. 

 

 

1.2.2 Géneros discursivos 

 

Hasta el momento se ha abordado al lenguaje y al discurso, en este apartado se 

menciona a los géneros discursivos, que se refiere a la clasificación de los 

discursos. Según Marta Marín (2015), dicha clasificación se da tomando en cuenta 

el propósito, la organización y los destinatarios.  

 

Al hablar de lenguaje característico en contextos específicos que forman un 

discurso, da como resultado lo que Guadalupe Jover define como Género 

discursivo: “no es sino el <<molde>> en que han cristalizado las practicas 

discursiva propias de una determinada esfera social y que se proyecta en la 

recurrencia de unos temas, una organización interna, un registro, un estilo verbal 
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determinado” (2014, p. 80). Y en el caso del estudio de este trabajo, es el Discurso 

científico el protagonista. 

 

En este sentido Daniel Cassany (2003), desarrolla una definición de género 

discursivo que permite ver cómo se construye:  

 

Entendemos el género discursivo (o género específico) como la unidad de 

comunicación que se ha desarrollado sociohistóricamente en el si de una 

actividad laboral específica. El género entendido así incluye tanto 

características léxico-gramaticales (fraseología, terminología, morfosintaxis, 

etc.) y discursivas (estructura, selección de datos, registro, etc.) La lectura y la 

escritura de géneros profesionales en EpFE [Español para Fines Específicos] 

como pragmáticas (funciones del discurso, roles de autor y lector, formas de 

cortesía, etc.). (Cassany, 2003, p.42) 

 

Es decir, en una actividad laboral específica, como la llama Cassany, crea sus 

propias formas de expresarse, de forma oral o escrita, los discursos que ahí se 

realizan, tienen elementos que los caracterizan como algo desarrollado dentro de 

ese contexto y para ser entendido en ese solamente ahí. Crean su lenguaje 

particular, así como, la importancia del uso de estructuras, datos, registros, 

etcétera. Estos elementos son herramientas que utilizan los miembros de la 

comunidad y que ayudan al desarrollo de la disciplina. 

 

La comunidad forma parte importante en el desarrollo de los géneros discursivos, 

pues sus miembros, desarrollan, fomentan y exigen el uso correcto de los géneros 

que utilizan. Cassany agrega que: 

 

El género es visto como una forma de comunicación particular, 

generada en un contexto social, histórico y espacio-temporal concretos: 

Un género abarca una clase de actos comunicativos (events) que 

comparte un mismo grupo de propósitos. Los expertos de la comunidad 
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discursiva reconocen estos propósitos que constituyen la base 

(rationale) del género. (Cassany, 2003, p.46)  

 

Un género ayuda a identificar al tipo de texto y a la disciplina a la que pertenece, 

es decir, si se lee un texto, su lenguaje, el medio en el que se publica y el objetivo 

del escrito al estar bien realizado se puede reconocer. 

 

Cecilia Colón (2017), afirma que la forma en cómo se compone y se estructura el 

lenguaje visto desde la perspectiva de los géneros discursivos, toman en cuenta al 

receptor sobre qué información se le dará y la forma de hacerlo, esto, lleva más 

allá del análisis gramatical. Al entender que los discursos se producen con la 

finalidad de comunicar y que es importante el receptor, será necesario entonces, 

reconocer que la comunicación se desarrolla en distintos escenarios adecuándose 

al tipo de actividad y practica social, y a esta forma característica de la 

comunicación, en discursos orales y escritos se llamará género discursivo. 

 

En el caso de esta tesis, el desarrollo del género discursivo que se aborda, se 

desarrolla por una comunidad académica, que apegándose a las necesidades de 

la ciencia, exige un texto particular. Bajo esta perspectiva, el uso de los géneros 

ayuda a entender que un escrito se realiza tomando en cuenta diferentes 

aspectos, el lenguaje, la estructura, su propósito y al lector, lo importante del 

discurso es la comunicación. 

 

 

1.3  Análisis del Discurso y el Modelo CARS de John Swales 

Cuando se hace referencia al análisis del discurso científico, encontramos varias 

formas de realizarlo. En su artículo Batista, Arritea & Meza (2007), sostienen sobre 

la importancia del análisis retórico del discurso científico-técnico y utilizan a 

Trimble para este propósito, quien argumenta que al hablar de ciencia y tecnología 

en inglés, se refiere a una retórica dentro de este discurso que utiliza la 
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información de forma organizada en secuencia, en su forma escrita, 

relacionándose con unidades de discurso más grandes. 

 

Existen diversas formas de abordar al discurso científico, es posible analizarlo 

desde diferentes perspectivas dependiendo del propósito del análisis, y desde la 

perspectiva con la que se decida hacerlo dependerá del objetivo de la 

investigación. Es así, que en esta tesis de maestría se ha decidido abordar el 

análisis del discurso científico desde la perspectiva de los estudios de géneros 

discursivos puesto que aun cuando parten de ahí diferentes autores para crear sus 

teorías que responden a enfoques ligeramente distintos, comparten principios 

comunes.  

 

Desde el punto de vista de los géneros discursivos, al escribir un individuo debe: 

“dominar cómo se dicen las cosas, pero también saber qué se tiene, a quién, con 

qué propósito, cómo se argumenta y cómo se organiza el discurso.” Cassany & 

Morales (2008, p. 7) la mirada de los géneros discursivos proporciona a esta tesis 

los recursos que permiten observar al discurso científico dentro de una comunidad 

propia, en este caso la comunidad académica, que exige la producción y el uso de 

los discursos con un fin, en donde el lector y el escritor comparten ciertos saberes 

al ser parte de la comunidad.  

 

Esencialmente, al hablar de género discursivo, es una expresión que permite 

comprender que es posible tomar los textos que tienen ciertas similitudes y 

agruparlos, lo que posibilita que escritor resuelva situaciones con el uso del 

lenguaje. Y es así, que se crean diferentes teorías con esta visión, cabe resaltar 

que no se refutan unas a otras, incluso se complementan y existen investigaciones 

que toman partes de unas y otras para realizar modelos que se adaptan al 

fenómeno que abordan.  

 

De tal forma resulta relevante explicar de qué se tratan estas formas de analizar el 

discurso científico: 
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➔ Perspectiva Retórica. Esta teoría se ubica entre la lógica y la retórica, los 

géneros son fluidos y dinámicos que se toman como formas de acción que 

están abiertas a cambios y sujetas a negociación. El género es visto como 

acción social en donde lo importante no es el contenido ni la forma del 

discurso sino cuál es su objetivo, que será el convencimiento del otro, cómo 

se posicionan e influyen. 

Desde el punto de vista de la retórica, el género es considerado un medio 

de acción social, su importancia radica en que al construir discursos, no es 

importante el contenido o la estructura tanto como en la acción en la que se 

usa. De tal forma que el discurso científico tiene la finalidad de comunicar 

conocimiento. Se habla de usuarios expertos que se encargan de explotar 

los géneros haciendo uso del conocimiento de cómo se forman y 

evolucionan. Se toma en cuenta el contexto y su relevancia en una 

comunicación efectiva.  

Esta teoría parte desde la retórica de la ciencia y se fundamenta en autores 

que abordan el discurso científico desde lo social, es así como lo plantea 

Gregg Myers: 

Hay que atender a la manera en la que se forman los científicos, las 

estructuras de sus carreras, la manera en que los científicos hablan 

en el laboratorio y la manera en la que usan su instrumental, las 

maneras como consiguen subvenciones y son evaluados, las 

maneras como escriben, reescriben y leen un artículo. (citado por 

Gómez, 1995, p.140) 

 

Lo anterior da sustento a las nuevas formas que tiene la retórica a los 

discursos científicos, como productos que se construyen a partir de un 

científico moviéndose en un ambiente particular que lo forma. 

➔ Etnografía desde los estudios de lingüística. Otra forma de abordar al 

discurso científico es desde los estudios etnográficos que se basan en 

el comportamiento en entornos naturales y es un método 

interpretativo y cualitativo. 
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 En este método se le da más importancia a los contextos físicos y 

experienciales en los que se utiliza el lenguaje. Se da énfasis a lo que 

hacen las personas enfocándose principalmente en los actos de 

comunicación, en la forma en los que se comporta el grupo. También se 

emplean los métodos interpretativos, a la vez que contextualizan y respetan 

los puntos de vista de los participantes. 

Una investigación con orientación etnográfica es la que propone una 

descripción de los participantes dentro de las prácticas culturales. Los datos 

se obtienen de los momentos que ocurren naturalmente, o en condiciones 

de la vida cotidiana, su principal propósito es no interferir en el contexto. 

Una crítica a estos estudios es que los resultados no pueden generalizarse 

y aplicarse a otras situaciones similares, a pesar de que el profundo 

entendimiento de un evento es una de sus grandes ventajas.  

➔ El metadiscurso. El metadiscurso es una propuesta de análisis creada por 

Hyland, es un modelo en donde los escritores utilizan los recursos para 

abordar los textos. Y uno de sus objetivos principales es responder a la 

pregunta ¿cómo se relaciona el escritor con el lector? 

Hyland distingue dos recursos que le ayudan a explicar cómo se lleva a 

cabo esta relación y sus actitudes: 

1. Recursos interactivos, que son con los que se estructura el texto, ayudan 

al lector señalándole como organiza el texto y se forman por: 

*Recursos de transición: expresan relaciones semánticas entre las 

cláusulas. 

*Marcadores de estructuras: señalan fronteras en la estructura del texto. 

*Marcadores endofóricos: refieren al lector a otras partes de mismo texto. 

*Recursos de evidencialidad: refieren al lector a otros textos. 

*Code glosses: señalan un replanteamiento, explicación, relaboración. 

2. Recursos de interacción, estos ayudan al escritor a hacer comentarios 

explícitos sobre su mensaje, sobre el tipo de contenido de texto involucrado 

al lector en el punto de vista del escritor son: 
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*Mitigadores: señalan que el escritor no está completamente seguro o 

comprometido con la información, señala probabilidad y no un hecho 

aceptado e irrefutable. 

*Enfatizadores: permiten enfatizar una proposición y expresarla con 

mayor certeza. 

*Marcadores de actitud: expresan la opinión del escritor hacia una 

proposición de manera explícita señalando sorpresa, acuerdo, 

importancia.  

*Marcadores relacionales: llaman la atención al lector o lo incluyen en el 

discurso de manera explícita. 

*Marcadores de personas: referencias explícitas al autor. 

 Cuando se realizan análisis del metadiscurso se busca, desde el punto de 

vista de Beke (2005) identificar los recursos y su frecuencia de uso en 

diferentes géneros. Y siguiendo a Hyland (2010) se busca comparar recursos 

y frecuencias entre disciplinas. 

➔ Lingüística Sistémico Funcional. En este sentido, Salvio Menéndez 

(2004) afirma que la Lingüística Sistémico Funcional tiene la finalidad de 

estudiar la lengua como los significados que se crean y la forma en que se 

intercambian. Es la segunda parte la que interesa a esta investigación, pues 

es en la interacción que se crean los conceptos y se transmite la ciencia 

como una práctica social. 

En la LSF, Menéndez (2010: p. 223) sostiene que se “describe el lenguaje 

como un sistema semántico codificado formalmente, cuya significación 

sociocultural es lo que permite caracterizarlo; se prioriza el discurso o texto 

no solamente como evidencia del sistema sino como elemento constitutivo 

de la cultura.” Es decir, el discurso no se forma de la nada, atrás de él hay 

elementos no solamente dados en el contexto académico y científico, el 

escritor recurre a las herramientas adquiridas en la vida cotidiana a través 

de la cultura. 

Continua el Menéndez diciendo que para la teoría sistémico funcional, el 

texto es la unidad de lenguaje en donde se pueden quedan integrados por 
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un lado las funciones del lenguaje y por el otro su relación con el contexto. 

En estas unidades es posible analizar el significado partiendo de sus 

realizaciones particulares, y su característica fundamental es la coherencia. 

Halliday explica las relaciones que se dan entre lenguaje-cultura y lenguaje-

situación. Entiende que el lenguaje es parte de la comunidad, por lo tanto lo 

que suceda dentro de un contexto se verá reflejado en el lenguaje. 

Desde la perspectiva del autor, el discurso se debe de estudiar desde una 

visión lingüística, y lo estructura de la siguiente forma: 

- El campo del discurso. El momento en que se produce un discurso, 

incluidos el lugar y la situación. 

- El tenor del discurso. Aquí influirán en el discurso, los roles de los 

participantes y las relaciones con los otros. 

- El modo del discurso. El papel social del texto o lenguaje dependiendo 

de la situación la que se enfrente.  

➔ Teoría Inglés para Propósitos Específicos (English for Specific 

Porpuse-ESP). La teoría ESP, creada por John Swales, cobra relevancia 

en esta investigación porque es a partir de ésta es que surge el modelo 

Created a Research Space (CARS), que es el que permitirá realizar el 

análisis que se aplicará en los resúmenes de las tesis que son nuestro 

objeto de estudio. 

John Malcom Swales nace en 1938 en Sheffield, Reino Unido. Se graduó 

como psicólogo en Queens College, Cambridge en 1957. Fue profesor en 

Italia, Suecia, Libia y Sudan. Posteriormente obtuvo un diploma avanzado 

en lingüística y enseñanza del idioma inglés en la Universidad de Leeds, 

Reino Unido. Es en 1978 que se convierte en profesor titular en la Unidad 

de Estudios de Idiomas de la Universidad de Aston, y es aquí en donde 

desarrolla el primer curso de maestría en la enseñanza del inglés para fines 

específicos. 

Swales es un lingüista conocido por su trabajo en el análisis de género, 

particularmente en lo que respecta a su aplicación en los campos de la 

retórica, el análisis del discurso, el inglés con fines académicos y, más 
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recientemente, la ciencia de la información. Obtiene un puesto en la 

Universidad de Michigan en 1985. Y finalmente se retira en 2007.  

English for Specific Purposes, (ESP) se desarrolla como apoyo a 

estudiantes de educación superior (sobre todo posgrado) y de 

profesionistas (principalmente académicos) y tiene como finalidad cumplir 

las necesidades de personas que no hablan inglés. 

A partir de los estudios de género desde el ámbito académico se crea el 

Enfoque basado en género, que es una herramienta pedagógica que 

desarrollan algunos autores, entre ellos Swales, que tiene como finalidad 

apoyar a alumnos y docentes en el aprendizaje del inglés como primera y 

segunda lengua. Y es así, que a partir de los años 80 se utiliza este modelo 

para la investigación, el análisis y la enseñanza de la lectura y escritura 

dentro de este contexto y se vuelve indispensable en el English for Specific 

Purposes (ESP). 

Sánchez se refiere al Enfoque basado en género como un método que 

explica cuál es la forma de los textos, cómo se estructuran y cómo dichas 

estructuras transmiten funciones o propósitos comunicativos particulares 

dentro de los textos.  

 

1.3.1 Teorías de análisis del discurso científico de John Swales  

 

La teoría de John Swales, se desprende de los estudios de género discursivo, es a 

través de esta perspectiva que es posible realizar el análisis del discurso científico 

que nos ocupa en esta investigación, realizar el análisis dentro del género 

discursivo permite apropiarse de herramientas que posibilitan realizar un análisis 

tomando en cuenta un conjunto de elementos que ayudan a su construcción. 

 

En este sentido cabe mencionar el concepto de género discursivo para Swales, 

(1990, p.58) “Un género es un evento comunicativo reconocible caracterizado por 

un conjunto de propósitos comunicativos identificados y entendidos mutuamente 
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por los miembros de la comunidad profesional o académica en la que ocurre 

regularmente.” Es así, que bajo este criterio podemos decir que un discurso dentro 

de un ámbito debe de ser reconocido como producto creado desde ahí y para su 

beneficio, además de que debe de estar definido con características que se 

repiten en los discursos que ahí se construyan, la repetición de dichas 

características en los discursos de esa comunidad, lo marcara como un género 

discursivo. 

 

1.3.2 Antecedentes: Estudios para análisis del discurso académico: 
Inglés para propósitos académicos (English for Academic 
Purpose - EAP) 

 

Dentro de los estudios de género existe el ESP, que da pie a la creación del 

English for Academic Purposes EAP, que es un modelo más cercano a esta 

investigación por el contexto que analiza. Bajo esta perspectiva es posible ubicar a 

los géneros pedagógicos que podemos identificar como los textos que escribe el 

estudiante. 

 

Se encuentran también los discursos que forman géneros instruccionales que son 

los que parten del profesor para los alumnos y que se pueden dividir en dos: los 

primeros son los orales en donde se pueden ubicar a las clases, las conferencias, 

seminarios, principalmente en clases centradas en el profesor sin oportunidad de 

dialogo con los alumnos. Las segundas son los escritos que toman la forma de 

libro de texto. 

 

Y después ubicamos a los Géneros de investigación que son de los que nos 

ocupamos en esta tesis. Se pueden definir como los géneros los productos 

científicos que se utilizan para trasmitir a la comunidad académica, la 

comunicación correcta de la información. Cabe resaltar que al artículo de 

investigación es un género importante pero no es el único. Se incluyen el cartel, el 

resumen para las conferencias, etcétera. Desde la perspectiva ESP los productos 

científicos son los géneros de investigación. 
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Lo que Swales trata de hacer con este modelo es explicar y describir la 

organización al momento de escribir la introducción. Para tal efecto el utiliza como 

unidades de análisis algo que denomina Move que es un movimiento retórico, aquí 

se utiliza el lenguaje con la finalidad de cumplir un propósito específico, los 

diferentes movimientos forman parte de la estructura retórica del texto y cada 

movimiento se forma de diferentes pasos o estrategias posibles. 

 

Las Movidas Retóricas, son una herramienta para realizar análisis de género, 

Swales2 (2004, p.228) las define como: “Una movida en el análisis de género es 

una unidad discursiva y retórica que realiza una función comunicativa coherente 

en un discurso oral o escrito.” Cabe mencionar que existen otras traducciones que 

las denomina como Movimiento Retórico o Propósito Comunicativo; en esta tesis 

se decidió tomar el modelo de Quintanilla (2016) quien la toma como Movida 

Retórica y que en su artículo expone qué es una movida, cómo podemos 

identificarla y estructurarla. 

  

En este sentido, se da cuenta de que el discurso en un contexto científico debe ser 

sistematizado, cubriendo los puntos que se necesitan para explicar lo que se 

quiere decir. El uso del artículo de Quintanilla en la presente investigación es 

relevante porque ahí se hace una aplicación del modelo en un fenómeno de 

lengua española. Lo que permite argumentar que dicho modelo funciona en 

contextos en español aun cuando su construcción es para explicar un fenómeno 

en el idioma inglés. 

 

1.3.3 El modelo de Creación de Espacios de Investigación (Created a  
Research Space - CARS).  

 

La creación de la propuesta CARS de John Swales, ha permitido el desarrollo de 

investigaciones desde los géneros académicos, en las que se aplican los 

propósitos comunicativos o las estrategias retóricas, aun cuando en principio la 

 
2 “A ‘move’ in genre analysis is a discoursal and rhetorical unit that perfoms a coherent communicative 
function in a written or spoken discourse. 
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crea para analizar las introducciones de los artículos científicos (citado por 

Quintanilla, 2016). 

