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INTRODUCCIÓN  
        El Proyecto Géneros Académicos y Escritura Profesional II se inició en el año 
2007, y es la segunda parte de una investigación realizada en el marco de las carreras 
de Letras y Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la UNAM. El objetivo es que, a través del análisis crítico del discurso académico 
(ACDA), se pueda indagar sobre los pasajes desde el dominio de los géneros 
académicos hacia la escritura profesional. El corpus textual es extenso y está formado 
principalmente por tesinas y monografías de grado, como muestras representativas de 
umbrales de egreso. Lo que se busca con el proyecto es la creación de nuevas 
metodologías y propuestas de intervención pedagógica para que los estudiantes 
desarrollen competencias discursivas y disciplinares propias del perfil profesional 
académico.  
  
        Dentro del marco de ese proyecto surge este trabajo que propone describir y 
analizar algunos aspectos de la tesina de grado intitulada Diversidad Lingüística en 
una Comunidad Altoparanaense. Allí pueden verse rasgos enunciativos que –
presuponemos- son productos de la alfabetización académica avanzada, y que se 
traslucen en los aspectos temáticos, compositivos, estilísticos que caracterizan el 
formato textual analizado.  
 
PLANTEO DEL PROBLEMA 
        Las tesinas de grado se enmarcan en pautas académicas preestablecidas 
institucionalmente. En la carrera de Letras, son el umbral de pasaje hacia el título de 
Licenciado. En este contexto, se busca determinar cuál es la relación entre las 
competencias disciplinares, discursivas y metadiscursivas y el ejercicio de la escritura 
profesional en la tesina. 
 
OBJETIVOS  
        Desde el proyecto GAEPII se planteó como objetivo general caracterizar rasgos 
discursivos en formatos textuales prototípicos, en carreras que abordan el estudio del 
lenguaje y la comunicación, para luego ensayar la construcción de propuestas 
alternativas de intervención pedagógica, que faciliten el desarrollo de competencias 
para la escritura profesional. Para el presente trabajo, y tomando como referencia el 
objetivo del proyecto marco, nos proponemos: 
 
        - DISCRIMINAR rasgos discursivos que corresponden a las formas de escritura 
profesional aceptadas en el campo disciplinar de la carrera de Letras; 
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        - PROFUNDIZAR el análisis discursivo para detectar rasgos distintivos de los 
discursos académicos y de la escritura profesional, relacionados con su forma de 
circulación (restringida y ampliada).  
        - DESCRIBIR rasgos generales y específicos que caracterizan a la tesina 
seleccionada como caso - muestra. 

 
EJES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
        El universo discursivo académico está conformado por discursos científicos y 
técnicos producidos tanto por profesionales como por aprendices –estudiantes y 
graduados en etapa de especialización. A partir de lo propuesto por Bajtín sobre la 
relación entre géneros discursivos y esferas de la vida humana, se puede reconocer 
las tesinas de grado como construcciones discursivas académicas. Así, su ámbito de 
realización marca fuertemente su fisonomía, dado que surgen en una esfera de 
actividad altamente normatizada. Esto puede visualizarse en los varios aspectos que 
conforman un género discursivo: la delimitación temática y una conformación estilística 
y compositiva, que en el caso de las tesinas se trasluce incluso en sus esquemas 
paratextuales –separación en partes, gradación entre títulos y subtítulos, presencia de  
carátula, índice, una articulación entre introducción y conclusión, que dan cuenta de un 
intento de transparentar el objeto discursivo sobre el cual versan.  
 
        Desde la postura del proyecto, y desde la propuesta de Jacqueline Authier Revûz, 
esa transparencia en la presentación del objeto discursivo es, ante todo, un efecto de 
sentido que se juega siempre en relación con su opuesto, la opacidad. Este par 
antitético se liga a la posibilidad del lenguaje de hablar del mundo circundante, pero 
también de referir a sí mismo. El lenguaje es, entonces, signo mundano (señala al 
mundo) y signo autonímico (al señalarse a sí mismo, opaca la visión del mundo 
señalado). Las tesinas de grado, en cuanto signos, se juegan en esta dialéctica, pues 
remiten a un objeto del mundo circundante (objeto discursivo, objeto de estudio) a la 
vez que dejan entrever un ejercicio particular del metalenguaje, propio de la 
alfabetización académica especializada y del ejercicio de la escritura profesional.  
 
