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INTRODUCCIÓN

EL AIC: NEUTRO Y OBJETIVO
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Los textos científicos son parte
de una tradición discursiva
caracterizada por la distancia
comunicativa (Oesterreicher,
2002)

Instrumento neutro y
transparente, que debe estar
despojado de todo tipo de
expresividad y marcas
personales (Sánchez, 2011).

“alto grado de elaboración textual
manifestada en el uso de una sintaxis
compleja y en la presencia de rasgos
gramaticales que intentan ocultar la
presencia del autor y poner en un
primer plano el hecho científico”
(Müller, 2007:358).

Observaciones, análisis y resultados se
contarían a sí mismos sin intervención
ni “implicación personal del escritor en
los hechos que se presentan (…) para
convencer al lector del carácter
incontrovertible de lo que se expone”
(Montolío, 2001: 41)
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EL AIC: CUESTIONAMIENTO DE LA
OBJETIVIDAD
Identidad autorial
(Ivanic, 1998; Tang & John, 1999;
Breivega, Dahl & Fløttum, 2002;
Gallardo, 2004; Harwood, 2005)

Enfatizadores, mitigadores
y marcadores de actitud
(Hyland, 1998a, 2000)

Convenciones de citas y
de referencias al saber
ajeno
(Hyland, 1999, 2000; Fløttum, 2003;
Bolívar, 2004, 2005; Kaiser, 2005)

Metadiscurso textual e
interpersonal

Mecanismos
argumentativos

(Hyland, 1998b; Dahl, 2003, 2004; Beke,
2005)

(López Ferrero, 2003; García Negroni,
2005)

PROPUESTA: “EL POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO DEL AUTOR”
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Permite indagar en aspectos
como la presencia del autor o
las estrategias de persuasión,
que otros enfoques no
consideran, o lo hacen
parcialmente.

Posicionamiento Estratégico
del autor

Permite evidenciar que los
autores recurren a diversas
estrategias retórico-discursivas
para persuadir a sus lectores.

Demuestra que la
comunicación efectiva implica
no sólo proporcionar
información de manera clara y
objetiva, sino también influir de
alguna manera en los lectores.
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MÉTODO
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OBJETIVOS
GENERALES

• Caracterizar el posicionamiento
estratégico del autor en AIC de
diferentes áreas de la ciencia y
según su grado de experticia.
• Determinar la variación del
posicionamiento estratégico del
autor entre distintas áreas de la
ciencia y diferentes grados de
experticia.

ESPECÍFICOS

• Identificar los recursos lingüísticodiscursivos utilizados por los
autores para posicionarse
estratégicamente en AIC de
distintas áreas de la ciencia y
diferentes grados de experticia.
• Comparar el posicionamiento
estratégico del autor entre
distintas áreas de la ciencia y
diferentes grados de experticia.
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CORPUS
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Género AIC
• Español
• Base Scielo Chile
• 2010-2014
• Un autor
• Disponibles en revistas de SCIELO Chile
con títulos vigentes

• Con acceso a texto completo en línea

2.938 AIC

CARACTERÍSTICAS
• Muestreo:
✓Estratificado con afijación
proporcional  el número de
elementos muestrales de cada
estrato es directamente
proporcional al tamaño del
estrato dentro de la población.
✓Precisión: 7%
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CORPUS
ÁREA DE LA CIENCIA

Ciencias Agrícolas
Ciencias Médicas y de Salud
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Humanidades
Ingeniería y Tecnología
TOTAL

GRADO DE EXPERTICIA
EN
CONSOLIDADOS
FORMACIÓN
0
0
10
2
4
67
59
2
142

1
20
17
0
40

TOTAL

0
12
5
87
76
2
182

Total: 17 AIC (33 y 67%)

Análisis
inductivodeductivo
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RESULTADOS GENERALES
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EL POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO DEL AUTOR
Alternativa para explicar los
aspectos sociales y discursivos
que subyacen a la divulgación
del conocimiento científico.

Componente estratégico de la
producción científica.

2 funciones discursivas
generales: valorar positivamente
lo propio y negativamente lo
ajeno  se cristalizan en 3 tipos
de estrategias.

Acto discursivo complejo de
carácter persuasivo y
argumentativo, que permite dar
cuenta de la forma en que un
investigador se presenta y se
valora a sí mismo y cómo
expone y valora su
investigación, en sus escritos.
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Sociales
(18)

Textuales

Epistémicas
(39)

(5)

• Etiquetaje manual.
• Atlas ti (versión 7.5.12).
• Validación categorías mediante
juicio de expertos en 2 etapas
(33
y 67%) mediante
distintos
D. Epistémica,
social y
las dimensiones
procedimientos
(triangulación,
total acuerdo Todas
 Acuerdo casi
considerable
revisión
expertos,perfecto
juicio
(Landis &
D. Textual  acuerdo
expertos):
Koch, 1977)
moderado.