 

Uno de los modelos que elabora Swales es el Created a Research Space CARS, 

que está diseñado para abordar análisis, su aplicación la lleva a cabo en las 

introducciones de artículos de investigación del área biomédica. Aunque 

posteriormente se adapta para el análisis de otras secciones y de otros tipos de 

textos. 

 

Cuando Swales, crea el modelo CARS lo hace con la finalidad de aplicarlo en los 

artículos de investigación publicados en revistas, específicamente en las 

introducciones su objetivo era describir y explicar la forma en que ésta se 

organiza. 

 

Lo que Swales pretende al estudiar la estructura de las introducciones es que el 

proceso de escritura no se posponga pues considera que comenzar a elaborar un 

texto es un proceso que resulta difícil. Por otro lado, al tener estructurada la 

introducción es un paso que beneficia al trabajo en su conjunto, pues en este 

punto se da cuenta de la idea que tiene el investigador de cómo ira presentando 

su trabajo. 

 

Este modelo es creado por Swales para aplicarse en las introducciones de los 

artículos de investigación en inglés. Aquí es importante tomar en cuenta el 

contexto sociocultural en donde el texto se crea, utilizando para tal fin la 

recurrencia de situaciones retóricas. 

 

Teniendo en cuenta que una situación retórica (Benítez, 2004) son ciertos 

elementos que debería tener en cuenta todo texto que se elabore: el público que 

leerá el escrito, el tema que se desarrollará, el objetivo del autor y cuál es el efecto 

que se busca del destinatario.  
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De tal forma que Swales crea el modelo CARS, que puede definirse según 

Sánchez (2018, pag. 219) como “un modelo comunicativo que captura, en su 

organización, diferentes estrategias del discurso, las cuales son el resultado de la 

evidencia encontrada en las bases de situaciones retóricas recurrentes”, es decir, 

hace énfasis en el contexto en el que se elaboró el escrito. Dicho modelo 

considera tres aspectos fundamentales (Swales, 1990), véase tabla 4. 

 

Tabla 1. Modelo CARS 

Elementos a 
considerar al  

elaborar un texto 
Descripción 

1. Comunidad del 
discurso 

Las comunidades de discurso son grupos de personas 
dentro de una disciplina o un área de interés particular 
que se forman para trabajar hacia un conjunto de 
objetivos retóricos compartidos. Estas comunidades 
comparten sistemas de intercomunicación entre sus 
miembros a través de los géneros con los que se 
ocupan para proporcionar información y comentarios 

2. Género Un género es un tipo de evento comunicativo que 
posee características de estabilidad y reconocimiento 
de nombre, y se caracteriza por un conjunto de 
propósitos comunicativos que son identificados y 
entendidos por los miembros establecidos de la 
comunidad discursiva 

3. Tarea de 
aprendizaje de 
idiomas 

Las tareas de aprendizaje de idiomas están diseñadas 
para producir resultados comunicativos y consisten en 
un conjunto de actividades diferenciadas y 
secuenciales que involucran una variedad de 
procedimientos cognitivos y comunicativos 
relacionados con la adquisición efectiva de un género 

Fuente: elaboración propia con información de Swales (1990). 

 

En la tabla 4, se expone la forma en que Swales concibe la escritura de un texto, 

es decir, al realizarlo el escritor debe de tomar en cuenta primero el contexto en 

donde éste se producirá, después la necesidad de conocer el género que se 

pretende realizar, respetando el propósito de este, así como las características 

que marca la comunidad discursiva.  
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La comunicación en la ciencia es un factor importante, no hay ciencia si no se 

transmite el conocimiento producido, y esta comunicación debe de realizarse con 

ciertas características que lo identifiquen como un escrito que transmite ciencia. 

Por lo tanto, un análisis se debe de basar en las necesidades que requiere cumplir 

un texto científico y para tal propósito es posible elaborarlo con base en diferentes 

teorías. 
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Capítulo 2. Las Tesis de Grado y su resumen como Género del  

Discurso Científico 

 

 

En este capítulo se expone la importancia de las tesis como producto científico, 

teniendo en cuenta que se compone de diferentes secciones, en particular se 

abordará la sección: Resumen, apartado en el que se centra la presente 

investigación, considerándolo  no sólo como un requisito que se debe de cumplir, 

sino, como una parte fundamental que permita al lector que al consultarlo, obtenga 

la información correcta que le permita tomar la decisión sobre el interés que 

genere el producto completo.  

 

Para efectos de esta investigación, se analiza el resumen o abstract, sección 

indispensable de una tesis de Grado, respondiendo a la importancia de éste 

dentro de los trabajos que tiene que elaborar la comunidad académica con un 

discurso científico. Por lo tanto, este capítulo también abordará la descripción e 

importancia de lo que es un resumen científico. 

 

Las tesis tienen como propósito comunicar la información que se generó en cierto 

periodo en una investigación, dicha comunicación utiliza como herramientas al 

lenguaje, que a través de la escritura le permitirá al estudiante organizar su 

pensamiento y demostrar con el uso correcto del lenguaje, que maneja su uso y 

que es capaz de producir un texto con él, demostrando que es parte de la 

comunidad. 

  

Cabe destacar que esta síntesis denominada resumen, al ser un producto 

científico, debe apegarse a los lineamientos del discurso científico que respalde su 

validez. De tal forma que, si no comunica eficientemente el contenido del texto, no 

le da al lector la información que necesita y, por otro lado, muestra las carencias 

de los maestrantes que les impide producir otro tipo de textos. 
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2.1 Productos del discurso científico  
 

En el capítulo 1, se habló del discurso científico. En este apartado se abordarán 

los textos en los que se plasma este discurso científico, es decir, sus diferencias 

no solo por su estructura sino también por su propósito, el lector al que se dirige, 

incluso según su disciplina de origen.  

 

También se pueden encontrar los textos que se desarrollan con mayor frecuencia 

dentro de ambientes académicos o bien los que se encuentran más en el 

ambiente investigativo. En este punto se habla de los productos científicos que se 

entienden como: “Los productos que se pueden obtener a partir de una 

investigación científica.” (Bresciano, 1999. p. 257). Por lo tanto, podemos entender 

las formas en que se escriben los diferentes textos que responden a los 

requerimientos para los que serán utilizados todos ellos como resultado de la 

actividad científica. Es así, que el paso final de toda labor investigativa es la 

transmisión de lo que se realizó. 

 

La clasificación de escritos producidos en el ámbito científico que realiza Marín 

(2015) en la que encuentra como sinónimo de clases de texto o tipos textuales a 

los géneros discursivos que son los siguientes: 

 

• Monografía: es un trabajo realizado más en el ámbito académico y es la 

descripción o análisis de un tema, el autor deberá hacer una investigación 

extensa. Normalmente el lector es el docente que la solicita y la mayoría de 

las veces será él el único que lo lea. Y se suele utilizar con mayor 

frecuencia en el área de humanidades y ciencias sociales. 

 

• Informe de laboratorio: se escriben como el resultado de una práctica de 

laboratorio. Su objetivo es dar a conocer las observaciones de la práctica 

que se realizó e igual que la monografía sus lectores son los docentes, por 

lo tanto es una escritura más académica. 
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• Reseña bibliográfica e informes de lectura: este tipo de escritos a diferencia 

de los anteriores tiene como auditorio a miembros de una comunidad, es 

común que los autores son personas que se están iniciando en el ámbito 

investigativo, y se publican en revistas que normalmente tienen secciones 

especiales a ellas. 

 

Se debe de tener cuidado pues al mencionar el texto pues se debe de dejar 

claro el contexto del mismo, se realiza una descripción, se debe de realizar 

una evaluación y finalmente se termina con una conclusión. 

 

• Estado de la cuestión: el objetivo de este texto es dar a conocer cuál es el 

estado en el que se encuentra determinada investigación. Los escritores de 

este tipo de género discursivo son investigadores o estudiantes de 

posgrado. Se exponen los objetivos de la investigación, hacia dónde se 

dirige y su justificación.  

 

Busca informar por lo que es una síntesis del texto completo, se debe 

realizar de forma analítica y debe de dar a conocer el estado del arte que 

en él se incluye. 

 

Este tipo de escrito se puede encontrar en algún tipo de publicaciones o 

bien, como ponencia. Resulta importante para los investigadores pues a 

través de ellos es posible conocer qué se está haciendo con los temas. 

 

• Ponencia de congreso: en estos trabajos se exponen los descubrimientos 

de las investigaciones, las investigaciones en proceso, alguna innovación 

metodológica, alguna teoría. Además de realizar la ponencia, algunas 

veces se publican en actas de congreso. Sus autores y lectores van desde 

los estudiantes de posgrado hasta investigadores experimentados y 

reconocidos.  
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• Abstract o resumen: este tipo de texto resulta importante porque se 

encuentra dentro de otros géneros; artículos de investigación, una ponencia 

o bien, en una tesis entre otros y es ahí en donde se encuentra su 

publicación. Sus lectores, son los miembros de la comunidad científica y 

como la ponencia de congreso, sus autores son los ponentes, los escritores 

de un artículo, los estudiantes que realizan una tesis, los investigadores. 

 

Debe de ser un texto breve, pues tiene que satisfacer la necesidad del 

investigador de conocer de manera rápida cuál es el contenido del texto 

completo. 

 

• Proyecto de investigación: su objetivo es dar a conocer a un grupo de 

personas expertas en el tema la intención de realizar una investigación, 

dicho grupo se encargará de evaluar si la investigación es pertinente o no. 

Los autores de dicho texto son los tesistas y los investigadores. 

 

• Artículo de revista especializada: su objetivo es dar a conocer a la 

comunidad los avances de las investigaciones que se están realizando, o 

bien los resultados que de ellas se han obtenido. Se publican de forma 

física y de manera digital. Aunque existen algunas constantes al momento 

de elaborarlas, cada revista da sus propios requisitos a los que el escritor 

se debe de apegar. Los autores son estudiantes de posgrado e 

investigadores. (2015, pp. 51-71) 

Vale la pena destacar en la clasificación que realiza Marín, la inclusión que hace 

de los trabajos que se realizan primordialmente en ambientes académicos con 

fines evaluativos, pues son trabajos que permiten a los estudiantes empezar a 

incursionar en textos que posiblemente nunca tuvo contacto con anterioridad. Y 

destacar la ausencia de las tesis que se deben de realizar para obtener 

licenciaturas, grados o posgrados. 
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Maletta (2009), afirma que los escritos científicos son trabajos expositivos que 

deben ser plasmados de manera sistemática y con argumentos racionales y 

lógicos pues se desprenden de investigaciones científicas, enmarcadas dentro de 

este contexto, se deben de utilizar conceptos que tendrán que ser definidos 

claramente y la información que ahí sé de será obtenida aplicando el método 

científico. Y su fin deberá ser transmitir algo nuevo partiendo de información 

existente. 

 

Es posible observar una similitud de la clasificación que realiza Marín y la que 

hace Maletta, sólo que este último los divide en textos breves y en textos extensos 

y los clasifica como se ve en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Clasificación de productos científicos según Héctor Maletta 

Textos breves Textos extensos 

➢ Artículos para revistas o para congresos 

o conferencias 

➢ Artículos de investigación 

➢ Artículo de revisión bibliográfica 

➢ Artículo teórico o metodológico 

➢ Introducción crítica y panorámica a un 

texto o a una recopilación de textos 

➢ Abstract o resumen,  

➢ Posters para congresos y conferencias 

➢ Comentario o nota referida a un artículo 

o libro de otro autor 

➢ Comunicación breve sobre avances o 

resultados de una investigación 

➢ Reseña de un libro científico  

➢ La propuesta de un proyecto de 

investigación. 

➢ Tesis 

➢ Libros 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de Maletta (2009) 
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Debido a su extensión, las tesis y libros permiten mayor rango de explicación y 

argumentación por parte de su escritor. Su elaboración requiere más tiempo por lo 

que es posible dotar de más información su investigación.  

 

Otro tipo de clasificación es la de Domínguez (2009) que define a estos productos 

como Tipología textual, y su elaboración tiene que ver con el objetivo de su 

comunicación y cuentan con una estructura particular. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6. La Tipología textual de Ileana Domínguez 

Tipo de texto Características 

Informe de 

investigación 

Es un texto resultado de una investigación y que se presenta 

ante un tribunal para su valoración académica. Se defiende 

también en una exposición oral. 

Artículo científico Es un texto relativamente breve que se destina a la 

publicación en revistas especializadas. Los consejos 

directivos suelen definir, con bastante exactitud, las 

características de contenido y de forma de los escritos que 

aceptan o encargan. Debe ser cuidadosamente redactado 

para evitar digresiones innecesarias, para lograr expresar de 

un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar y 

para que contenga las citas y referencias necesarias 

Monografía Es un texto que tiene la particularidad de versar sobre un 

tema único, bien delimitado y preciso. En general,  resulta 

un escrito breve, en el que se prefiere sacrificar la extensión 

de los asuntos a tratar en beneficio de la profundidad. Según 

el uso corriente que dan muchas personas al término, la 

monografía es producto de una investigación bibliográfica, 

no de campo. 

Ponencia, 

seminario, 

congreso, 

simposio 

Es la comunicación escrita que una persona presenta ante 

algún evento de tipo científico Suelen ser trabajos breves, 

monográficos o no, que se destinan además a la lectura y 

discusión colectiva. Redacción clara y atractiva, apoyos 

audiovisuales, compenetración con los intereses y 

preocupaciones del auditorio al que va dirigida. 
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Póster o cartel Es una representación gráfica ampliada que contiene un 

título, el nombre de los autores, y del centro, textos, figuras 

e imágenes que explican un proyecto, una investigación, 

una experiencia. Es una alternativa a la comunicación oral, 

que posibilita la transmisión concisa, clara y permanente 

(mientras dure el evento) de su contenido, sin la fugacidad 

de esta comunicación oral. Permite ser analizado con 

detenimiento por los interesados a la velocidad de sus 

intereses y capacidades. Permite entablar una comunicación 

con el o los autores e intercambiar opiniones con ellos. 

Tesis Por tesis se entiende, cuando nos referimos al uso original 

del término, una proposición que puede ser sostenida o 

demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados. 

Por extensión, desde hace muchos siglos, se ha llamado así 

a la exposición escrita que una persona presentaba ante un 

tribunal de una universidad o colegio para obtener el título 

de doctor, demostrando con ella que dominaba la materia de 

sus estudios y que era capaz –además–  de aportar nuevos 

y sólidos conocimientos a ella. Actualmente, y de un modo 

más general, se llama tesis al trabajo escrito que permite 

demostrar, a la conclusión de los estudios, que el alumno 

amerita el grado académico al que aspira. Una tesis, por lo 

tanto, es un trabajo serio y bien meditado que sirve como 

conclusión a varios años de estudio, demostrando las 

aptitudes del aspirante en el campo de la investigación y 

dándole oportunidad a este para realizar por sí solo una 

indagación significativa. Las tesis, por lo tanto, son trabajos 

científicos relativamente largos, rigurosos en su forma y 

contenido, originales y creativos. 

Tesina Es una denominación no universalmente usada, que sirve 

para designar a trabajos de corta o mediana extensión, 

presentados para su correspondiente evaluación académica. 

Pudiera identificarse con la monografía. 

Fuente: elaboración propia con información de Domínguez (2009) 

 

El conocer los tipos de textos que existen y sus propósitos le dan herramientas al 

estudiante que le permiten saber que con la consulta de éstos en primer lugar, que 
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información obtendrá para su propia investigación y en segundo lugar, tener 

presente los puntos que debe de cubrir para elaborarlos.  Parte fundamental de la 

socialización de los estudiantes dentro del contexto de la maestría consiste en 

conocer, consultar y producir. 

 

 

2.1.1 Las Tesis de Grado 

 
Retomando lo que dice Ann Borsinger (2007, p.267) “la tesis representa el 

ordenamiento del conocimiento adquirido durante la elaboración de un largo 

trabajo de acumulación, análisis y desarrollo de conocimiento”. Agrega que es un 

trabajo en donde se da la información organizada, se debe de tener el objetivo 

como un camino muy claro a seguir, para evitar perderse, para su elaboración se 

pasan por diferentes etapas (adquisición de información, análisis, escritura, 

organización, reflexión, etcétera). 

 

Al ser un producto científico, comparte sus propósitos, que es informar sobre lo 

realizado en la investigación, es un texto evaluativo, su producción permite que el 

estudiante sea aceptado por la comunidad. Borsinger señala que es un producto 

académico en donde un investigador novato se comunica con expertos en el área, 

resaltando que ésta es una relación desigual y se exige formalidad en la 

presentación del trabajo, además de estar construido de tal forma que el lector 

pueda entender lo que ahí se dice, sin la ayuda del autor. 

 

Si bien, ya se mencionaron las características generales de la tesis en el punto 

2.1,  su producción no depende solamente de cumplir lo expuesto anteriormente, 

estos trabajos deben responder a otras exigencias, como es el caso de la 

disciplina en las que se desarrollan o bien, la institución, la incidencia de estas 

últimas dictan necesidades diferentes, mientras que en algunas Universidades se 

exige que se desarrolle bajo ciertas normas, en otras existe una libertad más 

amplia. 
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Ochoa (2011), coincide con la claridad del objetivo y de la meta que se debe de 

seguir, y agrega el reto de los estudiantes al realizar búsquedas de información 

sobre el tema, en el caso de las tesis de maestría, es lo que investigadores 

experimentados que escriben para especialistas han desarrollado, son textos 

complejos y con lenguajes y formas específicas. Ya hecho lo anterior el alumno 

debe de producir un texto con esta información y con las características de una 

tesis de maestría. 

 

Además de todo lo anterior, Ochoa agrega otro tipo de dificultades, como las 

económicas, afectivas y sociales. Y el desgaste al momento de experimentar el 

bloqueo, este fenómeno se presenta en cualquier nivel académico y puede 

suceder en cualquier parte del proceso de la producción de un texto. 

 

Por otro lado, Ochoa y Cueva (2017, p. 69), resaltan la importancia de los estudios 

de posgrado “la creación de comunidades de aprendizaje, para el desarrollo 

económico y cultural de un país y para el desarrollo de individuos, quienes a 

través del estudio logran salir de las exclusiones sociales en las que han vivido.”  