        El abordaje de los materiales de archivo para el análisis se ha realizado mediante 
un constructo teórico- metodológico particular: el Análisis Crítico del Discurso 
Académico (ACDA), que abarca dos instancias de acercamiento a los textos 
analizados: a) desde el dispositivo paratextual, donde se intenta reconocer 
manifestaciones explícitas de heterogeneidad discursiva y autonimia –portadas, uso 
de comillas y resaltados, formas diversas de Representación del Discurso Ajeno 
(RDA), distribución de las partes de las tesinas en títulos y apartados, etc.– que 
pudieran resultar representativas para el analista; y b) a través de las secuencias de 
enunciados que se seleccionaron a partir del trabajo con el paratexto, momento que 
involucra siempre una relectura y un ejercicio analítico. 
 
        Luego del primer momento del ACDA, se ha conformado mediante series 
textuales un corpus de tesinas, que se agruparon según el periodo de su producción. 
La tesina de grado Diversidad Lingüística en una Comunidad Altoparanaense 
pertenece a la serie textual 3 que corresponde a la Etapa de Consolidación (años 2001 
a 2007) en la carrera de Licenciatura en Letras. Previos a esta etapa de 
Consolidación, hallamos dos períodos: uno fundacional (años 1981 a 1990) y otro de 
expansión (años 1991 a 2000). 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN – ANÁLISIS DISCURSIVO 
        Determinados rasgos generales caracterizan específicamente a la tesina de 
grado Diversidad Lingüística en una Comunidad Altoparanaense. Con una mirada 
general a la portada, advertimos cómo las grafías, subrayados y espaciamientos 
jerarquizan la información, destacando los datos institucionales y el marcador de 
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formato “Tesina de Grado”, con letras de mayor tamaño y centradas en la página. 
Podemos suponer en esto un indicio de otorgamiento de mayor jerarquía a lo 
institucional, frente a los datos de autoría y dirección (presentados en letras de menor 
tamaño). Esto se refuerza en el hecho de que la autora refiere su condición de alumna 
(en otras tesinas, los autores se presentan como “tesista”, “responsable”, “tesinista”), 
para agregar luego que pertenece al “Curso: quinto año”. Luego siguen los datos de la 
directora y el año lectivo en una secuencia alineada a la izquierda (ordenamiento 
canónico para los trabajos prácticos que nos recuerda el estilo administrativo, usual 
tanto en lo escolar como en lo académico).  
 
        Debemos mirar bien abajo, casi en el pie de página para encontrar título y 
subtítulo. Esta ubicación no es favorable para la función importantísima que esta zona 
del paratexto tiene, ya que el lector debe recorrer la página con insistencia para 
detectar estos indicadores que abren la interacción, a la vez que delimitan el área de 
problemas a estudiar y el espacio discursivo en el campo disciplinar. Dichos títulos 
articulan dos enunciados cargados con términos técnicos, en una secuencia extensa, 
aun para lectores entrenados como son los académicos, a los que va dirigida la tesina; 
por ello la presentación gráfica fragmentada y espaciada, se vuelve  necesaria para la 
lectura. 
 
        Analicemos el primer enunciado del título, Diversidad Lingüística en una 
Comunidad Altoparanaense; condensa la heterogeneidad de la temática, apuntando 
hacia el tipo de comunidad aludida, sin delimitar el espacio que conformará su objeto 
de la investigación.  La función de especificación la cumple el subtítulo, colocado más 
abajo: Estudio de los tópicos interferencia, convergencia, desvío normativo e 
interacción en un caso de lenguas en contacto. Este segundo enunciado tiene 
evidente carácter autonímico, para acotar los tópicos que se van a tratar desde el 
interdiscurso de la Lingüística; los anticipa al posible lector (y los subraya) acotando 
aun más su generalidad con el agregado: “un caso de lenguas en contacto”.  
 
        Avanzamos en nuestra lectura y nos detenemos en la dedicatoria  que nos 
interpela desde un lugar destacado de la página; leemos el reconocimiento afectivo a 
la esfera  familiar, en interrelación con el tema de la tesina, el de las lenguas en 
contacto; también con la cuestión de las lenguas maternas en Latinoamérica:  
 

        A la memoria de mis padres, Johan Joseph, germanohablante y Modesta, 
guaraníparlante, quienes supieron ser leales a sus respectivas lenguas maternas en este 
espacio latinoamericano de lenguas en contacto. 
 