Estrategias
Posicionamiento
(62)

CORPUS PRUEBA (33%)

DIMENSIÓN EPISTÉMICA
DIMENSIÓN SOCIAL
DIMENSIÓN TEXTUAL
TOTAL 3 DIMENSIONES

%
ACUERDO
70,97%
61,11%
55,56%
66,67%

KAPPA DE
FLEISS
0,71
0,61
0,56
0,67

CORPUS INVESTIGACIÓN
(100%)
%
ACUERDO
91,87%
84,31%
100%
90,48%

KAPPA DE
FLEISS
0,92
0,84
1
0,91

DIMENSIÓN EPISTÉMICA
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Estrategias que el
autor utiliza para
posicionar y valorar
positivamente su
investigación como
un aporte al campo
de conocimiento
de su disciplina, o
para criticar los
aportes ajenos.

ESTRATEGIA

EJEMPLO

Valorar
positivamente
el diseño o el
método de
investigación
utilizado

Estudios longitudinales utilizando esta metodología,
permitirán evaluar los cambios en la salud de
adolescentes, percibida y evaluada desde su propia
mirada, así como comparar sus resultados con otras
poblaciones estudiadas.
CMS_F_108

Destacar el
aporte o la
utilidad de la
investigación

Los datos que aporta este estudio, pueden ser utilizados
como valores de referencia en adolescentes
escolarizados de Antofagasta al utilizar el cuestionario
CHIP-AE, generando la oportunidad de monitorear el
comportamiento tanto de la salud de este grupo etario,
como de los factores asociados a esta, permitiendo
analizar los cambios en esta percepción de salud
que permitan focalizar futuras intervenciones.
CMS_F_108
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DIMENSIÓN SOCIAL
Estrategias que el
autor utiliza para
valorarse
positivamente a sí
mismo,
presentándose
como un miembro
legítimo de su
comunidad. Así,
mediante este tipo
de estrategias el
autor destaca sus
características
como investigador.

ESTRATEGIA

EJEMPLO

Mencionar
título o grado
académico

Radióloga Infantil
CMS_F_1192

Manifestar la
excelente
calidad de sus
trabajos
previos

Este artículo constituye una versión revisada de la parte
general de la tesis de magíster, que fuera evaluada con
máxima distinción, y cuyo título original era “Kulturelle…”
CS_F_56

(consulta normas revistas)
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DIMENSIÓN TEXTUAL
Son las
estrategias que
utiliza el autor
para posicionar
y valorar
positivamente su
texto o partes
de él.

ESTRATEGIA
Valorar
positivamente
la organización
de su texto

EJEMPLO
La organización de la literatura bajo cinco
encabezamientos que propone este artículo ofrece un
punto de partida para una discusión acerca de las
diferencias y similitudes entre las múltiples explicaciones
que se han propuesto.
CS_C_788
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RESULTADOS ESPECÍFICOS

17

VARIEDAD DE ESTRATEGIAS
DIMENSIÓN EPISTÉMICA
Ciencias Naturales
(16 de 39)
Ciencias Médicas consolidados
(6 de 39)

Ciencias Naturales consolidados
Ciencias Naturales formación
(11 de 39)

Ciencias Médicas
(24 de 39)
Ciencias Médicas formación
(20 de 39)

DIMENSIÓN SOCIAL
Ciencias Naturales
(1 de 18)
Ciencias Médicas consolidados
Ciencias Naturales formación
Ciencias Naturales consolidados
(1 de 18)

Ciencias Médicas
(5 de 18)
Ciencias médicas formación
(5 de 18)

DIMENSIÓN TEXTUAL
Ciencias Médicas
Ciencias Naturales
(1 de 5)
Ciencias Médicas consolidados
Ciencias Naturales consolidados
(0 de 5)

Ciencias Médicas formación
Ciencias Naturales formación
(1 de 5)
TOTAL

Ciencias Naturales
(18 de 62)
Ciencias Médicas
Ciencias Naturales
consolidados
consolidados
(7 de 62)
(12 de 62)

Ciencias Médicas
(30 de 62)
Ciencias Naturales formación
Ciencias Médicas
(13 de 62)
formación
(26 de 62)
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CANTIDAD DE ESTRATEGIAS
• 242 estrategias de posicionamiento
Área de la ciencia y grado de experticia