 

Por lo que se refiere a la perspectiva de Paula Carlino (2003), expone el impacto 

que representa para un estudiante de posgrado adentrarse a una cultura nueva en 

donde “Los tesistas precisan asumir un nuevo posicionamiento enunciativo: de 

consumidores a productores de conocimiento, de lectores a autores”. La tesis es 

un producto que se elabora y sus resultados se muestran mucho tiempo después 

de haberla empezado. Un problema que estudió es el abandono de los posgrados 

por parte de los estudiantes aun cuando han concluido las materias, incluso tiene 

una frase “todo salvo la tesis.” Carlino coincide con Borsinger y Ochoa, cuando 

argumentan que las tesis sirven para iniciarse dentro de una comunidad 

académica. 
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En los resultados de las investigaciones que realizaron, Ochoa concluye que la 

formación de los alumnos en el posgrado, no debe de estar fundamentada en los 

conocimientos previos, el programa de maestría debe de dar a través de las 

materias teóricas y metodológicas las herramientas para desarrollarse en todos los 

aspectos de la maestría. Por otro lado, Carlino (2013), afirma que la ayuda que se 

brinde a los tesistas tendrá que ser desde el nivel institucional, realizar la tesis en 

equipo es un buen apoyo. Sin embargo, el éxito que pudieran tener los estudiantes 

tiene que ver con el acceso y desarrollo dentro de las diferentes culturas escritas 

que tienen las diferentes disciplinas, pues cada una requiere una forma diferente 

de leer y escribir textos especializados, de ahí la propuesta de alfabetizarlos 

académicamente. 

 

Borsinger, Ochoa y Carlino, están de acuerdo que aun cuando los productos 

científicos representan un desafió, pues aunque es un trabajo que se desarrolla a 

partir de otras investigaciones, el resultado debe de ser original, debe aportar algo 

que no se haya visto con anterioridad. 

 

Si bien la presentación de una tesis terminada debe de respetar la secuencia de 

las secciones, Castelló (2011) afirma que su escritura no se desarrolla de forma 

lineal, la tesis es un producto en donde el escritor va de un apartado a otro, 

agregando información, eliminando parte del escrito o bien cambiándolo, todo esto 

a consideración del Director y al final tomando en cuenta la opinión del jurado, 

quien someterá su evaluación a criterios específicos. 

 

Las tesis son productos que finalmente se desarrollan en un espacio específico, es 

decir, las instituciones en donde se producen definen lo que es obligatorio y 

optativo. Y la forma de presentarlo. 

  

Al elaborar una tesis, no sólo se respetan los propósitos de obtener un grado o 

comprobar alguna hipótesis, su producción implica conocer el contexto en el que 

se desarrolla, las instituciones tienen formas propias, protocolos y aun cuando hay 
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constantes en las secciones, es necesario tener en consideración que también la 

disciplina influye en su producción.  

 

Las tesis forman parte de un proceso de titulación, en el caso de la maestría su 

elaboración tiene como objetivo comprobar algo y cómo hacerlo. El manejo 

adecuado del lenguaje que produzca un texto particular. 

  

Según Robert Day (2005), los hombres y mujeres de ciencia no son juzgados 

tanto por sus contribuciones a la ciencia, como lo son por sus publicaciones, pues 

al hacerlo, es como permiten que sus aportaciones sean validadas y se agreguen 

al conocimiento científico. Pues un científico no solo está obligado a hacer ciencia, 

también tiene que escribirla. 

 

En este punto es necesario resaltar que, al enseñar a un estudiante a realizar un 

producto científico, no solamente es una herramienta que se utilice para la 

realización de una tesis, para un estudiante con formación en investigación es aún 

más importante. 

 

La forma en que la ciencia se comunica es por medio de productos científicos que 

utilizan de forma rigurosa el discurso científico, por lo tanto, su apropiación es 

elemental, en las tesis de grado, el estudiante hará muestra del desarrollo que ha 

tenido a lo largo de su preparación. Y al escribir un resumen, que se ubica como 

un escrito importante a nivel científico investigativo, le dará la oportunidad al 

alumno para demostrar que tiene las habilidades para desarrollarse dentro del 

ámbito científico. 

 

Es por ello la importancia de reconocer las fallas que tienen los estudiantes al 

realizar textos científicos, ubicar las debilidades y exaltar los aciertos permitirá 

enfocar hacia dónde se debe de prestar atención y buscar soluciones. 
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Para Day, cuando se realiza una redacción científica, los receptores a considerar 

no son solamente los colegas, se debe de pensar al redactar en los estudiantes 

que incluso están iniciado una carrera, para la gente de otras disciplinas con 

énfasis en los lectores que hablan otras lenguas, de tal forma que la redacción 

debe de ser elaborada con palabras que no causen confusión, es decir, con 

claridad, sencillez y orden. 

 

Day destaca que el objetivo al escribir una redacción científica es “comunicar 

nuevos descubrimientos científicos” y que se debe de poner atención al lenguaje 

con el que se comunica, pues la ciencia tiene un lenguaje propio y que el científico 

debe de estar capacitado no sólo para llevar a cabo la investigación sino para 

llegar al paso último del proceso que es la publicación de la misma. Por lo tanto, 

tendrá que ser también capaz de elaborar el escrito él mismo y con la calidad 

suficiente para comunicar lo que se quiere lo que permitirá que eventualmente sea 

considerado para su publicación, pues existen muchos casos que aun cuando la 

investigación es excelente y los resultados buenos, no se le considera por no estar 

redactada correctamente. 

 

La experiencia positiva al momento de escribir de manera adecuada el discurso 

científico, se refleja en un texto que trascienden y obtienen acreditación, la 

publicación o la obtención del grado o posgrado, etcétera.  

 

Por un lado, se puede observar que la escritura representa un problema al 

momento de crear textos académicos, lo cual se maximiza al estar en un 

posgrado, desde el punto de vista de las aulas hasta la creación de escritos más 

complejos como una tesis. En el contexto académico mexicano la escritura 

representa un problema a todos los niveles, sin embargo, en el posgrado el 

impacto es mayor. 

 

Cabe resaltar que las tesis, como producto científico y tema de interés para la 

presente investigación, representan un instrumento que permite al estudiante 
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mediante un adecuado discurso, plasmar de manera sistematizada, organizada, 

clara, estructurada, y con el manejo adecuado de la información una parte de la 

realidad.  

 

Si bien, muchos estudiantes egresan de la licenciatura con la elaboración y 

defensa de una tesis, para otros la maestría es el escenario en donde se les 

acerca por primera vez elaboración de trabajos de este tipo, ello no los exime a un 

manejo adecuado del discurso científico.  

 
 
2.2 El resumen como producto de investigación  
 

Los productos de investigación están conformados por diferentes partes que 

cumplen propósitos específicos dentro del texto completo, existen partes que 

pertenecen a un escrito y que no se repiten en otros, sin embargo, existen 

constantes, pues aun cuando son diferentes textos, resultan relevantes para 

explicar algún punto de la investigación. El resumen es tomado por algunos 

autores como una parte del producto total, sin embargo, en este trabajo se toma a 

Marín (2015) quien concibe al resumen como un producto en sí mismo, pues, si 

bien surge de un trabajo global, es posible ubicarlo en algunos contextos como un 

producto, tal es el caso de los repositorios virtuales de tesis.  

 

En su artículo, Silva (2010) afirma que: 

El resumen es generalmente el único elemento recuperado y/o revisado en 

las bases de datos bibliográficas, lo que implica que llegará a muchísimos 

más lectores, por tanto, ya no es solo parte importante, sino la más leída 

por la mayoría de los interesados y a veces la única. (Silva, 2010, p.181) 

 

Como en el caso de las tesis de grado que se depositan o bien en una biblioteca 

que en la actualidad es el menor de los casos, o con el uso de la tecnología la 

mayoría de la Universidades e Institutos han creado repositorios virtuales en 

donde es posible consultar en primer lugar el título y autor y en segundo lugar el 

despliegue del resumen.  
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En su texto, Julio Alonso Arévalo (2004), habla del resumen documental, lo cierto 

es que en este trabajo se habla del resumen científico, su definición ayuda a 

entender qué es un resumen: “la producción de un nuevo documento con dos 

características fundamentales”, una es que tiene un vínculo temático cercano con 

el texto original y el segundo se apega a leyes de composición. Es decir, se debe 

de tener en cuenta que aun cuando es un documento “nuevo”, parte de un escrito 

y por otro lado no es algo que se pueda escribir de manera libre, su producción 

debe de respetar ciertas reglas. 

 

En el artículo de Díez (2007, p. 15) dice que el resumen también es conocido 

como sumario y lo define como: “es el resultado de un proceso de abstracción en 

el que se sintetizan y realzan los aspectos esenciales del contenido de un 

documento.” No se pegan fragmentos del texto original, se produce un escrito 

nuevo con la información del texto global. 

 

Sánchez (2018) coincide con lo que otros autores han dicho anteriormente sobre 

el resumen, además agrega que, si bien el resumen ayuda al escritor a localizar 

información nueva, también tiene la función de ayudarlo a ubicar de forma rápida 

un dato que se había consultado previamente. La información debe de darse de 

forma sistematizada. 

 

Otro aspecto importante a considerar, es que el resumen es un texto por sí sólo, 

su escritura se debe hacer como sugiere Díez (2007, p.16). “Elaborarlo pensando 

en la autonomía que debe tener todo resumen, es decir, que al leerlo sea 

fácilmente comprensible sin tener que acudir al artículo en extenso.”  Pues en él, 

se deben de incluir los elementos necesarios que lo hagan ser un texto 

independiente dando al lector la información precisa y organizada. 
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De acuerdo con lo anterior, es necesario resaltar, que el resumen además de 

buscar influir en que el lector consulte el texto global, otro propósito importante del 

escritor como asegura Venegas: 

 

Facilitar la obtención de un primer nivel de asimilación del problema que se 

aborda y propiciar un precedente informativo sólido. En términos más 

cognitivos, el resumen debe entregar al lector, en este caso un lector 

especializado, los elementos necesarios para construir una representación 

del modelo de situación, que le permita comprender los procedimientos 

básicos y resultados. (Venegas, 2006, p.8) 

 

Todo lo anterior arroja que aun cuando un resumen surge de un texto previo, su 

función es relevante, se considera un producto científico porque tiene un 

propósito, requiere ser escrito siguiendo una estructura, el lenguaje que utiliza es 

especializado, de su consulta se puede obtener información. De ahí la 

trascendencia de su estudio, si bien, es posible escribirlo siguiendo un manual, es 

indispensable empaparse de todo lo que un resumen bien escrito representa en el 

desarrollo de la carrera de un estudiante o investigador. 

 

 

2.2.1 Desarrollo histórico del resumen en el discurso científico 

En la actualidad, cuando se escriben textos científicos, el resumen es obligatorio, 

pues se enmarca dentro del discurso científico respondiendo a la forma y a la 

estructura, se debe considerar que, por un lado, está el resumen que los 

documentos que la comunidad académica exige como parte de un todo. Y por otro 

lado, está la estructura que debe de tener.  

 

La importancia del resumen dentro del discurso científico ha tenido relevancia a lo 

largo del tiempo, pues sus características permiten al lector consultar mucha 

información en poco tiempo. El resumen aparece en los primeros escritos 
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científicos si bien, no con la misma estructura, es una parte importante dentro de 

estos.  

 

Aún, cuando dentro de ciertos productos científicos, como el caso del artículo de 

investigación o de las tesis es un recurso que se exige, su uso no es reciente, 

hasta el momento no se ha encontrado la fecha y el lugar exacto de donde surge, 

ni se le atribuye a una persona su creación, sin embargo, existen registros que 

permiten identificar su uso en diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo.  

 

En un recorrido histórico que hace Moreiro (1989), habla de cómo algunas 

civilizaciones ya lo utilizaban, sintetizaban la totalidad desde las tablas de barro en 

Mesopotamia, pasando por las bibliotecas de la cultura Helénica o bien en la Edad 

Media, existen indicios de que en varias partes del mundo y con diferentes 

objetivos ya se utilizaba. 

 

En el ámbito científico el resumen, se convierte en un elemento trascendente, 

Duque (2000) agrega que durante mucho tiempo los científicos transmitían sus 

descubrimientos o aportaciones a través de cartas escritas a algún amigo era 

barato, seguro, fácil y que como beneficio mayor tenía que a diferencia del libro, 

no podía ser censurado por la iglesia o por el estado. 

 

En el interés del presente trabajo de investigación se ubica la siguiente etapa que 

menciona Moreiro que habla sobre el desarrollo de las Sociedades Científicas, y 

como una forma de conservar y transmitir sus estudios e investigaciones, crea 

publicaciones, que a diferencia de los libros su consulta y distribución resulta más 

fácil, lo que provoca que se creen más a lo largo del tiempo.  

 

El desarrollo de revistas científicas trae consigo el cuidado que deben de tener el 

contenido y su estructura discursiva. Ahí, al resumen se le da un uso que según 

dice Moreiro, tiene la función de controlar la información. Y su estructura, en este 

contexto debe ser sistematizada. 
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En la siguiente línea del tiempo es posible observar la evolución de las 

publicaciones y los países en donde surgen. Véase, figura 1. 

 

Figura 1.  Los orígenes de las publicaciones científicas en Europa 

  

Fuente: elaboración propia con información de Moreiro (1989) 

 

Aproximadamente, es por el año 1800 que el número de revistas científicas ha ido 

en aumento, afirma Moreiro que en 1830 se tenía conocimiento de alrededor de 

trescientas publicaciones, es así que la cantidad de artículos que existen no 

permite poder consultarlos todos, por lo que la consulta del resumen es la opción 

para conocer lo que está surgiendo. 

 

Si bien el surgimiento de las revistas científicas nace en Europa, en América su 

desarrollo ha sido importante y son relevantes dentro de la comunidad que habla 

español, pues no sólo comparte el uso del idioma, también tratan temas que 

resultan relevantes en entornos específicos. Véase figura 2: 

 

• Se publica por primera 
vez:

• En Inglaterra la 
Philosophical 
Transactions

• Journal de Sçavansn 
Francia 

1665

• En Italia aparece la 
publicación Litteratti di 
Italia

1668 • En Alemania  se 
publica la Miscellanea 
Curiosa

1670

• Aparece la primera 
revista médica en 
idioma vulgar, Journal 
des Nouvelles 
Découvertes sur Toutes 
les Parties de la 
Medicine

1679 • Philosophical 
Transactions es la 
primer revista  que 
cuenta un sistema en 
donde un comité que 
determina su 
publicación

1752

• Empieza la costumbre 
de citar en el artículo, 
trabajos que sirvieron 
de referencia para la 
investigación.

1800
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Figura 2.  El origen de las publicaciones científicas en América 

 

           Fuente: elaboración propia con información de Silva (2010)  

 

En la figura 2 podemos ver que la creación de espacios habla sobre la necesidad 

de pertenecer a la comunidad científica y también que a los investigadores se les 

reconozca a nivel internacional, y para poder explicar los fenómenos y problemas 

con una visión propia de donde son generados y también buscar respuestas 

desde la misma perspectiva.  

 

Cabe señalar que estas revistas nacen utilizando las formas que tienen sus 

iguales en Europa, se deben de respetar las estructuras y su validación depende 

de la rigidez con la que sean evaluados sus escritores. 

 

Las diferentes revistas científicas que se han dado a lo largo del tiempo exigen del 

resumen su adaptación.  

 

Sánchez Upegui, indicó que para los siglos XIX y XX, el resumen o abstract se fue 

utilizando con mayor frecuencia en el ámbito científico, como “una manera de 

1772
•La primer publicación periodica ilustrada 

se realiza en México se titulaba Mercurio 
Volante, y se encargaba de divulgar 
información sobre medicina y física.

1864
•También en México aparece la Gaceta 

Médica de México, y a nivel latinoamerica 
es la revista más antigua que sigue en 
circulación.

1848 •Aparece el primer número de Annual 

Reports of Progress of Chemistry.
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difundir y brindar acceso rápido y preciso a las temáticas, metodologías y 

hallazgos de un sinnúmero de investigaciones” (Sánchez, 2009, p.3). 

 

A su vez, indica:   

 

En 1949 la Unesco realizó la Conferencia Internacional sobre Resúmenes 

Analíticos Científicos, cuyas reflexiones y recomendaciones fueron 

publicadas respectivamente en 1962, 1968 y reeditadas en 1983 en el 

documento: Guía para la Redacción de artículos Científicos  

(Martinsson,1983); varias de las consideraciones incluidas en dicho texto 

fueron retomadas por la Organización Internacional de Unificación de 

Normas (ISO) en 1976 (Blanco y Briceño, 2006, p. 38), y posteriormente 

asumidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC). (Sánchez Upegui, 2009, p. 3)  

 

Por lo que la importancia y estructura del resumen, ya no solo se observa como 

recomendación sino como una norma en el ámbito científico actual. Cabe 

destacar, que el resumen es tan importante que existen revistas que solamente 

publican los resúmenes de los trabajos.  

 

 

2.2.2 Tipos de resumen  

 

Los resúmenes se dividen en diferentes tipos tomando en cuenta su estructura o 

la forma en cómo están escritos, dependerá de la perspectiva desde la que fueron 

producidos y principalmente del propósito del resumen. Sin embargo, es necesario 

aclarar que al hablar del resumen es necesario hacer una investigación más 

profunda porque no es tan claro ni la información tan accesible. 

 

El resumen en un artículo científico es estructurado en un solo párrafo, se deben 

de utilizar oraciones sencillas que formen frases cortas en donde quede plasmado 
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lo más relevante del texto original, su extensión no debe rebasar las 300 palabras 

(Díez, 2007). 

 

Por su parte Alexánder Sánchez habla de resúmenes indicativos o descriptivos 

que únicamente exponen el tema y el objetivo del texto total y no se utilizan en 

tesis, artículos científicos, ponencias, etcétera, por la poca cantidad de 

información. Habla de resúmenes que se hacen en función del texto total, es decir, 

para un artículo teórico, para un artículo metodológico o bien para un artículo de 

estudio de caso. Y para los artículos de investigación es el resumen que se 

denomina, estructurado, informativo, comprensivo o analítico, pues en un resumen 

bien elaborado deberá de contener dicha información y respetar una estructura.  

 

En el caso de Alonso Arévalo (2004), menciona siete tipos: indicativo, recoge 

enunciados del texto original, busca informar si es de interés del lector o no, 

informativo, recoge los enunciados del documento original y se incluyen 

resultados, indicativo-informativo, se combinan los anteriores, presenta alcances y 

aplicaciones, analítico, se utiliza poco, va más allá de la descripción, resumen 

crítico, evalúa al documento original, estructurado como su nombre lo indica tiene 

una estructura rígida y finalmente, por autoría que puede ser el que hace el autor y 

el que realiza un profesional. 

 

Por su parte Dania Silva (2010) habla del resumen estructurado que se escribe en 

varios párrafos pequeños y el no estructurado que se produce en un solo párrafo. 

Este segundo puede ser indicativo o descriptivo ahí se encuentran los puntos 

generales del texto. El informativo contiene objetivos, métodos, resultados y 

conclusiones. El indicativo-informativo que toma características de los dos, expone 

lo importante del escrito original, incluye datos y conclusiones y los alcances. Y 

menciona al resumen ejecutivo es un resumen más completo, incluso puede 

sustituir al texto general, su uso se reserva para proyectos de investigación 

grandes se usa en disciplinas de administración y finanzas. 
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Ahora bien, Berta Díez (2007), plantea que para textos científicos solo se debería 

de considera un tipo de resumen que es el estructurado, desarrollado en un texto 

de un solo párrafo, debe estar escrito de forma sistematizada y en oraciones 

cortas: objetivo, métodos y materiales, resultados, conclusiones y palabras clave. 