        Esta tesina presenta notas al pie de página, que cumplen dos funciones: notas 
aclaratorias, que complementan la explicación del cuerpo del trabajo, como las que se 
encuentran en las páginas 14, 78 y 135, y remisiones al material bibliográfico utilizado 
(las más abundantes). La bibliografía es significativa, ya que tiene una extensión de 
cinco carillas y está dividida en tres partes: general; revistas y publicaciones; y 
diccionarios. Las fuentes consultadas para la realización de la tesina son 
convencionales. Están presentadas en la forma canónica autor, título, editorial, lugar y 
fecha, a través de listados en orden alfabético por el apellido del autor (en 
mayúsculas). Los títulos fueron destacados con subrayado. Como paratexto final, el 
anexo  reproduce el modelo de encuesta utilizado.  
 
        La Introducción contiene aclaraciones acerca de la problemática a tratar e incluye 
una presentación de objetivos, fundamentaciones, antecedentes y metodología que 
remiten al plan inicial. El Desarrollo, por otra parte, presenta especificaciones de 
distinta índole (histórico- geográfica, socio- económica, política y cultural) acerca del 
espacio lingüístico objeto de su investigación. En la segunda parte del trabajo, titulado 
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“Preliminares Teóricos”, observamos la extensión en formato de fichaje, de los 
principales autores consultados (usa paratextos con nombre del autor y palabras 
claves de su teoría). La autora usa  gran cantidad de citas directas e indirectas, 
comentarios en paráfrasis, que funcionan como un resumen de la revisión bibliográfica 
lingüística, que fundamenta lo que desarrolla posteriormente, relacionado con el 
contexto lingüístico de la comunidad de Eldorado. Los principales conceptos de cada 
autor están destacados, y hacen referencia directa al tema de la tesina, a la vez que la 
conecta con porciones de la formación discursiva disciplinar que versa sobre el tema 
elegido: lengua, habla, uso, competencia, comunidad lingüística,  multilingüismo, 
diglosia, enunciación, entre otros. Las remisiones a fuentes se completan con notas 
bibliográficas al pie de página.  
 
        En la tercera parte, denominada “Interacciones Varias”, la autora hace un 
despliegue de los idiomas que interactúan en Eldorado. Al comentar cada idioma 
(español, alemán, portugués y guaraní) desarrolla datos de su historia. En el caso del 
español, complementa la explicación mencionando la bibliografía literaria que trata de 
su  nacimiento y consolidación como idioma. Utiliza citas directas e indirectas, siempre 
remitiendo a la fuente, ubicada a pie de página y en la bibliografía. Como en capítulos 
anteriores, predominan las paráfrasis y se presenta un interesante y extenso inventario 
de formas de interacción usuales en la comunidad de Eldorado, que implican 
convergencias o interferencias lexicales de los distintos idiomas que conviven allí. En 
síntesis, el desarrollo despliega la problemática con una retórica asertiva, al estilo de 
los artículos científicos. 
 
        Predomina en la tesina el metadiscurso reflexivo sobre el discurso ajeno,  con 
formas despersonalizadas o en tercera persona. Por ejemplo, al referirse al concepto 
de habitus de Bourdieu, aplicándolo al contexto investigado: 
 

        Así podría decirse, que se trata de aquellas disposiciones a actuar, percibir, valorar, 
sentir y pensar de una cierta manera más que otra, disposiciones que han sido 
interiorizadas por el individuo eldoradense a lo largo de su historia. (pág. 70). 
 

        Sin embargo, en algunas situaciones,  cuando explica en detalle los usos léxicos, 
giros y modismos regionales que ha registrado, encontramos enunciados modalizados 
y personalizados. Por ejemplo:  
 

        Y así va andando la vida  de estos ciudadanos inmersos en un espacio de culturas en 
contacto, donde la comunidad de lengua y la de raza se combinan para construir una 
identidad zonal, destino último de la aventura de nuestro  pueblo -ciudad. (p.76) 
 

        También encontramos zonas en las que se detectan glosas metadiscursivas 
(retorno del decir sobre sí mismo) con autorreflexiones sobre el proceso de avance de 
los temas y avisos que  indican la reflexión sobre la interlocución, en la consideración 
del lector de su trabajo: 
 

        Aquí hemos atendido solo a algunos aspectos  de la trama sígnica, en la que va 
entretejida el lenguaje, con sus distintos aspectos y particularidades que desgranaremos 
en el siguiente capítulo de este trabajo. (p.76)     
  