Dimensiones

2,48

11,16
12,81

22,73
59,50
6,61

84,71

EPISTÉMICAS

SOCIALES

TEXTUALES

C. MÉDICAS F.

C. MÉDICAS C.

C. NATURALES F.

C. NATURALES C.
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CANTIDAD ESTRATEGIAS:
DIMENSIONES, ÁREA, EXPERTICIA
100,00
90,00

0,69

0

12,50

12,5

0,00
9,09

3,70

18,18

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

86,81

96,30

87,5
72,73

30,00
20,00
10,00
0,00

C. MÉDICAS F.

C. MÉDICAS C.
D. Epistémica

C. NATURALES F.
D. Social

D. Textual

C. NATURALES C.

En TC se les pueden visualizar directamente, sean
radiolúcidos o radioopacos, en el interior de la
vía aérea y también se evidencia de excelente
forma el atrapamiento aéreo distal al bronquio
comprometido, se recomienda ésta como un
método de alto rendimiento, que permite reducir
el número de procedimientos endoscópicos
negativos en los casos complejos.
CMS_F_1192

20

La patogénesis del CE [Carcinoma
Epidermoide] primario de la mama es
compleja, pues este epitelio no se
encuentra normalmente en el tejido
mamario.
CMS_C_1674

ESTRATEGIA MÁS UTILIZADA

C. MÉDICAS F.

1. Recomendar
procedimiento.

C. MÉDICAS C.

C. NATURALES F.

C. NATURALES C.

1. Declarar la
1. Identificar vacío,
dificultad de su
problema no
Una opción menos explorada es el
investigación o suaumento delresuelto
o
valor de la producción
a
través de una cuidadosa selección de
objeto de estudio.
controversia.
tamaños y tiempo de cosechas (i.e.,

1. Identificar vacío,
problema no
resuelto o
controversia.

1. Identificar vacío, 1. Identificar vacío,
problema no
problema no
resuelto o
resuelto o
controversia con
controversia con
apoyo de
apoyo de
referencias de otros
referencias de
autores.
otros autores.

1. Identificar vacío,
Su etiopatogenia, pronóstico y
problema
nomotivo de
tratamiento son
controversias.
resuelto
o
[Carcinoma Epidermoide
Primario de la Mama]
controversia
con
CMS_C_1674
apoyo de
referencias de otros
autores.

Wurts, 2004; Tian et al., 2005; Yu & Leung,
2005, 2006; Yu et al., 2006, 2007; Saiti et al.,
2007; Ngoc-Anh et al., 2010).
CN_C_549
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SÍNTESIS
CMS_F

CMS_C

CN_F

CN_C

+Epistémica
+ Social
+ Textual

+Epistémica
+ Social
- Textual

+Epistémica
+Social
+ Textual

+Epistémica
+Social
- Textual

Dimensión
con mayor
presencia

Epistémica

Epistémica

Epistémica

Epistémica

Ranking uso
estrategias
posicionamie
nto

1° (59,50%)

4° (6,61%)

2° (22,73%)

3° (11,16%)

Presencia/
ausencia
dimensiones
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RESULTADOS POR NÚMERO DE
PALABRAS
C. NATURALES C. NATURALES
C. MÉDICAS F. C. MÉDICAS C.
F.
C.

Accum.
Wordcount
Total
Wordcount
Relative Count
(%)
Ranking
palabras
Ranking
enunciados

5799

518

2546

1341

55824

9420

62667

10121

10%

5%

4%

13%

2°

3°

4°

1°

1° (59,50%)

4° (6,61%)

2° (22,73%)

3° (11,16%)
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CONCLUSIONES
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• Posicionamiento Estratégico: acto que no había sido descrito
hasta ahora y que, a nuestro juicio, constituye un aspecto
fundamental de la producción científica, en general, y del AIC,
en particular.
• El AIC no se caracteriza por objetividad ni neutralidad.
• Análisis empírico y validado.
• Cantidad de estrategias de posicionamiento están relacionadas
con el estatus de la disciplina y de los autores.
• Estrategias de posicionamiento son transversales a:
✓ Todas las áreas de la ciencia.
✓Autores con distintos grados de experticia.
✓Las distintas secciones del AIC.*
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• Proyecciones y Limitaciones:
✓ Otros géneros.
✓Otras variables (secciones).
✓Aplicaciones al ámbito de la alfabetización
académica y científica.
✓Tiempo que conlleva el análisis.
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