 

Es así, que para algunos autores resulta una buena forma de realizar un resumen 

con una estructura establecida, pues únicamente tendrá que llenar los apartados 

que se solicitan. 

 

Una segunda clasificación es la no estructurada, en donde el escritor escribe en 

un gran párrafo y de manera libre la síntesis de su trabajo total, la única división 

que se hace es la de Palabras clave. El uso de uno u otro dependerá de los gustos 

o necesidades del autor. 

 

Mientras que en los resúmenes indicativos se utilizan en documentos que 

generalmente no incluyen la metodología o los resultados, si no que destaca la 

discusión o las descripciones del documento. 

 

Los resúmenes informativos se utilizan en las tesis porque en ellos se debe de 

plasmar una síntesis de la investigación completa, como lo plantea McGirr: 

 

Los resúmenes informativos se usan generalmente para documentos 

relacionados con investigaciones experimentales, consultas o encuestas. 

Estos resúmenes indican el propósito, la metodología, los resultados y las 

conclusiones presentadas en el documento original. Si bien, la mayoría de 

los resúmenes que describen el trabajo experimental se pueden escribir 

utilizando esta secuencian, lo ideal es diseñarla para la audiencia a la que 

se destina el resumen. (McGirr, 1978, p.3) 

 

Por lo anterior, de acuerdo a McGirr, en las tesis al ser investigaciones en donde 

se trata un solo tema, se utiliza el resumen informativo, pues con éste se da 
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cuenta de los contenidos del documento, se incluye los objetivos, la metodología, 

los resultados y las conclusiones. Debe contener entre 100 y 300 palabras.  

 

Cabe destacar que para el caso de esta investigación en particular se retoma al 

tipo de resumen informativo-indicativo estructurado que es el ideal para las tesis 

de grado acorde a la revisión anterior.  

 

 

2.2.3 Características del abstract o resumen científico 

 

A lo largo de la vida escolar un estudiante debe de desarrollar diversos tipos de 

resúmenes, sin  embargo, en el posgrado, se enfrenta con una exigencia al 

realizar la tesis de grado, que es la de escribir un resumen y su respectiva 

traducción denominada abstract, en este punto es importante destacar que si bien 

su contenido es el mismo, se reconoce que en la producción del abstract, el autor 

debe de echar mano de otros recursos y habilidades que se requieren para 

realizar textos en un idioma no nativo y es un fenómeno que no es el objetivo de 

esta tesis. 

 

En este sentido, a este tipo de resumen se le reconoce como resumen científico 

que tiene características particulares, Dania Silva (2010) menciona que un 

resumen debe de tener un solo párrafo, escrito en tiempo pasado sólo las 

conclusiones serán en presente. Debe de ser preciso, conciso, ordenado. Se 

deben de usar frases cortas. Todo lo que se escriba en el resumen deberá de 

venir en el texto general. Sin citas bibliográficas, siglas o abreviaturas. Evitar 

repetir el título al empezar el resumen. Respetar la longitud sugerida. El resumen 

se debe de escribir al final de la investigación. Al realizar el resumen en otros 

idiomas no se debe modificar la información. 

 

De acuerdo con los autores que se consultaron, la escritura de los resúmenes 

muestra constantes y diferencias entre ellos. Sánchez (2004), habla de que al ser 



86 
 

un texto que presenta información debe de dominar el lenguaje de la materia que 

trata, debe de escribirse respetando la normativa, utilizar solo la información 

necesaria y que dicha información esté contenida en el texto original, debe de 

seguir una secuencia, no se utilizan siglas, ni la primera persona, debe de estar 

escrito con frases cortas. 

 

Por su parte Díez (2007), menciona que los resúmenes no deben contener ni 

análisis ni justificación, debe de ser coherente con el texto original, se escribe sin 

siglas, abreviaturas, sólo se permiten las convencionales ONU, OPS, OEA. 

Tampoco se incluyen tablas, ni figuras, ni ilustraciones. Es un párrafo. No puede 

ser más largo de 350 palabras. No se elabora antes de terminar el escrito general. 

No lleva ejemplos ni apreciaciones, tampoco se incluyen detalles.  

 

Para Alonso Arévalo (2004), un resumen eficiente debe de tener las siguientes 

características: solo debe de tener información que se encuentre en el texto 

primario, sin ejemplos ni justificaciones, evitar parafrasear el título, no incluir 

abreviaturas ni siglas, utilizar palabras que ayuden a clasificarlo y a ser 

encontrado, la información estructurada en objetivos, metodología, resultados y 

conclusiones, todo lo anterior escrito en un párrafo. 

 

En el caso de Aleida Izaguirre (1995), un resumen de calidad: debe de contener el 

problema, los objetivos, metodología, así como las conclusiones. Se debe dejar 

claro el tiempo y el lugar de la investigación, sin bibliografía, ni abreviaturas. La 

información del resumen debe de venir del texto completo, no debe de ser mayor a 

300 palabras. Sin abreviaturas, tablas o figuras, su redacción es al final del texto 

general. En un solo párrafo, oraciones claras y sencillas. 
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2.2.3.1 Las palabras clave 

 

Si bien nuestro tema de interés es el Resumen científico, una cuestión 

complementaria es que generalmente va acompañado de las palabras clave, son 

una línea de palabras o conceptos que van en la parte de abajo del resumen y se 

identifican porque previo a su escritura se indica Palabras clave. En la página de 

Normas APA (2015) se encuentra que: 

 

Las palabras claves son utilizadas en bases de datos de artículos (o 

buscadores) como PsycINFO, Google Scholar entre otros, para encontrar 

los artículos con temáticas en específico. De esta forma, un artículo con 

buenas palabras clave puede ser encontrado fácilmente a través de estas 

bases de datos. 

 

Las palabras clave son consideradas por González y Mattar (2012), una 

herramienta que sirve al escritor y al lector y su ausencia o su uso inadecuado 

podrían evitar su indexación correcta, su difusión o su relación con textos que 

pudieran ser comunes. El número que se debe de utilizar van entre 3 y 10 

palabras que deben de estar incluidas en el texto global. 

 

Según la UNESCO (1983), su uso informa al lector cuál será el enfoque, el tema o 

los conceptos que se tratan en el trabajo completo, se pueden escoger libremente. 

Así como la concordancia del título del trabajo, el resumen y las palabras clave,  

es un elemento crucial al momento de considerar un resumen como eficiente. 

 

Granda, García & Callol (2003), definen a las palabras clave o descriptores como 

un vocabulario documental y controlado. Y resalta la importancia que tienen al 

momento de buscar dentro del universo de trabajos científicos uno que sea similar 

al que se está realizando porque es posible comenzar el análisis de un texto 

desde la lectura de las palabras clave. De igual forma Díez (2007), dice que deben 

ser entre 3 y 10 palabras que estén relacionadas con el contenido. 
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Afirman González y Mattar (2012) que, al escribir un artículo de investigación, 

muchos autores dejan de lado las palabras clave, han llegado a pensar que su 

uso es subjetivo, pues esas palabras serán importantes para el autor pero quizá 

carezcan de valor para el lector. 

 

Es preciso señalar, que no existe dentro de los criterios de elaboración del 

resumen de las tesis de posgrado la exigencia de su uso, sin embargo, en lo que 

concierne a este trabajo se considera que las palabras clave forman parte esencial 

de los resúmenes, y su importancia tiene que ver con la indexación en los 

repositorios, la valoración por parte de los comités evaluadores considerando la 

completud del resumen, la facilidad que se le otorga al lector al momento de 

introducirlo a la información del texto y por último, guiar al estudiante al ámbito de 

la investigación, pues dentro de este contexto la elaboración de diversos 

productos científicos el resumen se considera fundamental al momento de buscar 

la publicación de un artículo, la aceptación de una ponencia, etcétera. Y tomando 

en cuenta que las tesis de posgrado se consideran productos de investigación que 

aportan conocimiento, será entonces que en este trabajo, se considere el uso de 

las palabras clave en los resúmenes. 

 

 

2.2.4 Importancia del estudio del resumen científico en las tesis de 

grado 

 

En el artículo de Díez (2007) asegura que la importancia del resumen radica en 

sus objetivos; que es sin la necesidad de ir al texto completo, dar al lector el 

contenido de forma rápida y eficaz. Algunas veces es la única parte que revisa el 

investigador o bien, la primera y con su consulta deberá de tener los datos para 

decidir si recurre o no al texto completo. Por otro lado, vale la pena mencionar que 

el resumen es importante al momento de decidir si un artículo se publica o no. Y 

en las bases de datos o sistemas de información lo que suele aparecer son el 

título y el resumen. Al momento de escribirlo se deberá prestar atención a los 
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requisitos que se exija por parte del Congreso, Revista o Institución educativa, 

etcétera, los resúmenes tienen características que serán recurrentes y que 

permiten ubicarlo como este tipo de texto. 

 

En este sentido vale la pena resaltar la importancia del estudio del resumen dentro 

del contexto científico, pues en el uso que se hace de él se puede vislumbrar que 

se le reconoce importancia en este escenario. En definitiva, la elaboración del 

resumen resulta una tarea complicada al no existir parámetros establecidos. 

Realizar un resumen eficiente no se consigue únicamente siguiendo los pasos que 

propone, que si bien resultan consejos prácticos, la escritura requiere de otros 

elementos para llevarse a cabo. 

 

Desde la visión de Maletta (2009), las tesis son trabajos tanto extensos como 

complejos. Al tener alrededor de cien cuartillas, el autor tiene la posibilidad de dar 

más información sobre un tema y al mismo tiempo debe de ser cuidadoso pues 

esta ventaja permite al escritor sea más fácil perderse, y debe de apegarse a la 

sistematización que se exige. 

 

De ahí la importancia del resumen dentro de este tipo de escrito, en un primer 

momento, para que el jurado que determine la importancia de la investigación 

dentro de la institución en donde se desarrolla, el resumen permite realizar una 

evaluación de primera mano con los elementos que ahí se expresan.  

 

En un segundo momento, está la parte de la clasificación que se realizan en los 

repositorios en donde se incluyen las tesis que ya fueron defendidas en un 

examen. En algunos espacios lo que se consulta en un primer momento es el 

título y nombre del autor; mientras que en otras instituciones se incluye también 

los resúmenes. 

 

Por último, al tener un texto extenso dificulta la consulta, cuando alguien está 

realizando una investigación trata de encontrar los trabajos ya aprobados que 
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puedan aportar algo a lo que se está haciendo, y la extensión de las tesis 

dificultarían su búsqueda, por lo que resulta acertada la consulta del resumen en 

donde se pueden encontrar los datos que determinen si se consulta el texto 

completo o no. 

 

La elaboración eficiente de un resumen en las tesis de grado es fundamental pues 

a este nivel lo que se aporta en este tipo de trabajos se considera como 

conocimiento. 

 

Las tesis han dejado de ser en muchas instituciones el requisito indispensable 

para obtener un título, grado o posgrado, el nivel de compromiso que requiere es 

largo, pues es una investigación que se lleva a lo largo de meses o bien años. 

Cuando alguien decide realizar una tesis debe de cumplir el requisito de su 

elaboración, suele asumir que su texto quedara en resguardo de una biblioteca 

formando parte del montón de tesis que ahí se encuentran.  

 

El objetivo al escribirla es su carácter de texto que será evaluado y nada más, no 

se tiene consciencia que las tesis son escritos que aportan conocimiento y que 

pueden ser útiles para otros tesistas o investigadores. 

 

Por otro lado, al realizar un resumen de manera eficiente manda el mensaje a los 

lectores de que quien ha realizado el texto es alguien que conoce el lenguaje, ha 

leído material concerniente a este ambiente y deja claro que al poder elaborar un 

discurso con los requisitos que se exigen, le dice a la comunidad que el autor es 

un miembro más de la comunidad. 

 

 

2.3 Análisis de los Resúmenes como Género Discursivo 

 

El resumen científico es un texto que ha cobrado relevancia, pues además de 

brindar información al lector, buscan persuadirlo para ir al escrito completo. Es así 
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que es necesario evaluar la producción de los resúmenes para plantear si su 

producción es de calidad o no. Será la teoría de los Géneros discursivos como 

base para determinar este fin. 

  

Como ya se ha mencionado, los resúmenes cobran importancia al considerarlos 

un producto científico es posible considerarlo un género discursivo con base a la 

estructura del escrito, en donde cada parte hace un aporte al lector. 

 

Swales, considera al resumen como género, pues es posible ver en él las 

prácticas sociales y la cultura del ámbito científico, en la búsqueda que se ha 

realizado para la elaboración de esta tesis, una constante en la mayoría de los 

autores, es que el resumen cada día tiene más relevancia al momento de 

comunicar los conocimientos científicos debido al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, cada vez hay más investigaciones y el internet difunde cada vez más 

rápido y permite el acceso de muchos a esta información. Como ya se mencionó 

los resúmenes permiten consultar mucha información en poco tiempo y también la 

influencia del texto en el lector resulta importante, por lo que el escritor tiene la 

oportunidad de plasmar en aproximadamente 350 palabras toda la información de 

su investigación. 

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que aun cuando el resumen ha cobrado 

importancia dentro de algunos textos científicos, es un género que sigue en 

construcción, es cierto que existen características que se consideran obligatorias, 

sin embargo, la falta de estudios centrados en el resumen científico deja abiertas 

cuestiones como su estructura o contenido, en donde, también se debe de 

considerar que serán las revistas o congresos los que determinen algunos 

elementos. 
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2.3.1  El resumen científico como género discursivo 

 

Muchas investigaciones se han realizado desde los años 60 en el mundo anglo 

parlante sobre cómo es enseñar a los estudiantes basándose en la enseñanza en 

los géneros discursivos, esta forma de acercarse a los textos, le da al sujeto la 

opción de ir más allá, de sólo la escritura de un trabajo, es acercarse y entender a 

la disciplina desde recursos comunicativos complejos insertos en los discursos. 

 

Desde el punto de vista de Swales, el estudio de los géneros permite en el alumno 

una aculturización disciplinaria, pues al ser consciente de lo que el texto 

representa en esa cultura, tendrá presente el contexto, las prácticas sociales del 

espacio en donde debe de desarrollar el texto y las interacciones con los otros 

dentro de ese escenario. Y logrará comunicarse de forma adecuada con los otros 

miembros de la disciplina y podrá ser parte de ella. 

 

De acuerdo con Cecilia Colón (2017), los géneros discursivos es algo que se 

aprende, y se desarrolla dentro del ámbito al que el estudiante accede, su 

aprendizaje es un proceso, por lo que su enseñanza, requiere de práctica 

constante y lo ideal es que estas habilidades se extendieran a lo largo de su vida 

académica (universidad y posgrado). El estudio de los géneros discursivos plantea 

el desarrollo de la lectura y la escritura con un pensamiento crítico. 

 

Así como Perales y Vega (2016) afirman que la enseñanza de los géneros 

discursivos, permiten al estudiante reconocer géneros específicos, lo que genera 

que la forma en que se busca, clasifica y adquiere conocimiento cambie y permita 

que la producción oral y textual, sean más eficientes. 

 

Por otro lado, la evolucion de los géneros se sustenta en el cambio, pues los 

realizan personas que se ubican en diferentes contextos, culturas y circunstancias, 

su origen se considera personal, intimo. Aunque, también hay géneros que se 
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construyen de forma más externa, como son, los articulos de investigacion, 

abstracts, palabras clave, etcetera.  

 

Se pueden distinguir entre los géneros típicos y los que se encuentran fuera de 

rango. Algo que se debe resaltar es que la mayoría de los géneros tienen una 

estructura, los textos se forman de partes o secciones que cumplen ciertos 

objetivos, la estructura mas común es la que va de lo general a lo particular, la otra 

es de lo particular a lo general, la estructura cronológica y por último la estructura 

problema-solución. 

 

 

2.3.2 Análisis de Géneros discursivos 

 

La ventaja de analizar el Resumen de las tesis, como género discursivo es que no 

sólo se hace desde una mirada cuantitativa, sino que permite analizarla desde tres 

perspectivas; la lingüística, la psicológica y la social. En esta tesis se enfoca el 

análisis desde el punto de vista social, más específicamente desde la 

sociolingüística, esto porque acorde a Paulina Meza (2016), quien destaca que el 

análisis del discurso tiene como protagonista al lenguaje, que se utiliza como un 

medio, modelo y forma de estudiar los discursos orales y escritos.  

 

El análisis, complementa Sánchez (2012), da la oportunidad de contrarrestar un 

problema de la escritura académica que es determinar las convenciones de los 

géneros. Un paso importante al realizar un análisis es conocer cuáles son las 

constantes que comparten los textos y que les permite ubicarse dentro de un 

género.  

 

Para realizar un análisis de géneros discursivos, Christina LaVecchia, (2016), 

plantea identificar sus convenciones. Dentro de este punto se plantea analizar el 

contexto, tomando en cuenta: a la audiencia, al autor, al propósito, al tiempo, al 
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lugar, al mensaje y al medio. Dando respuesta a cómo, cuándo, en dónde se 

utilizan esos textos y porqué. 

 

La sociolingüística cuenta con diversas formas de analizar a los géneros 

discursivos: el Modelo de Metadiscurso de Hyland, el Sistema de Valoración de 

Martin y White, el Modelo CARS de Swales, estudios de la Nueva Retórica 

desarrollada por Carolyn Miller, la Tradición Retórica de los Estudios de Género de 

Bazerman, (Uribe, 2016), o bien, la Lingüística Sistémico Funcional de Halliday.  

 

 

El modelo CARS aplicado al Análisis del Resumen como Género 

discursivo 

 

En el artículo El discurso científico de la historia: Análisis estructural y retórico de 

los artículos de investigación en historia, Fuentes (2012) menciona la teoría de 

Swales que tiene como unidades a las Movidas Retóricas. En otro artículo titulado: 

La organización retórica del resumen o abstract del artículo de investigación en 

educación, Quintanilla (2016, p. 287) cita a Swales quien sostiene que las movidas 

retóricas y pasos, se utiliza para analizar la organización retórica de los textos 

académicos.  

 

En el caso de los resúmenes, se toman en cuenta 5 Movidas Retóricas, porque se 

considera que los resúmenes son textos que deben de dar al lector suficiente 

información sobre el texto global con una estructura que permita dicha 

comunicación. 

 

Define como movida “un discurso y unidad retórica que forma una función 

comunicativa coherente en un discurso hablado o escrito” cada una tiene un 

objetivo particular y se vincula con las otras creando un discurso que caracteriza al 

género discursivo. Véase tabla 7. 
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Tabla 7. Clasificación de movidas retóricas de Swales y Feak, en Quintanilla 

MOVIDAS ETIQUETAS TÍPICAS 
PREGUNTAS 

 IMPLICADAS 

Movidas 1 Antecedentes/ introducción/ situación  ¿Qué sabemos acerca del 

tema? 

Movidas 2 Presentar Investigación/ Propósito ¿De qué se trata el estudio? 

Movidas 3 Métodos/ Materiales/ Sujetos/ 

Procedimientos 

¿Cómo fue hecho? 

Movidas 4 Resultados/ Hallazgos ¿Qué fue descubierto? 