        El discurso autorreflexivo avanza entretejido en esta sección con extensas 
paráfrasis de textos teóricos, conformando secuencias de enunciados en las que se 
articulan citaciones directas relativamente breves, palabras sueltas entrecomilladas y 
menciones de autores o de enfoques disciplinares que ayudan a explicar los giros y 
modismos presentados. Como la misma autora lo declara, hay una búsqueda de 
rigurosidad en el tratamiento del tema, “que no es muy fácil de llevar a la práctica” (p. 
138). Esta (auto)exigencia  no permite el libre fluir de la escritura y mantiene el sentido 
contenido, dentro de los carriles prefijados por el estilo disciplinar más canónico.  
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        Las Conclusiones cierran con algunas consideraciones generales sobre la 
realidad lingüística estudiada que retoman el estilo despersonalizado que se observa 
en la mayor parte del trabajo. Solamente en el enunciado presentador las viñetas 
finales que resume sus aportes principales, asoma la voz de la investigadora, incluida 
en un plural mayestático, apenas perceptible: “Además hemos podido puntualizar 
algunas características puntuales del hablar eldoradense” (seguida de la enumeración 
de una veintena de proposiciones conclusivas). 
 
A MODO DE CIERRE 
        La tesina que elegimos para presentar como caso – muestra ejemplifica en gran 
medida y de acuerdo con nuestros planteos en el proyecto GAEP II, la situación de 
producción discursiva que implica todo pasaje del umbral de egreso. Esto, como ya 
señalamos, puede leerse desde el espacio mismo de la portada; el peso de la 
institución por sobre la voz de la enunciadora se vislumbra en la importancia que se le 
da –en lo paratextual– a la institución, mientras que el título y los datos de autoría 
ocupan un lugar desplazado hacia la periferia del espacio de la hoja impresa. Esta 
búsqueda de ajuste a las exigencias de lo que llamamos Discurso Institucional (Cf. 
Carvallo, 2009: 87) marca todo el recorrido discursivo, en lo que atañe a composición y 
al estilo.En general y como es lo esperable en estos discursos ajustados al canon 
académico, hallamos pocas marcas de subjetividad, que solamente es asumida en 
lugares muy específicos: la dedicatoria, por ejemplo, permite ver que la elección del 
objeto responde no sólo a una necesidad del entorno académico, sino que se basa, 
además en una circunstancia personal y familiar. Por otro lado, el ejercicio 
metadiscursivo autorreflexivo (Cf. GAEP II, 2009) se circunscribe a pocos enunciados 
en los que la autora retorna sobre su propio decir, a la vez que muestra un monitoreo 
sobre su propia enunciación. Así, podemos afirmar que para este caso, en el juego 
dialéctico entre signo mundano y signo autonímico (Cf. Authier,1998)  pesa más el 
primero. 
 
        Las tesinas son formatos académicos prototípicos reconocidos; como dijimos, su 
presentación constituye un requisito burocrático de la organización educativa, para que 
el estudiante reciba la certificación en la forma del título de Licenciado/a. Además, la 
tradición académica condiciona su producción a través de componentes temáticos, 
estilísticos y estructurales que modelan el proceso discursivo en varios sentidos, ya 
que responden a momentos pautados por planes de estudio que  exigen la tesina 
como instancia final en el umbral de egreso, para dar cuenta de los recorridos 
intelectuales y pedagógicos.          La producción de la tesina instala al egresante en el 
ejercicio de la palabra especializada y profesional en el campo disciplinar. Por ello, 
pervive como ritual que en el cual el escritor debe dar prueba fehaciente de sus 
competencias de alfabetización avanzada especializada para el desempeño 
profesional (Cf. GAEP II). En esta particular situación de escritura, que además cuenta 
con una instancia de presentación oral posterior, todo egresante se juega el 
compromiso con su campo disciplinar y generalmente instala su metadiscurso en una 
situación de umbralidad, de crisis y ruptura con diversos grados de autorreflexividad y 
afiliación intelectual. En algunos casos como éste, el estilo canónico científico 
académico, mantiene su predominio. En otros, que también analizamos en el marco 
del proyecto, se acentúan las rupturas y se exhiben estilos ensayísticos.  
 
        Cabe destacar que hemos seleccionado este trabajo del umbral de egreso, 
porque reúne varias marcas discursivas que lo ubican como ejemplo significativo de 
los formatos prototípicos entre los que se ubica: las tesinas de graduación. Además, 
permite al analista del discurso realizar reflexiones interesantes sobre cómo ha 
producido su texto, esta escritora ubicada en la singular y dual situación de  estudiante  
que intenta cumplir con los requisitos del discurso institucional académico y que al 
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mismo tiempo, se presenta como autora ante el campo laboral que se despliega en su 
horizonte.  
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