Movidas 5 Discusión/ Conclusión/ Implicación/ 

Aplicaciones 

¿Qué significan los hallazgos? 

 

Fuente: Quintanilla (2016)  

 

Al tomar el modelo CARS y aplicarlo en los resúmenes de las tesis, fue posible 

conseguir un modelo que permitió evaluar la forma del resumen, pues Swales 

(1990, p.180), dice que los resúmenes deben de tener de forma obligatoria cinco 

elementos que permiten ubicarlo como un resumen, estos son: 

➔ Antecedentes 

➔ Objetivos 

➔ Metodología 

➔ Resultados 

➔ Conclusiones 

 

Dicha estructura deberá contener la información planteada según las movidas 

retóricas (Swales, 1990, p. 201) 

• Primera movida. Establecer el tema. En esta movida se pueden 

responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Cuál es el tema de la investigación? 

o ¿Por dónde se mueve el área de investigación?  
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• Segunda movida. Establecer el territorio.  

o ¿Por qué es importante estudiar esto? 

o ¿Cuál es la problemática? 

 

• Tercera movida. Describe la metodología utilizada en la investigación 

o ¿Cuál es el material que se utilizó? 

o ¿Quién es el sujeto? 

o ¿Cuál es el método? 

o ¿Cuál es el procedimiento? 

 

• Cuarta movida. Adelanta de forma general los resultados de la 

investigación 

o ¿Cuáles son los hallazgos?  

 

• Quinta movida. Resume las conclusiones. 

o ¿Qué significan los hallazgos? 

 

Un resumen bien estructurado transmite al lector la suficiente información, además 

lo guía dando los elementos necesarios y planteados en un discurso adecuado 

que le permite entender el contenido del trabajo. 
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Capítulo 3. Estudio de caso: El Discurso Científico en el resumen 
de las Tesis de Grado de la Maestría en Ciencias en Metodología 

de la Ciencia- IPN 

 

 

La presente tesis tuvo como fin identificar si las tesis de Grado, cumplen con los 

componentes y estructura discursiva del Género denominado Resumen y en su 

caso, proponer estrategias metodológicas para su mejora. Para poder alcanzar 

dicho objetivo, se utilizó el método de estudio de caso, seleccionándose en 

particular la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencias del Instituto 

Politécnico Nacional, en virtud de ser una maestría orientada a la investigación y 

que por tanto, el manejo del discurso científico es vital. 

 

Por ello, el actual capítulo inicia con la presentación de la metodología elegida 

(estudio de caso). Se hace la descripción del caso: Maestría en Ciencias en 

Metodología de la Ciencia-IPN. 

 

La descripción de la MCMC, impartida en el CIECAS, se realiza para reconocer 

cuáles son las características de la comunidad académica que plantea las 

exigencias que deben de cumplir los escritos científicos que ahí se producen, en lo 

que concierne a esta investigación a los resúmenes contenidos en las tesis de 

grado. 

 

Una vez descrito el contexto anterior, se indica el método utilizado para analizar el 

discurso científico en los resúmenes de las tesis de grado, de cuatro generaciones 

de la MCMC, pues como se mencionó en el capítulo 1, la trascendencia del 

resumen es que existe una sistematización, su importancia en los repositorios 

para posteriormente, indicar los tipos de análisis aplicados en las tesis de grado de 

dicha maestría.  
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Una vez con este sustento, se muestran los resultados del análisis realizado a las 

tesis de la MCMC, generación 2014 a 2017. Así como a las conclusiones a las que 

se llegó.  

 

Conocer cuál es el estado del discurso científico de los resúmenes de las tesis de 

la MCMC permite fortalecer lo que se realiza de manera correcta y en un intento 

de resolver el problema de las carencias, al final de este capítulo se presentará 

una propuesta metodológica que dote a los estudiantes de herramientas 

adecuadas a los requerimientos institucionales, el reconocimiento por parte de la 

comunidad académica, además de que es un reflejo de la alfabetización científico-

académica de los estudiantes de posgrado necesaria para continuar con 

actividades de investigación en las que se requieren el manejo del discurso 

científico. 

 

Para verificar si los resúmenes de las tesis de las cuatro generaciones se realizan 

de forma eficiente, clara y sistematizada, que se refleja en la producción de un 

resumen adecuado, se sometieron a un análisis del discurso científico tomando en 

cuenta cuatro características descritas por Iliana Domínguez, Beatriz Gutiérrez 

Rodilla y Juan Carlos Martín. Así como, con la ayuda del modelo desarrollado por 

Angie Quintanilla con base en CARS creado por John Swales y Christine Fake. 

 

 

3.1 Guía metodológica  

 

En la presente investigación, se utilizó un estudio de caso, la MCMC del IPN. Se 

debe mencionar que primeramente se parte de que cada Institución educativa, fija 

las normas por las cuales sus alumnos se pueden titular a través de una tesis 

(desde temáticas, extensión, presentación, entre otros puntos). Por otro lado, cada 

campo disciplinar como se mencionó en el capítulo 1, tiene sus propias normas 

discursivas. Por ello, no se podrían conjuntar ni comparar diversas instituciones 
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educativas ni diversos campos de especialidad, primera situación que nos llevó a 

elegir un estudio de caso.  

 

 

3.1.1 Estudio de caso 

 

Stake afirma que un estudio de caso se realiza sobre algo que es único, la 

investigación se lleva a cabo en un actor, en un grupo de actores o en un suceso y 

su duración puede tomar el tiempo que necesite. Asegura que “el estudio de un 

caso no representa a otros” (1998, p.17). Su objetivo es comprender ese caso en 

particular. 

 

Gundermann reconoce este método como esencial para las ciencias sociales. 

“Pueden emplearse con fines exploratorios, descriptivos o explicativos.” (2004, 

p.238) 

 

En este sentido, Stake (1998) menciona que la importancia del estudio de caso 

tiene que ver con que al realizarlo se abarca características específicas del objeto 

de estudio, porque nada es igual a otro aun cuando sea el mismo objeto. El 

conocimiento de cómo se comporta ese sujeto o grupo bajo ciertas condiciones da 

al estudio elementos relevantes en la investigación. 

 

Woods, mencionado por Chavarría, Hampshire & Martínez (2004), asegura que el 

estudio de caso brinda información vital para poder comprender la forma en que 

se interactúa dentro de determinada situación social. Resultados que pueden dar 

al investigador datos importantes sobre una realidad particular que puede permitir 

en el futuro hacerla general. 

 

De manera similar, la sociolingüística enfatiza que cada caso es particular por lo 

que es necesario hacer un estudio del espacio para entender cuáles son las 

necesidades particulares de cada caso. Pues en cuanto a escritura hay 
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habilidades específicas para desarrollar según el escenario en donde está, en el 

caso de esta investigación, se habla de las cuestiones que se consideran para 

desarrollar un resumen científico que se debe de incluir en una tesis de maestría, 

en un espacio particular, un Centro de Investigación, por lo que la exigencia para 

realizarlo de forma eficiente es mayor. 

 

En la presente investigación, se decidió utilizar el Estudio de caso pues para 

explicar un texto, el planteamiento de la sociolingüística que argumenta que aun 

cuando se exigen textos similares, su elaboración debe de adecuarse a la 

comunidad académica, que genera su cultura y prácticas sociales particulares, de 

tal forma que en esta tesis, el resumen que es necesario generar, debe de 

considerar el desarrollo tecnológico (los repositorios virtuales), se hace en un 

ámbito científico, metodológico, en donde los maestrantes, provienen de diferentes 

disciplinas y el enfoque que se busca es en las Ciencias Sociales. 

 

 

3.1.2 Tesis de grado de la MCMC Generaciones 2014-2016, 2015-2017, 

2016-2018 y 2017-2019. 

 

La Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia (MCMC), posgrado que 

como ya se mencionó, se imparte en el Centro de investigación Económicas, 

Administrativas y Sociales, que pertenece al IPN.  

La población del estudio de caso estuvo conformada por las tesis escritas por las 

generaciones: 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 y 2017-2019 que forman un total 

de 43 ejemplares.  

Se tomó el año 2014 como inicio de la delimitación temporal de las generaciones 

de egresados de la MCMC en virtud de que este año se reestructuró el programa 

de estudios, se recuperó el registro en el Programa Nacional de Posgrados de 
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Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)3, lo 

que implicó el incremento al 90% de la tasa de graduación de maestrantes, así 

como, satisfacer estándares de calidad que garanticen su pertinencia en el padrón 

de CONACYT. 

 

 

3.1.2.1 La Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia- CIECAS-
IPN 

 

La Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia (MCMC), es un posgrado 

que se clasifica con orientación hacia la investigación, pues brinda las bases del 

estudio científico, teórico y metodológico a través de las diversas asignaturas 

contenidas en el plan de estudios (MCMC, 2019). 

 

La MCMC es una maestría multidisciplinaria con un enfoque en las ciencias 

sociales. Los maestrantes pertenecen a diferentes disciplinas provenientes de 

diversas instituciones educativas. De esta forma, la conexión entre docentes y 

alumnos con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de esta 

maestría, será el lenguaje científico, que permitirá la vinculación entre los actores 

de dicha comunidad aun cuando cada área de conocimiento tiene su propia 

dinámica, conceptos y categorías analíticas. 

 

 
3 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), es un organismo público, que tiene la 

finalidad de promover y desarrollar la investigación científica, tecnológica y la innovación. 
Por lo que apoya proyectos que realiza la Comunidad Académica y de investigadores 
especializados en los institutos, centros de investigación, universidades. Uno de estos apoyos es el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), creado en 1991, que se enfoca en la calidad 
de los posgrados a nivel nacional. El ser miembro de un posgrado que pertenece al PNCP, 
conlleva una responsabilidad pues tanto los procesos, como los proyectos se deben de desarrollar 
con calidad y eficiencia, si bien, un posgrado es más que una tesis, es en ésta que se refleja un 
producto construido con bases científicas sólidas, por lo que su escritura toma relevancia, pues es 
en este proceso que se transmiten los resultados del posgrado en un estudiante y garantiza que 
del conocimiento que se ha producido se puede beneficiar a la sociedad, por lo que resulta 
indispensable que la comunicación de las tesis que es el vehículo en el que se transmite la 
información que se generó a lo largo de la investigación se realice de forma eficiente. 
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En la MCMC se inserta al maestrante en un contexto científico, en donde se 

pretende acabe siendo parte de la comunidad académica en un entorno físico y 

social por lo que se vincula con actores que se desempeñan dentro de un 

ambiente investigativo, y que para tal efecto dominan un lenguaje especifico por 

medio de un discurso científico. 

 

Tomando en cuenta que dicha maestría pertenece al IPN, se rige por el 

Reglamento de Estudios de Posgrado expedido en el año 2017. Los maestrantes 

deberán de realizar su tesis cumpliendo lo estipulado en el Capítulo IV de dicho 

reglamento específicamente en su Artículo 34, se expone la estructura que la tesis 

deberá tener (sin embargo, será posible hacerlo de una forma diferente si se 

cuenta con la aprobación de los órganos colegiados del CIECAS, (2019). En 

particular, en la MCMC, deberá tener los siguientes puntos: 

1. Carátula 

2. SIP 13 

3. SIP 14 

4. Carta de cesión de derechos 

5. Agradecimientos 

6. Contenido 

7. Índice de tablas 

8. Índice de imágenes, figuras o ilustraciones 

9. Glosario 

10. Resumen 

11. Abstract 

12. Introducción 

13. Capítulo 1 

14. Capítulo 2 

15. Capítulo 3 

16. Conclusiones 

17. Bibliografía 

18. Anexo 
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Acorde a dicho reglamento, durante el proceso de elaboración de la tesis existe el 

acompañamiento de un Director o dos Codirectores quienes no solamente serán 

quienes se aseguren que se sigue la estructura requerida, además guiará las 

cuestiones propias del tema y disciplina de la misma. Una comisión revisora se 

encargará de evaluar si la investigación demuestra la capacidad del alumno de 

realizar un trabajo científico y que además esté aportando conocimiento. 

 

Si bien en capítulos anteriores se habló de la tesis como producto científico, en 

este punto se retoma teniendo en cuenta que la tesis de la que se habla en este 

trabajo de investigación, es una tesis de maestría. 

 

En este caso es el CIECAS, y la maestría en cuestión es MCMC, al ser un 

posgrado enfocado en la ciencia, el conocimiento histórico, metodológico, 

epistemológico, etcétera, debe de ir acompañado de una escritura que refleje el 

conocimiento que se ha adquirido a lo largo del posgrado y que se debe de 

plasmar en la producción de una tesis, una tarea compleja. 

 

El producto final que se exige a los maestrantes es una tesis con su respectiva 

defensa. Cabe destacar que es en las tesis de grado, que se puede observar el 

discurso científico, de tal forma, que el alumno de la MCMC, debe de conocer sus 

características y la forma en que se estructura, para ser entendido por el lector y 

para dejar constancia a la comunidad académica que es un texto que comunica 

ciencia. 

 

Recordemos que la presente investigación se remite al estudio del Género 

Resumen Científico en las tesis de posgrado, dicho resumen debe cumplir con 

parámetros específicos normalizados internacionalmente por la comunidad 

científica y de ello la importancia de manejar adecuadamente el discurso en el 

contexto científico, los elementos indispensables son: Antecedentes, Objetivo, 

Metodología, principales Resultados y Conclusiones. Tal información, permitirá 
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una comunicación adecuada con el lector que consulte las tesis, además es el 

Resumen de la tesis el que se incluye en los repositorios virtuales, del IPN. 

En el caso de las tesis de la MCMC, los resúmenes de las tesis se incorporan al 

repositorio virtual4 denominado, Repositorio Digital del IPN en: 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/144.  

 

Es posible encontrar en la biblioteca del CIECAS, de forma impresa tesis de 

generaciones anteriores al 2016, sin embargo, en la actualidad las tesis ya no se 

entregan de forma impresa, los alumnos deben de entregar un disco compacto 

con la tesis en formato PDF en la biblioteca del CIECAS que se suben al 

repositorio institucional del IPN. 

 

Por lo tanto, resulta importante que los estudiantes cuenten con las habilidades 

que les permitan realizar resúmenes científicos que cumplan con los requisitos del 

discurso científico y por tanto, se puedan incluir adecuadamente en los 

repositorios institucionales.   

 

Es así que, ahora que se conoce la Comunidad Académica en donde se 

desarrollan las tesis, se tiene claro que dichos escritos deben de contener la 

estructura que marca la MCMC, que al ser una maestría de metodología de la 

ciencia tiene la obligación de respetar un discurso científico y que además de que 

al pertenecer al PNPC, tiene la responsabilidad de garantizar que los escritos que 

de ahí surjan tengan la posibilidad de ser difundidos por los medios adecuados 

para garantizar comunicación y la consulta de los mismos por lectores interesados 

en el tema. 

 

 

 
4 Un repositorio virtual es un espacio que se encuentra on-line, en donde las universidades, 

instituciones y centros de investigación alojan los resultados que obtienen los estudiantes e 
investigadores de sus trabajos científicos. Dichos resultados se clasifican tomando en cuenta el 
tema, el objeto de estudio, la disciplina, etcétera.  
 

 

https://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/144
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3.2  Instrumentos de Análisis de la Tesis de la MCMC 

 

Las herramientas de análisis para el estudio de los resúmenes de las 43 tesis, 

fueron tres:  

I) Evaluar las cuatro características del discurso científico que fueron tomadas de 

Martín, Gutiérrez y Domínguez (ver capítulo 1): precisión, objetividad, 

brevedad y nominalización. Estas características permiten evaluar el contenido 

discursivo.  

1. Precisión. Que se evalúo tomando en cuenta si se hacía uso de 

tecnicismos 

2. Objetividad. En este punto se tomarán en cuenta de la ausencia en la 1ra. 

persona y por otro lado, el uso del lenguaje impersonal o pasivo. 

3. Brevedad. Aquí se evaluará la cantidad de palabras que contenga el 

cuerpo del resumen. Que tendrá un rango de 150 a 350 palabras. 

4. Nominalización. Aquí se calificará si dentro del texto se encuentran verbos 

que se cambiaron a sustantivos, pues los textos científicos deben de tener 

carácter abstracto. 

 

II El análisis de la estructura de los resúmenes, se realiza tomando el modelo de 

Quintanilla basado en CARS de Swales y Fake (modelo que se explicitó en el 

capítulo 1), que evalúa la estructura de los resúmenes, dicho modelo utiliza 

para realizar el análisis, cinco movidas retóricas en el Género Resumen: 1) 

introducción, 2) objetivo, 3) metodología, 4) resultados y 5) conclusiones. 

 

Dicho instrumento se aplica al corpus seleccionado para establecer las 

condiciones en las que se maneja el discurso científico y si los resúmenes 

consiguen transmitir al lector lo que se pretende comunicar. 
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Para medir la estructura se toma el modelo que desarrolla Angie Quintanilla 

basado en el modelo CARS de John Swales y Christine Fake, quien basa su 

análisis en cinco movidas, las cuales deben de respetar el orden. Véase tabla 8. 

 

Tabla 8. Movidas retóricas para el análisis del modelo Quintanilla basado en Swales & 
Fake  

 

MOVIDAS ETIQUETAS TÍPICAS 
PREGUNTAS 

IMPLICADAS 

Movida 1 Antecedentes/Introducción/Situación ¿Qué sabemos acerca del 

tema? 

Movida 2 Presentar investigación/Propósito/Objetivo ¿De qué se trata el 

estudio? 

Movida 3 Métodos/Materiales/Sujetos/Procedimiento ¿Cómo fue hecho? 

Movida 4 Resultados/Hallazgos ¿Qué fue descubierto? 

Movida 5 Discusión/Conclusión ¿Qué significan los 

hallazgos? 

 

Fuente: Quintanilla (2016) 

 

En este punto se destaca que se decide a utilizar a Quintanilla porque Swales y 

Fake proponen el estudio con la posibilidad de incluir nueve movidas retóricas y 

que además dentro de dichas movidas se deben de describir pasos, y aunque 

Quintanilla se apega al modelo de Swales y Fake decide utilizar únicamente 

cinco movidas y omitir los pasos, lo que lo vuelve más puntual, y sugiere la 

elaboración del resumen respondiendo a las preguntas sugeridas. 

 

III) Palabras clave, según Stagnaro, deben tener relación con lo escrito en el 

resumen, pues las palabras clave se incorporan también a los repositorios 

virtuales y sirven de guía para la búsqueda, clasificación y sistematización de los 

resúmenes. 
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Para las palabras clave se contabilizaron y posteriormente se revisó si estaban 

contenidas en el cuerpo del resumen. 

 

Tomando en cuenta la sistematización para la indexación que se solicita para la 

publicación en los repositorios institucionales, se solicitan las palabras clave. En 

este sentido, se evaluaron tres elementos: 

1. Si tiene palabras clave 

2. De tenerlas ¿Cuántas palabras se utilizaron? 

3. ¿Cuántas palabras clave están incluidas en el texto del resumen? 

 

3.3 Presentación de resultados cuantitativos 

 

El análisis se aplicó en los resúmenes de las tesis de grado de las generaciones 

2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Previo a la aplicación del instrumento, se procedió a enumerar del 1 al 43 los 

resúmenes de las tesis, se dividieron por generación. Es importante resaltar que el 

orden de la generación y el nombre de cada egresado se mantienen en el 

anonimato para cumplir éticamente el respeto a los autores. Ver tabla 9. 

 

                            Tabla no. 9. Cantidad de resúmenes por generación 

GENERACIÓN 
CANTIDAD DE 

RESÚMENES 

2014-2016 13 

2015-2017 9 

2016-2018 10 

2017-2019 11 

Total 43 

                           Fuente: elaboración propia 
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Como se mencionó, se analizaron los 43 resúmenes de las tesis de las 

generaciones del estudio de caso. Primeramente, se analizaron las cuatro 

características del Discurso Científico. Véase tabla 10. 

 

 

Tabla 10. Características del Discurso Científico 

 

Característica Descriptor 

Brevedad.  La cantidad de palabras tiene que estar dentro del 

rango de las 150 y las 350 palabras. 

Precisión.  El uso de tecnicismos 

Objetividad La ausencia de la 1ra. persona del singular, así como, 

el uso del lenguaje personal o pasivo. 

Nominalización.  El cambio de verbos a sustantivos. 

    Fuente: elaboración propia con información de Martín (2004), Gutiérrez (2005) y 
Domínguez (2009) 
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3.3.1 Brevedad 

Para brevedad, se realizó el conteo de las palabras de cada uno de los 43 

resúmenes. Véase tabla 11. 

 

Tabla 11.  Número de palabras por generación 

 

Número de palabras por generación 

2014 2015 2016 2017  
356 330 82 199  
202 253 143 366  
236 133 204 288  
419 512 649 112  
298 156 158 193  
352 381 115 197  
449 332 262 253  
257 356 224 340  
240 252 228 259  
338  272 125  
271   189  
139     
269     

#N/A #N/A #N/A #N/A MODA 

271 330 214 199 MEDIANA 

294.307692 330 214 199 PROMEDIO 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla 11 nos permite observar que la única cantidad que se repite es 356 en 

dos ocasiones una en la generación 2014 y otra en la 2015. Y en los otros 41 

resúmenes la cantidad de palabras es diferente en cada uno. 

 

En la siguiente tabla se expone la característica: brevedad, con el conteo por 

rangos de las palabras y la cantidad de tesis, en donde lo ideal es un resumen con 

una extensión de entre 150 a 350 palabras. Véase la figura 3.  

Figura 3 Número de palabras por rango y por generación  
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Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3, que organiza la información se da por generación y por rangos de 

palabras, en el primer rango se encuentra de 351 a más palabras, lo que muestra 

que los resúmenes de la generación 2016 rebasaron las palabras ideales, de las 

43 tesis, el resumen que más palabras tuvo fue de la generación 2016 con de 649, 

seguida de otra del 2015 que tenía 512, mientras que el resumen que menos 

palabras contenía era de 82 y es de la generación 2016. 

 

Esta gráfica deja ver que la generación 2014 tuvo los resúmenes más largos, pero 

a grandes rasgos no hay una constante, no hay un dato que indique una 

preferencia. De las 13 tesis 8 estuvieron dentro del rango de las 150 a 350 

palabras. Una estando por debajo con 139 palabras. 

 

En la figura 4, se pueden apreciar los porcentajes. Véase figura 4. 
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Figura 4. Porcentaje por rangos 

 

      

      Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo al parámetro del rango de 150 a 350 palabras, más del 50% se apega 

al número adecuado, Sólo el 16% se encuentra por debajo y el 21% está arriba del 

máximo. El 10% está entre las 301-350, entonces se puede apreciar que el 47% 

de las tesis están fuera del rango.  

 

3.3.2 Precisión 

 

En la siguiente gráfica, se muestran los resultados al contabilizar la cantidad de 

veces que se detectaron tecnicismos en los resúmenes. Véase tabla 12. 
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Tabla 12. Cantidad de tecnicismos en los resúmenes por generación 

 

Cantidad de tecnicismos en los resúmenes por generación 

2014 2015 2016 2017 

 

9 12 8 11 

15 9 7 13 

13 9 11 9 

20 20 21 15 

10 8 12 11 

15 21 13 13 

22 10 20 18 

9 18 8 12 

19 10 17 14 

14  12 10 

10    
21    

14.75 13 12.9 12.6 PROMEDIO 

14.5 10 12 12.5 MEDIANA 

9 9 8 11 MODA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados permiten observar la densidad de tecnicismos que se utilizan en 

los resúmenes, en todos se encontró vocabulario perteneciente a disciplinas 

específicas, así como, palabras que solo tienen significado en el ámbito científico. 

 

El resumen que menos tecnicismos utilizó fueron 7 y el que incluyó más fueron 22. 

El promedio es de 13 tecnicismos. 

 

 

3.3.3 Objetividad  

 

Para la objetividad se tomaron en cuenta dos aspectos, el primero era la ausencia 

de la 1ra. persona, y se encontró que únicamente 2 de las 43 tesis contenían una 

palabra en primera persona del singular, en las demás se respetó su ausencia. 
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El segundo aspecto dentro de la objetividad fue el lenguaje impersonal o pasivo. 

De la misma forma como se realizó en precisión, en objetividad se cuentan las 

veces que aparece lenguaje impersonal o pasivo dentro del resumen. Véase tabla 

13. 

 

Tabla 13. Cantidad de veces que aparece el lenguaje impersonal 

 

Cantidad de veces que aparece el lenguaje impersonal 
 

2014 2015 2016 2017 

 

5 7 1 5 

3 4 3 2 

5 4 3 6 

5 4 6 3 

4 2 2 4 

4 3 1 4 

10 2 2 5 

8 8 3 5 

5 7 3 8 

8  4 5 

4   4 

5    
5    

5.46153846 4.55555556 2.8 4.63636364 Promedio 

5 4 3 5 Mediana 

5 4 3 5 Moda 

 
Fuente: elaboración propia  
 

En la tabla se puede observar, que en los 43 resúmenes se encontró lenguaje 

impersonal, la cantidad de elementos que se observaron fueron en promedio 

utilizan cuatro veces el lenguaje impersonal.  
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3.3.4 Nominalización 

 

En este punto se muestran los resultados del conteo de oraciones en donde se 

hace evidente la nominalización. Véase tabla 14. 

 

Tabla 14. Cantidad de nominalizaciones por generación 

 

 

Cantidad de nominalizaciones por generación 

2014 2015 2016 2017 

 

2 1 1 3 

1 2 3 0 

0 1 3 10 

0 1 6 4 

2 1 2 0 

3 1 1 2 

2 1 2 4 

0 2 3 6 

2 2 3 9 

0  4 1 

1   2 

0    
2    

1.15384615 1.33333333 2.8 3.72727273 Media 

1 1 3 3 Mediana 

2 1 3 0 Moda 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar de las 43 tesis 8 no la incluyen, la mayor cantidad se 

encontró en un resumen de la generación 2017 con 10 nominalizaciones. Mientras 

que es la generación 2014 en donde se encuentra la mayoría de los resúmenes 

con ausencia de nominalizaciones y los que las tienen sólo cuentan con 1, 2 o 3. 

Véase figura 5. 
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Figura  5. Porcentaje de nominalizaciones por resumen 

 

 

         

          Fuente: elaboración propia 

 

El 16% de los resúmenes no contenía oraciones con nominalización, mientras que 

el 30% tenía dos, seguido de los que tenían 1 que son el 28%. Y que una minoría 

utilizó de 6 a 10 nominalizaciones, representando el 7%. 

 

Como se puede observar, las cuatro características que se analizaron, dieron 

cuenta de que los resúmenes cuentan en su mayoría con elementos suficientes  

que dejan constancia que se entiende que es un producto científico construido con 

el conocimiento y guia de especialistas en el área.  

  

Sin 
nominalización

16%

1
28%

2
30%

3
12%

4
7%

6
2%

9
3%

10
2%

Porcentaje de nominalizaciones por resumen



116 
 

3.3.5 Movidas Retóricas 

 

El siguiente análisis se aplicó en la estructura del resumen, para lo que se utilizó el 

Modelo de Quintanilla basada a su vez en el modelo de CARS de Swales y Fake. 

Véase tabla 15. 

 

Tabla 15. Modelo de Quintanilla basado en Modelo Swales y Feak. 

MOVIDAS ETIQUETAS TÍPICAS 
PREGUNTAS 

IMPLICADAS 

Movida 1 Antecedentes/Introducción/Situación ¿Qué sabemos acerca del 

tema? 

Movida 2 Presentar investigación/Propósito/Objetivo ¿De qué se trata el 

estudio? 

Movida 3 Métodos/Materiales/Sujetos/Procedimiento ¿Cómo fue hecho? 

Movida 4 Resultados/Hallazgos ¿Qué fue descubierto? 

Movida 5 Discusión/Conclusión ¿Qué significan los 

hallazgos? 

 

Fuente: elaboración propia con información de Quintanilla (2016)  

 

3.3.5.1 Movida 1 

 

Después de analizar los 43 resúmenes en búsqueda de la Movida 1, en donde se 

buscaba la respuesta a la pregunta ¿qué sabemos acerca del tema? Véase la 

tabla 16. 
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Tabla 16. Movida 1 

MOVIDA 1 CANTIDAD PORCENTAJE 

Antecedentes  10 23.25% 

Introducción 5 11.62% 

Las dos 21 48.83% 

Ninguna 7 16.27% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En 7 de los 43 resúmenes no se encontró la movida 1, en 10 se ubicaron 

antecedentes, mientras que en 5 solamente la introducción, y en 21 estaban 

contenidos los dos.  

 

3.3.5.2 Movida 2 

 

En la movida 2, se habla del objetivo o propósito de la investigación. Véase tabla 

17. 

 

Tabla 17. Movida 2 

MOVIDA 2 CANTIDAD PORCENTAJE 

Contenía 38 88.37% 

No contenía 5 11.62% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La movida 2 se encontró el objetivo en 38 de los 43 resúmenes mientras que en 5 

no estuvo presente. 
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3.3.5.3 Movida 3 

 

En esta movida que se analiza la metodología se incluyeron cuatro aspectos, los 

materiales, el sujeto, el procedimiento y el método. Véase tabla 18. 

 

Tabla 18. Movida 3 

MOVIDA 3 CANTIDAD PORCENTAJE 

Materiales 28 65.11% 

Sujeto 37 86.04% 

Procedimiento 35 81.39% 

Método 40 93.02% 

Todas 24 55.81% 

Ninguna 2 4.65% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 18,  muestra que solamente tres resúmenes no contienen el método, 

resalta la importancia que se le da dentro del texto. Lo que menos se menciona 

son los materiales, sólo 28 lo hicieron, mientras que el procedimiento fue incluido 

en 35, y el sujeto estaba descrito en 37.   

 

De las 43 tesis solo 2 no tenían ninguno de los 4 elementos de la movida, el que 

más se incluyó fue el método en 40 de los resúmenes, como se puede observar 

más de la mitad incluyo todos los elementos.  
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3.3.5.4 Movida 4 

 

En este punto se exponen lo obtenido al analizar si los resultados están incluidos 

en el resumen, denominada como la movida 4. Véase tabla 19. 

 

Tabla 19. Movida 4 

MOVIDA 4 CANTIDAD PORCENTAJE 

Contenía 14 32.55% 

No contenía 29 67.45% 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Después de realizar el análisis se obtuvo que menos de la mitad contenía los 

resultados de la investigación, se encontró en únicamente 14 resúmenes.  

 

3.3.5.5 Movida 5 

 

En la Movida 5 se consideraron las conclusiones y se muestran si se contienen las 

conclusiones o no dentro de los resúmenes. Véase tabla 20. 

 

Tabla 20. Movida 5 

MOVIDA 5 CANTIDAD PORCENTAJE 

Contenía 15 34.88% 

No contenía 28 65.12% 

 

Fuente: elaboración propia 
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La Movida 5 se encontró en 15 resúmenes, mientras que en 28 estuvo ausente. 

Sintetizado el análisis de las movidas, se encontró. Véase figura 6.  

 

Figura 6. Promedios de la ocurrencia de las movidas 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

El análisis de las movidas arrojó que la Movida 3, es la que se utilizó con mayor 

frecuencia, con un 88.37%, mientras que la que menos se repitió fue la Movida 1, 

con un 27.90%. Se encontraron todas las movidas en el 6.97% y no ocurrió 

ninguna en el 2.32%.  

 

La Movida 3 tuvo una ocurrencia de 76.27% y las Movidas 4 y 5 se repitieron en 

32.55% y 34.88% respectivamente. 

 

3.3.6 Palabras Clave 

 

Por último, están las palabras clave, es importante resaltar su relevancia y 

promover su uso pues aporta información útil. 
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Para esta parte se tomaron en cuenta tres aspectos. Véase tabla 21: 

 

Tabla 21. Elementos de análisis de las palabras clave 

Característica Descriptor 

Contiene o no palabras clave 
Registrar si aparecen o no palabras 

clave dentro del resumen 

Cantidad de palabras clave 
La cantidad de palabras clave tienen 

que estar dentro del rango entre 3 y 10. 

Palabras clave dentro  

del resumen 

Registrar si las palabras clave están 

incluidas dentro del texto del resumen. 

 
Fuente: elaboración propia con información de Stagnaro (2014)  
 

Para el punto número 1, se muestran las tesis por generación que incluyeron las 

palabras clave en el resumen. Véase tabla 22. 

 

Tabla 22. Presencia de las palabras clave en los resúmenes 

GENERACIÓN SÍ CONTIENE NO CONTIENE 

2014 5 8 

2015 7 2 

2016 10 0 

2017 9 2 

Porcentajes 72.09% 27.90% 

 

Fuente: elaboración propia 
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De los 43 resúmenes 12 no cuentan con palabras clave. En la tabla 21, podemos 

observar que en la generación 2014, de las 13 tesis, solo 5 tenían palabras clave. 

En la generación 2015 de 9 tesis, dos no tenían palabras clave. 

 

El análisis da como resultado que en la generación 2016 todos los resúmenes 

incluyen palabras clave, mientras que en la 2017 solo en dos casos de los 11 no 

contenían. 

 

Una segunda variable en este sentido es el número de palabras clave que son 

utilizadas, en este caso, de todos los que las incluyeron se presentó un resumen 

que rebasaba el límite, se dio en la generación 2015 y tenía 18 palabras clave.  

Todos los demás se apegaban a la norma de la que se habla en el punto 2.2.3.1, 

que indica que el número va entre las 3 y las 10 palabras. 

 

Y la última variable que se evalúa en esta sección es, si las palabras 

seleccionadas se encuentran dentro del cuerpo del resumen. Véase tabla 23. 

 

Tabla 23. Relación de Palabras clave que a su vez aparecían en el resumen. 

N
o

. 
d

e
 p

a
la

b
ra

s
 c

la
v
e
 

18       1     

10      1     1 

9        1    

8    1   1 1 1   

7     1  1     

6    1 1 1      

5 1  1 2 2 1      

4        4 3       

3  1 1 1        

2            

1            

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Palabras contenidas en el resumen 

 

Fuente: elaboración propia 
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Esta tabla muestra que en un caso ninguna palabra clave se encontraba en el 

resumen, nos dice también que no se suele rebasar dentro del resumen más de 

siete palabras, los que tienen coherencia entre unas el número de palabras y su 

inclusión dentro del resumen son únicamente 7 de 31 resúmenes. El resumen que 

más palabras contenía eran 18, de las cuales sólo 7 estaban dentro del resumen, 

por lo que la mayoría, es decir, en 24 resúmenes el número de palabras utilizadas 

fue menor.  Es decir, las palabras clave que se utilizan no suelen ser relevantes 

para el texto. 

 

Con el análisis anterior se reconoce que la mayoría de los resúmenes contienen 

palabras clave, de éstas, sólo una rebasó el límite del rango, las demás se 

adecuaron a la cantidad ideal. Y finalmente sólo en 7 resumes se incluyeron todas 

las palabras clave que eligieron. 

 

 

3.4  Presentación de resultados cualitativos 

 

Los 43 resúmenes de tesis, se analizaron acorde a las características del discurso 

científico y de las movidas retóricas. A continuación, se presentan ejemplos de 

fragmentos de los resúmenes de las tesis que cumplieron con estos descriptores, 

en algunos casos por cuestión de presentación de los resultados, se indican listas 

de frases o palabras. Por respeto al anonimato se omitirán los nombres de los 

autores. 

 

 

3.4.1 Análisis cualitativo de las características del Discurso Científico 

 

Característica Precisión. En este punto se tomó en consideración el uso del 

lenguaje técnico y científico. Se subraya el elemento coincidente en dos 

resúmenes:  
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Fragmento del resumen N-11 

La respuesta de ello, se descubre a la luz de la Teoría crítica, donde fue 

posible establecer, que los feminismos de hoy, tendrían que acudir a su 

orientación de origen, si su propósito es, trabajar a razón de la vindicación de 

derechos humanos.  

 

Fragmento del resumen N-2 

Se trata de las generalizaciones simbólicas, los compromisos ontológicos, los 

consensos sociales y los ejemplares, en este caso, la curva de Phillips.  

 

Característica Objetividad. En la objetividad, los textos se deben de escribir de 

forma impersonal y debe de estar ausente la primera persona. A continuación se 

muestra una lista de algunas expresiones que reflejan un lenguaje impersonal, 

encontrados en las tesis analizadas:  

Se abordaron 

Se expresa 

Se relacionan 

Se consideró 

No se encontró 

Ha sido investigado 

Con los elementos obtenidos 

Este trabajo aborda 

Esta investigación analiza 

Esta tesis se plantea 

Esta investigación centró 

La presente tesis refiere 

Se han configurado 

Los resultados señalan 
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Característica Brevedad. La producción del texto debe de considerar el rango de 

palabras, que es con un mínimo de 150 y un máximo de 350. 

Resumen completo. N-40 

La lectura es considerada como un aprendizaje fundamental en toda 

formación educativa; por tal razón, la educación basada en competencias 

guarda para ésta un lugar que la sitúa como una competencia para la vida. 

Desde una visión sociocultural, se le asigna un carácter permanente. Los 

constantes cambios científico-tecnológicos del siglo XXI instan a su 

reconceptualización y por ende a una didáctica que involucre prácticas 

orientadas a formar lectores competentes. Esta tesis de maestría, tiene 

como objetivo el proponer estrategias metodológicas que contribuyan al 

desarrollo de la competencia lectora, basadas en educación Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (CTIAM), con la finalidad de 

proporcionar un andamiaje para futuras aplicaciones en la formación de 

lectores en el contexto educativo mexicano. Para tal propósito se realizó 

una revisión de los elementos que conforman la competencia lectora y 

aquéllos que corresponden a la metodología de la educación CTIAM. Para 

lo cual, se utilizó la visión sociocultural de la lectura, a través de la cual se 

mira a ésta como un concepto amplio, multidimensional y complejo, dentro 

de una comunidad letrada. Para el análisis de la información se recurrió al 

método de la triangulación, a partir de distintas visiones de investigadores y 

evaluadores. Mediante un análisis categorial, se señaló como resultado: 

interdisciplinariedad, contextualización, actitud crítica y lectura digital, como 

elementos centrales, mediante los que pueden converger la competencia 

lectora y la educación CTIAM. Con los elementos obtenidos, se elaboró una 

propuesta teórico-metodológica para la creación de estrategias, la cual se 

ejemplificó a través de algunas acciones.  

Contiene 251 palabras 
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Característica Nominalización: En este punto se tomó en cuenta la 

transformación de verbos a sustantivos. A continuación, se presenta una lista del 

cambio de categoría gramatical utilizado en algunos resúmenes analizados:  

Tabla 24. Ejemplo de listado de palabras utilizadas en Nominalización  

Se utilizó en la tesis:   Viene del verbo:  

La interpretación                           Interpretar 

El procesamiento  Procesar 

La selección  Seleccionar 

La investigación  Investigar 

La explicación  Explicar 

La homologación  Homologar 

La creación  Crear 

Sustentada  Sustentar 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2 Análisis cualitativo de las Movidas Retóricas 

Acorde al modelo utilizado (Cinco movidas del Resumen acorde a 

Quintanilla), aquí se presentan ejemplos de cómo aparecieron en los 

resúmenes analizados. Primero se vuelve a indicar acorde a Quintanilla lo 

que debe contener la movida y posteriormente se presentan dos ejemplos 

de los resúmenes de las tesis analizadas que si cumplieron con esta 

movida.  

Movida 1. El autor debe de incluir en primer lugar los antecedentes, presentando 

un contexto de dónde surge el tema (se indica subrayándolo con línea sencilla). 

En segundo lugar, hacer una introducción, en donde es posible encontrar la 

problemática dentro de investigaciones que se han realizado con anterioridad (se 

indica subrayándolo con doble línea). 
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Fragmento del resumen N-19 

Las máquinas éticas relacionadas a los valores morales han emergido como 

una importante área de investigación en sistemas multiagente, sus principales 

metas son analizar e implementar modelos de razonamiento moral en 

máquinas. La toma de decisiones éticas y morales es un proceso mental 

básico que ocurre cada pocos segundos en el curso del pensamiento de la 

mente humana (consciente o inconscientemente) y debe de adaptarse 

continuamente a las condiciones del ambiente. Sin embargo, la mayoría de las 

aproximaciones existentes son modelos de rendimiento fijo, estático y 

comportamientos que fracasan en dominios dinámicos donde los agentes se 

enfrentan a la ejecución en incertidumbre (acciones humanas y la interacción).  

Fragmento del resumen N-40 

La lectura es considerada como un aprendizaje fundamental en toda 

formación educativa; por tal razón, la educación basada en competencias 

guarda para ésta un lugar que la sitúa como una competencia para la vida. 

Desde una visión sociocultural, se le asigna un carácter permanente. Los 

constantes cambios científico-tecnológicos del siglo XXI instan a su 

reconceptualización y por ende a una didáctica que involucre prácticas 

orientadas a formar lectores competentes. 

 

Movida 2. En esta movida se debe de indicar cuál es el objetivo (identificado por 

subrayado sencillo) y/o el propósito de la investigación (identificado con subrayado 

doble). 

Fragmento del resumen N-16 

Dado lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

analizar la construcción teórica y metodológica del concepto de violencia 

colectiva en Charles Tilly, así como el triángulo de la violencia integrado por 

tres tipos de violencia: estructural, cultural y directa utilizadas por Johan 

Galtung, con el fin de realizar una revisión metodológica de los elementos 

utilizados por los autores señalados. 
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Fragmento del resumen N-41 

El presente trabajo tuvo como objetivo la edificación de una metodología para 

la evaluación de individuos que han quebrantado alguna normativa, la cual 

permita el establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico globales del 

comportamiento transgresor de los individuos evaluados para la posterior 

generación de planes de intervención. 

 

Movida 3. En esta movida se debe de presentar la metodología, en la que se 

deben de incluir los materiales, el sujeto, el procedimiento y el método utilizados 

en la investigación. 

Fragmento del resumen N-28 

Esta investigación centró su atención en la descripción cualitativa de los 

elementos teórico-metodológicos de la psicología interconductual con 

aplicación en el ámbito de la salud, en este sentido se construyó una reflexión 

metodológica que hace hincapié en la resolución de los problemas internos de 

la disciplina para su inclusión en el sistema científico. De esta manera, se 

consideró pertinente el análisis de la metodología que se utiliza en el Hospital 

Psiquiátrico Morelos para comparar sus bases conceptuales y herramientas de 

aplicación en la justificación de las cuestiones relacionadas con el trabajo 

interdisciplinario en salud mental. 

Se realizaron 14 entrevistas al cuerpo de profesionales que integran la 

institución psiquiátrica y se aplicaron 20 encuestas a familiares y pacientes, lo 

cual permite evidenciar el vínculo entre modelo teórico, métodos de aplicación 

e interdisciplina observado en un ambiente real respecto de la propuesta 

teórica del interconductismo. 

 

Fragmento del resumen N-7 

Para ello se hizo en un primer momento una investigación documental, y 

posteriormente se realizó un análisis de los elementos que componen el del 

periodismo impreso, así como de los blogs tradicionales (bitácoras), desde la 

visión de cibermedio de comunicación. Lo anterior permitió identificar los 

elementos que se podrían proponer para analizar el Vlog periodístico. A fin de 
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poner en práctica esa primera propuesta metodológica, se hizo un análisis 

mediante el estudio de caso del Vlog periodístico “El pulso de la República”.  

 

Movida 4. Aquí se deberá mencionar los resultados principales. 

Fragmento del resumen N-6 

    Al desarrollar esta investigación se identificó que los estudios científicos en 

salud hacen más énfasis en los factores físicos y menos en los factores sociales 

que intervienen en el proceso salud-enfermedad, en particular aquellos que 

subyacen al concepto de Calidad de Vida.  

Fragmento del resumen N-7 

    Entre los principales resultados de dicha metodología se encontró que el 

impacto que tiene un Vlog aumenta día con día, dependiendo de la continuidad 

de publicaciones, del número de visualizaciones y de la forma en que se 

abordan los temas, ya que el grupo a quienes van dirigidos los Vlog está 

segmentado (en este caso a jóvenes desde los 15 a los 35 años). 

 

Movida 5. Para esta movida el autor deberá incluir las principales conclusiones a 

las que llegó. 

Fragmento del resumen N-30 

Como conclusión se plantea que la palabra dieta es sin duda, un mediador 

lingüístico entre las personas en la vida cotidiana pero también en el campo de 

las investigaciones científicas. Sin embargo, no es suficiente contar con esta 

palabra en la jerga cotidiana y el argot científico, es necesario replantear su 

uso para integrarlo como parte del núcleo duro del dominio conceptual de las 

ciencias que estudian la alimentación como fenómeno social complejo.  
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Fragmento del resumen N-8 

Se concluyó que desde la óptica de Karl Popper la demarcación en el ámbito 

de la Grafoscopía es una postura epistémica que permite deducir si la realidad 

es conforme a la hipótesis (la autenticidad o la falsedad de la firma) y ello 

determina el carácter científico de la teoría y por ende del dictamen pericial 

realizado.  

 
 

3.4.3 Análisis cualitativo de las palabras clave 

Para este análisis se utilizó en primer lugar su inclusión posterior al Resumen, en 

segundo lugar, el número, que serán entre el rango de 3 a 10 palabras clave. Aquí 

se presentan los resultados cualitativos de esta tercera parte, relativo a que las 

palabras que aparecen en “Palabras clave”, estuvieses contenidas en la sección 

Resumen.  A continuación se presentan dos ejemplos de resúmenes analizados, 

subrayando en cada caso la concurrencia de palabras en ambos casos. 

 

Fragmento del resumen N-37 

El primero de ellos es el espacio alterado que es el escenario físico, y el 

segundo es la realidad tóxica, que es el escenario simbólico. 

Redimensionar los alcances del sufrimiento ambiental en términos explicativos 

mediante la reflexión de su dimensión sociológica, servirá para ubicar la 

noción en el escenario de los riesgos ambientales y reivindicarla como 

herramienta de análisis dentro de la sociología ambiental.  

Palabras clave: sufrimiento ambiental, realidad tóxica, espacio alterado, 

dimensión sociológica. 
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Fragmento del resumen N-21 

 

Fragmento del Resumen: El siguiente trabajo de investigación de tesis 

perteneciente a la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, tiene 

por motivo, diseñar una propuesta metodológica desde la sociología de la 

música para estudiar la música popular en un contexto urbano. El trabajo 

teórico se fundamenta principalmente en la racionalidad de la música 

occidental de Max Weber, la teórica crítica a las industrias culturales de 

Theodor W. Adorno y los trabajos socio-culturales de Pierre Bourdieu sobre el 

campo artístico, el capital cultural y el habitus; el propósito de ocupar estos 

trabajos teóricos, va en consideración de retomar los aspectos teórico-

metodológicos que cada autor utilizó para analizar el fenómeno musical en la 

modernidad y asimismo, emplearlos de marcos referenciales para adaptarlos 

al estudio de la música popular en la posmodernidad… Teniendo en cuenta 

este análisis, se realizó una comparación y una vinculación de los aspectos 

teórico-metodológicos empleados por los autores antes mencionados, con la 

necesidad de generar puntos de análisis sobre el hecho musical que sirvan 

para diseñar la propuesta metodológica…Los hallazgos resultantes, se 

direccionan sobre analizar principalmente, la historicidad de los procesos 

socio-culturales de la actividad musical; así como identificar los usos y 

funciones que le otorgan las industrias culturales a la música popular; por 

último, analizar los procesos de dominación y poder en las obras musicales y 

su impronta en el consumo cultural de las sociedades posmodernas. 

 

Palabras clave: sociología de la música, fenómeno musical, hecho musical, 

racionalidad, teoría crítica, industrias culturales, campo, habitus, capital 

cultural, música popular. 

 

 

3.5 Discusión de resultados 

 

En este punto se hace la discusión de los resultados, se comenzó con las cuatro 

características del Discurso Científico. Es así, que se hace referencia a lo 

mencionado en los capítulos anteriores, las cuatro características que se utilizaron 

para analizar el discurso científico de los resúmenes, están íntimamente ligadas a 

lo que este texto representa. 
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Como se mencionó previamente, el resumen científico un documento reconocido y 

avalado por estándares internacionales dentro de la comunidad científica, se le 

atribuyen propósitos y también características que permiten ubicarlo como tal 

dentro de todo el bagaje de textos que pueden encontrarse en el ámbito científico. 

Por lo tanto, existen parámetros a los que el resumen debe de apegarse para 

llevar a cabo su objetivo y también para ser presentado dentro de las tesis de 

grado.  

 

Uno de estos parámetros, es la cantidad de palabras que debe de utilizar el autor 

al realizarlo, dentro de las tesis se puede escribir el resumen respetando el rango 

de 150 a 350 palabras, pues como ya se mencionó con anterioridad, utilizar 

menos de 150 puede generar que el escritor deje fuera datos importantes para el 

entendimiento del texto, y más de 350 palabras generalmente permite que el autor 

de información poco relevante para el resumen. De tal forma, que bajo estos 

argumentos, al realizar el análisis en las 43 tesis, pudimos observar que, la única 

constante es que los estudiantes evitan rebasar una cuartilla, pues sólo existe el 

caso de tres resúmenes que utilizan uno o dos párrafos más en una cuartilla 

siguiente. Esto dice que no parece existir un conocimiento de los parámetros 

establecidos en cuanto a la extensión que debe de tener un resumen dentro de 

una tesis.  

 

En cuanto al uso de lenguaje científico y tecnicismos, al ser un escrito científico, 

en el que los autores comunican el proceso de investigación realizado en esta 

área, el análisis refleja que en las 43 tesis analizadas se encontraron tecnicismos 

y lenguaje científico referentes a las disciplinas de los autores, hay presencia y se 

le da un uso adecuado. 

 

Por otra parte, en concordancia con la ausencia de la primera persona al momento 

de producir un texto científico, debido a que en el caso de una tesis de grado, la 

producción de la investigación se hace en compañía de un director de tesis, la 

información que se obtiene es de producciones científicas de diversos autores que 
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dan sustento a los argumentos que el autor expone y finalmente hay una 

evaluación de pares que durante el proceso de la elaboración de la investigación y 

de la escritura de la tesis, realiza aportaciones, por lo que el uso de la primera 

persona desvirtúa un trabajo científico al no reconocer el trabajo de todos los 

involucrados. 

 

Por último, se tomó la nominalización debido a que, al ser un resumen, el uso que 

se dé al espacio es importante pues se debe de condensar la información con el 

uso preciso de las palabras, la nominalización permite decir más cosas en menos 

espacio, por ejemplo: el análisis en vez de se ha analizado. Por otro lado, busca 

hacer más formal el discurso. 

    

Ocho tesis no la incluyen, la mayoría hace uso de ella, por lo menos en dos 

ocasiones, dicho análisis arroja que no existe un uso de la nominalización por 

parte de los estudiantes pues no se demuestra que conozcan cuál es su uso y 

función dentro de los escritos científicos. Tomando en cuenta la función que tiene 

la nominalización en el discurso científico, que es la de hacer un discurso 

impersonal y hacerlo más formal. Si bien, no se puede hablar de la ausencia de la 

nominalización, su uso no refleja una Alfabetización Académica en los estudiantes.  

 

Sin embargo, resulta relevante destacar que el análisis que se aplica en esta tesis 

es en un estudio de caso descriptivo, para conocer más de forma precisa cuáles 

son las circunstancias reales de los alumnos en cuanto a la falta de conocimiento 

se sugiere un análisis de tipo cualitativo. 

 

A continuación, se desarrolla la discusión de los resultados de la estructura del 

discurso. Partiendo de lo propuesto por John Swales en el modelo de Quintanilla, 

cada Movida retórica tiene un propósito dentro del discurso, de tal forma que 

incluir las cinco movidas propuestas garantiza la suficiente información al lector y 

así la correcta comunicación sobre la tesis de grado.  
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En la Movida 1, que tiene como objetivo mostrar los antecedentes de donde parte 

la investigación, para dar cuenta que dentro de lo que se ha investigado al 

respecto con anterioridad ha dejado un nicho que merece ser abordado. Esta 

movida contiene los antecedentes y la introducción, se observó en los resultados 

que siete tesis no contenían ni antecedentes, ni introducción, 10 solo los 

antecedentes y 5 solamente la introducción, mientras que 21 de 43 presentan las 

dos, es posible que esto responda a las disciplinas de los escritores. En este punto 

es necesario comentar que cada disciplina establece tipos de escritura que le 

ayudan a describirse o explicarse, y se trasladan a todos los escritos que se 

produzcan en la trayectoria académica. 

 

Por otro lado, la Movida 2, que responde a la pregunta ¿de qué se trata el 

estudio? haciendo la presentación de la investigación. Esto permite al lector 

conocer el objetivo de la tesis. Este punto es el que mayor ocurrencia tiene, 

muestra que se le da más importancia a la presentación de la investigación 

y no al origen del interés por ese tema de investigación.  

 

En el análisis es posible apreciar que la Movida 3, que se refiere a la metodología 

que se aplicó en la investigación es la más utilizada, lo cual tiene sentido pues 

dicho escrito se desarrolla dentro de una maestría de Metodología de la Ciencia, 

por lo que el cuidado que se tenga en la M3 responda a este hecho. 

 

En cuanto a la Movida 4, en la que se da al lector resultados que se obtuvieron y 

en la Movida 5 que se refiere a la interpretación de los resultados, el análisis que 

se realizó, arroja resultados similares, teniendo como única diferencia un resumen, 

más de la mitad no incorporó ninguna de las dos movidas. Veintinueve de los 

resúmenes se cerraron explicando la metodología.  
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Un hallazgo relevante, es que si bien, no todos los resúmenes incluyen todas las 

movidas, sí existe congruencia en cuanto al orden en que se presentan, 

respetando la secuencia. El análisis que se realizó no ofrece evidencia que 

permita establecer los motivos por los que existen ausencias de movidas o la 

inclusión de otras. 

 

Por último, y en consideración con lo dicho en el capítulo uno sobre el propósito de 

las palabras clave, que tiene que ver con la clasificación dentro de los repositorios 

institucionales y la información para el lector sobre el contenido total de la tesis, 

así como, la poca o nula correspondencia con las palabras clave con el contenido 

del resumen y el título de la tesis, muestra que no existe el conocimiento de las 

reglas para su inclusión o escritura lo que no permite identificar la forma en que 

fueron seleccionadas por el alumno.  

 

Una de las características del resumen que se expuso en el capítulo 2, es que es 

posible leerlo como un texto autónomo, considerando que se escribió con 

información obtenida de otro texto, y en la mayoría de los 43 resúmenes no se 

consigue. 

 

Por lo tanto y debido a los resultados encontrados, se considera necesario 

fortalecer las habilidades del discurso científico en los estudiantes de la MCMC. A 

continuación, se presenta una Propuesta metodológica, como una herramienta 

que brinda apoyo para que el resumen cumpla su propósito dentro del texto que 

transmite su conocimiento. 
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3.6 Propuesta Metodológica para mejorar el discurso científico en los 
resúmenes de las tesis de grado de la MCMC-IPN (y con ello, el 
manejo del discurso científico en la formación de investigadores) 

 
 

Determinar que existen deficiencias en el desarrollo del resumen en las tesis de la 

MCMC, no tiene un propósito crítico, la intención es, plantear opciones para 

mejorar su escritura, sin duda, una buena herramienta sería la elaboración de un 

manual para realizar un resumen, sin embargo, con base en lo desarrollado a lo 

largo de esta tesis, la creación de un manual tendría que ser en apego a las 

necesidades de los estudiantes de la MCMC y estructurado en conjunto y con las 

recomendaciones de la comunidad académica de la maestría, pues serán ellos 

quienes puedan reconocer lo que su discurso requiere siempre en apego al 

género del resumen científico. 

 
Al tener la intención de formar investigadores, la MCMC, debe de procurar dar 

herramientas a sus alumnos para una mejor elaboración del Género discursivo 

Resumen, que le servirá en primera instancia para su tesis de grado, pero también 

será aplicable a futuras discursos escritos como en los artículos científicos.  

 

Esta propuesta tiene la intención de acompañar en el proceso de elaboración del 

resumen de la tesis a los estudiantes, destacando que no es una propuesta que 

pretenda contraponerse a la dirección de la tesis, sino complementar las 

habilidades discursivas académica-científicas del estudiante en la realización de 

esta importante sección de su tesis de grado.  

 

Aspectos importantes como la Alfabetización Académica tiene gran incidencia en 

las maneras como se concibe y se crea la escritura de los textos, considerando 

como refiere Cassany, que con la escritura los estudiantes comunican sus ideas y 

construyen productos que permanecen en el tiempo. De tal forma, que resulta 

fundamental que se reconozcan los discursos disciplinares como los llama Carlino, 

que se refiere al conocimiento de las formas de producir un texto en determinada 

disciplina en la que el estudiante se desarrolla.  
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Es importante mencionar, que aquí se presentan lineamientos generales 

metodológicos para mejorar el discurso científico pues partiendo de que lo indica 

Swales, autor en el que se ha cimentando el trabajo realizado en la presente tesis, 

la producción de un manual debe de hacerse conforme a cada comunidad 

académica, pues tiene formas particulares de comunicarse, si bien, siempre se 

hará en apego a los requerimientos científicos, en este caso en concreto al 

resumen científico, la comunicación se hará de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad así como las de la disciplina en donde los textos se produzcan.  

 

Acorde a Castelló (2014) la alfabetización científico académica no puede 

considerarse que se puede superar únicamente con una plática o un documento 

(modelos remediales de asesoramiento), puesto que la investigación al respecto 

ha demostrado su bajo nivel de eficacia, y esto tiene que ver porque no este 

corresponsabilidad de los actores, por lo que la presente propuesta, invita a que 

sea una acción conjunta entre alumnos, docentes e instituciones a fin de evitar 

que se considere un problema que sólo afecta a ciertos alumnos y que por tanto 

es responsabilidad de ellos solucionarlos sí así lo consideran, pues como se ha 

demostrado, no es un problema de tan sólo algún alumno.  

 

En el caso de las instituciones, no sólo sería benéfico que exista una normatividad 

de incluir el resumen en las tesis de grado, así como las palabras clave, sino que 

por programa educativo también es recomendable se invite a su adecuada 

estructuración, pues como se mencionó en el capítulo uno, cada área disciplinar  

tiene su propia dinámica y categorías analíticas a resaltar por su nivel de 

especialización.  

 

Por lo que, se sugiere a los docentes y alumnos trabajar en conjunto la 

explicitación de los requisitos de la sección resumen, pues requiere de estrategias 

de lectura y escritura para el análisis de textos que puedan identificar tanto la 

función como la estructura de la sección resumen y esto como se ha mencionado, 
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no es a partir de un par de ejercicios sino es un contexto de trabajo académico 

continuo.  

 

Ahora bien, ya en el caso de la composición escrita del resumen, se debe de 

concebir a la escritura como un proceso que requiere adecuarse al espacio y al 

tiempo en el que se desarrolla, que permite interactuar de manera eficiente con 

dicha comunidad. Por lo que para dicho propósito se propone: 

   

En primer lugar y siguiendo la perspectiva sociolingüística, en la que se sustentó la 

elaboración de esta investigación, resulta relevante concientizar a los estudiantes 

que antes de iniciar la producción de un texto es importante tener en cuenta: 

a) Todo el texto tiene un propósito.  

b) Se debe de pensar en el lector al que se dirige el escrito. 

c) Y por último, conocer bien a la comunidad académica que lo solicita. 

Es así, que en el caso del resumen contenido en las tesis de grado, considerando 

que su intención es comunicar datos precisos de la investigación, debe ser 

realizado con el fin de facilitar la información sustantiva del trabajo de tesis pero de 

manera autónoma, breve y completa. 

En segundo lugar, que es tan importante el contenido como la estructura de un 

escrito. Por lo que el estudiante debe: 

1. Identificar con precisión las características del resumen científico, como su 

brevedad, ser la síntesis de un trabajo global, ser un texto que el lector 

pueda comprender de forma individual, ser coherente y que refleje el 

manejo del discurso científico por parte de su autor. 

2. Consultar en diferentes repositorios institucionales, tesis de posgrado que 

permitan al estudiante familiarizarse con el tipo de texto y poder identificar 

las diferencias que presenta cada uno según su disciplina. 

3. Reconocer que el uso del discurso científico responde a un tipo de 

comunicación particular con la comunidad académica en la que se socializa. 



139 
 

Por lo que, su uso no es solamente la repetición de estas, sino que  se 

busca producir un discurso apto para transmitir la información científica de 

determinada disciplina en un contexto. 

4. En este punto se propone a los estudiantes respetar el orden dentro de la 

estructura del resumen al utilizar cinco unidades denominadas movidas que 

otorgan al lector información trascendente para entender el contenido de la 

tesis: 

M1. Antecedentes. Que busca introducir el tema poniendo en contexto 

al lector por lo que se deberá dar respuesta a la pregunta ¿Qué 

sabemos acerca del tema?. 

M2. Presentación. En esta movida se hace la presentación de la 

investigación, exponiendo el objetivo y su propósito respondiendo 

a la pregunta ¿De qué se trata el estudio? 

M3. Metodología. En la movida tres se hace la presentación de los  

métodos, materiales, sujetos y el procedimiento, contestando a la 

pregunta ¿Cómo fue hecho? 

M4. Resultados. La movida 4 muestra los resultados o hallazgos 

obtenidos, se responde a ¿Qué fue descubierto? 

M5. Conclusiones. En esta movida, se mencionan las conclusiones a 

las que se llegaron en la investigación, dando respuesta a la 

pregunta ¿Qué significan los hallazgos? 

 

5. Finalmente, posterior al resumen se deben incluir las palabras clave 

considerando que estas palabras dan pistas al lector sobre el contenido del 

trabajo total y permiten una correcta clasificación en los repositorios 

virtuales; su uso informa al lector cuál será el enfoque, el tema o los 

conceptos que se tratan en el trabajo completo. Las palabras clave pueden 

fluctuar entre 3 y 10 palabras y deben de reflejar lo mencionado en el 

Resumen, es decir, deben tener coincidencia de aparición.  
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Estos puntos dan al resumen orden y una presentación coherente, que permite al 

lector que está en busca de información que tome la decisión de consultar el texto 

completo o no. 

Reconociendo que es tan importante la información sobre las ciencias en 

metodología de la ciencia como una enseñanza en la forma en que deben ser 

plasmadas, en este caso particular, en una tesis de grado, a través de la escritura 

de las ideas y del conocimiento que de ahí se generen.  

 

Finalmente, el escritor tendrá que tomar en cuenta que el resumen es un texto por 

sí solo por lo que su compresión tendrá que darse sin recurrir al texto global. Se 

debe de evitar el uso de referencias. Tampoco se deberán de incluir gráficas, 

tablas o imágenes. 
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Conclusiones 

 

 

Esta tesis tuvo por objetivo describir el estado que guarda el discurso científico de 

los resúmenes de tesis de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia 

(MCMC) del IPN, (2014, 2015, 2016 y 2017) con la finalidad de identificar los 

recursos que manejan o no en su discurso científico los maestrantes y proponer 

estrategias metodológicas para su mejora. 

 

Para ello, se decidió realizar un análisis del discurso científico a los resúmenes 

contenidos en las tesis de grado de la MCMC, de la generación 2014 a la 2017, 

dando un total de 43 ejemplares.  

 

En particular se abordó el género discursivo Resumen pues un escrito científico 

que tiene por un lado, el propósito de dar a conocer al lector información relevante 

que lo ayude a conocer la investigación total contenida dentro de la tesis, mismo 

que lo llevará a tomar la decisión de consultarla o no. Y por otro lado, facilitar su 

indexación y localización dentro de los repositorios virtuales institucionales. Al ser 

un género discursivo, y debe proporcionar la información completa de lo que 

pretende reflejar de manera breve y completa.  

 

El Resumen, es considerado un género discursivo, porque contiene 

características, como poder ser considerado un texto por sí mismo, texto que debe 

tener autonomía de las otras secciones de la tesis, pero que a su vez se produce a 

partir otro momento investigativo. Es un producto científico, con información 

sintetizada. 

 

Para conseguir el objetivo, se aplicó un análisis del discurso científico tomando 

como puntos de análisis cuatro elementos que resultan fundamentales al momento 

de ver al resumen científico desde la perspectiva del estudio de géneros 

discursivos, asumiéndolo como un género textual en sí mismo. Para el análisis del 

discurso científico se buscaron cuatro elementos:  
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1) Brevedad 

2) Precisión 

3) Objetividad 

4) Nominalización 

 

Debido a la importancia del carácter de producto científico que es un resumen 

dentro de las tesis de grado, se decide hacer también un análisis de su estructura, 

para lo que se recurrió al modelo de Quintanilla basado en las Movidas Retóricas 

de John Swales, entendidas éstas, como unidades que cumplen un propósito 

dentro del texto, para ayudar al lector a entenderlo, así como, para brindarle de 

forma organizada la información. Dicho modelo buscó cinco movidas retóricas: 

M1 Antecedentes 

M2 Introducción 

M3 Metodología 

M4 Resultados 

M5 Conclusiones 

 

Y finalmente, al replantear el papel del resumen dentro de la tesis de grado, se 

destaca la inclusión de las palabras clave. Para su análisis se hace referencia a 

tres elementos: 

1. Si se incluyeron o no dentro del resumen. 

2. El número de palabras clave cuando fueron incluidas. 

3. Si las palabras clave elegidas se encontraban dentro del resumen. 

 

En este sentido, se resalta que la perspectiva desde la que se hace el análisis es 

desde la Sociolingüística, que entiende los textos en interacción con su contexto, 

no es ajeno a su entorno, se escribe con parámetros dados por él. Es decir, su 

producción responde a cierto objetivo, con determinadas características, tomando 

en cuenta a su lector. 
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Realizar dichos análisis permitió dar respuesta a la pregunta de investigación que 

se planteó en esta tesis que es ¿Cuál es el estado que guarda el discurso 

científico en los resúmenes de la MCMC del IPN de las generaciones 2014 a la 

2017 y qué estrategias metodológicas se pueden emplear para su mejora? 

 

Los resultados obtenidos dejaron ver cuáles son las debilidades y fortalezas al 

momento de realizar un resumen, así como, si el resumen cumplía su propósito 

dentro de la tesis y comunicaba lo suficiente al leerse dentro del repositorio 

institucional. 

 

Si bien en esta investigación se utilizaron como corpus los resúmenes de las tesis 

que se elaboraron en la maestría, un investigador en formación debe de reconocer 

que sus escritos ya no son únicamente con carácter evaluativo, que al ser 

científico, la producción de sus textos deben comunicar a un auditorio más 

especializado y que deberá de superar los criterios de selección que cada uno de 

ellos exija pues sus trabajos se elaboran con el propósito de transmitir los 

hallazgos, resultados, avances, etcétera, de su investigación. 

 

Resultado de este análisis, se encuentra que en la mayoría de los casos, los 

estudiantes de la maestría no realizaron un adecuado un resumen científico, y que 

si bien basan su desarrollo en lo que exige el Reglamento de Estudios de 

Posgrado del IPN, el requisito queda cubierto, sin embargo, al tener en cuenta que 

la MCMC tiene como objetivo la formación de investigadores que generen 

conocimiento, parece necesario crear una propuesta que ayude al estudiante a  

mejorar los aspectos de las palabras clave y la estructura como se demostró en 

los resultados obtenidos, le permita construir un resumen que en primera instancia 

sea la carta de presentación de la tesis, en segundo lugar, el ayudar al lector, 

cuando la tesis esté en el repositorio, a persuadirlo para consultar el trabajo 

completo. 

 



144 
 

Este trabajo de investigación mostró que existe desconocimiento respecto a la 

estructura que debe contener el resumen dentro de la tesis de grado, lo que a su 

vez puede reflejar el desconocimiento de la función que tiene dicho género 

discusivo y que no solo es cumplir el requisito normativo de incluirlo dentro de la 

tesis. 

 

Con el análisis queda expuesta la falta de homogeneidad en cuanto la forma en 

que está escrito, la estructura en la que se produce, y los contenidos que se 

incluyen, confirma que su escritura responde únicamente a la exigencia de la 

institución. Y por otro lado resulta necesario destacar que este desconocimiento 

viene desde la institución, que tendría la obligación de designar a las escuelas y 

centros de investigación la responsabilidad en el desarrollo e implementación de 

lineamientos para su desarrollo.  

 

Este estudio contribuye a reconocer que es necesario replantearse el papel del 

resumen dentro de la tesis de grado, primero como un elemento que permitirá una 

comunicación correcta dentro de los repositorios institucionales y después que 

demuestra que el estudiante es capaz de producir este tipo de textos. 

 

En cuanto a la estructura, el análisis indica que se desconoce la importancia de 

atender la estructura que muestra deficiencias, para permitir un discurso funcional. 

Sin duda este hecho tiene que ver con el desconocimiento de cómo es un 

resumen científico.  

 

Por otro lado, la relevancia del discurso científico como una construcción textual, 

que permite a los escritores ser conscientes de que la ciencia es una actividad que 

debe de ser transmitida de una manera característica, pues de esta forma es 

posible ubicar un texto dentro de este ámbito, así como, que su uso eficiente 

permite a la comunidad académica reconocer si un escritor es miembro o no de 

dicha comunidad. 
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Al crear consciencia que el discurso que se utilice debe reflejar que el estudiante 

maneja el lenguaje de forma adecuada tanto para hacerse de conocimiento como 

para generar escritos adecuados a la comunidad académica. Aporta una 

metodología para producir el resumen con una estructura que ordena la 

información de forma jerarquizada y al dar respuesta a las preguntas que plantean 

las Movidas Retóricas, incluir sólo lo necesario para el lector. 

 

Otra contribución que hace este trabajo al enfatizar el uso de cuatro elementos del 

Discurso Científico en donde es posible tener en cuenta que existe un rango de 

entre 150 y 350 palabras para realizarlo, se debe de escribir con el uso de 

tecnicismos, debe de ser objetivo y utilizar nominalizaciones. Tener en cuenta que 

es importante escribirlo respetando una estructura y que como parte del resumen 

debe también reflejarse en las palabras clave. 

 

Las palabras clave deben de considerarse como parte esencial del resumen, la 

selección adecuada de éstas y su coherencia, puesto que al ser claves de la 

investigación tendrán que desprenderse de él, por lo que tendrán que poder 

ubicarse dentro del cuerpo del resumen. 

 

Es relevante establecer que resulta necesario pensar que todo texto debe de 

producirse con una estructura y que para desarrollarlo será necesario entender el 

propósito del mismo para considerar lo contenido en cada parte, es decir, en esta 

investigación se trabajó sobre el resumen, pero deja abierta la cuestión de 

reconocer los escritos como productos que esperan transmitir algo al lector, así, 

cada sección se debe de desarrollar considerando lo anterior.  

 

Una aplicación importante de esta tesis es que deja una serie de lineamientos que 

permitirán realizar resúmenes adecuados a las tesis de grado. Es necesario 

resaltar que si bien, en esta tesis se realiza un estudio de caso para conocer la 

situación dentro de las tesis de la MCMC, las contribuciones que se hacen, 
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pueden ser utilizadas en cualquier tesis de grado, de cualquier disciplina o 

institución que no tenga establecidos sus parámetros.  

 

Considerando que las tesis son productos científicos, se comparten propósitos en 

cuanto a la generación de conocimiento y la importancia de su transmisión, estas 

aportaciones podrían ser útiles incluso en las tesis de posgrado, pues la intención 

de su uso es el mismo. 

 

Uno problema que se encontró es que los estudios que existen sobre los 

resúmenes son en su mayoría para los artículos científicos, en donde los autores 

destacan que al producirlos se deben de considerar los lineamientos de la revista 

en donde se desea publicar. Para el caso concreto del resumen de la tesis de 

grado se vincula a la falta de un protocolo para su escritura, pues aun cuando es 

un texto científico y se exige su inclusión en varios productos científicos, sigue 

siendo difícil de encontrar las indicaciones para su realización.  

 

Y por lo tanto es importante mencionar, que recurrir a un manual que indique las 

partes de un escrito y que el estudiante pretenda que solo con ir llenándolas su 

producción será perfecta, es una actividad estéril. Se tiene que considerar la 

socialización de la ciencia, que es un elemento primordial, y esto solo es posible 

conseguirlo con la interacción, que en este sentido, es abordado por la 

sociolingüística al plantear que un texto respeta una estructura que cumple un 

propósito además de considerar al discurso científico con el que se elabora. 

 

La falta de conocimiento sobre la importancia del resumen dentro del campo 

científico, deja abierta la puerta para buscar fortalecer en los estudiantes las 

habilidades que les permitan perfeccionar su producción respetando el Género 

discursivo científico. 

  

En este sentido, valdría la pena tomar consciencia que prestar la atención que se 

debe al resumen, resolvería no únicamente la escritura de una sección de la tesis 
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de grado, resulta un ejercicio importante, pues da la experiencia para realizar 

resúmenes en otros espacios científicos, como pueden ser ponencias en 

congresos o bien, en artículos de investigación.  

 

Si bien, se reconoce que la escritura se perfecciona escribiendo, los estudiantes 

no cuentan con lo necesario para realizarlo, la educación previa sólo los preparó 

para cumplir el requisito que se pedía en ese nivel escolar, al ser la escritura un 

proceso, los elementos que le permitan realizar un discurso académico a nivel 

posgrado no le han sido enseñados. Por lo que una sugerencia sería incluir en la 

maestría una materia obligatoria de metodología para elaborar la tesis, ésta 

fundamentada en la alfabetización académica, que en voz de Carlino, tiene que 

surgir desde la institución, replanteando a la lectura y la escritura dentro de los 

currículos, aplicadas con la intención de comunicar y no de evaluar. 

 

Asimismo, se sugiere el uso de la alfabetización académica que permita al 

estudiante poder reconocer la diferencia entre los textos, así como la correcta 

comprensión de su contenido y estructura.  

 

Recomendaciones 

 

Finalmente se recomienda seguir investigando al respecto al preguntar sus 

experiencias tanto a docentes como a alumnos sobre estrategias para la 

alfabetización. También visibilizar cuáles son los problemas de escritura más 

comunes en el posgrado. Así como, investigar cuáles son las prácticas discursivas 

que debe dominar un estudiante con la finalidad de ser miembro aceptado de una 

comunidad académica específica.  

 

Se deja también la puerta abierta a futuras investigaciones sobre la producción del 

abstract, pues el uso de una lengua no nativa requiere el desarrollo de habilidades 

particulares, o bien, en la escritura académica como un elemento importante que 

permite comunicar y permanecer en una cultura académica específica. 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, cada texto debe de tener una 

estructura propia que permite transmitir la información precisa para cumplir su fin, 

de tal manera, análisis como el que se realizó en esta tesis sobre los resúmenes, 

serían de gran ayuda si se emplearan sobre la sección de introducción o las 

conclusiones. 

 

Si bien es cierto que esta investigación se basa en la escritura por efectos de 

tiempo y para dar énfasis en su desarrollo, sería imposible concebirla sin la 

lectura, por lo que sería un buen ejercicio realizar estudios sobre la forma 

adecuada de leer en el posgrado. 

 

Visibilizar la importancia de la escritura dentro del posgrado como un proceso 

continuo, permite abordar el problema que presentan los estudiantes al producir 

textos, planteando propuestas que acompañen a los maestrantes a la elaboración 

de trabajos escritos en donde se reconozcan como autores capaces de moverse 

dentro de comunidades académicas. 

 

Con este trabajo se busca también reconocer la forma en que la comunidad 

académica de la MCMC presenta sus trabajos y pueda así, sistematizar los 

discursos dentro de las tesis de grado creando sus lineamientos propios. 
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