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1. Introducción 

La tesis doctoral es un género que en los últimos años ha atraído el interés de 

investigadores en el área de la lingüística del texto especializado, que han focalizado en 

distintos aspectos de este género, como la estructura retórica de secciones específicas 

(Hopkins & Dudley-Evans, 1988; Paltridge, 2002; Bunton, 2005; Araújo, 2006; 

Borsinger, 2005), o los procedimientos de cita (Thompson, 2005; Charles, 2006). La 

cita de trabajos previos cumple un rol importante en el discurso académico, pues 

permite mostrar que la investigación realizada se apoya en el conocimiento alcanzado 

dentro del contexto disciplinar (Charles, 2006). Se ha afirmado que la cita podría ser un 

recurso persuasivo para conferir mayor autoridad a las afirmaciones propias (Gilbert, 

1977), una evidencia de familiaridad con el campo por parte del escritor (Bavelas, 

1978) y un medio para crear el espacio de investigación (Swales, 1990). La forma de 

citar ha sido estudiada tanto en el artículo de investigación (Thompson & Ye, 1991; 

Hyland, 1999, 2002; Beke, 2007), como en la tesis doctoral (Charles, 2006; Thompson 

& Tribble, 2001; Thompson, 2005; Gallardo, 2008a y b).  

 

Aquí, a partir de un corpus de tesis de biología y lingüística, nos proponemos 

determinar las funciones que cumplen las citas indagando el lugar que ocupan los 

enunciados atribuidos en la estructura ilocutiva, estableciendo si el contenido 

informativo está incluido en una ilocución principal o en una función de apoyo, y el 

tipo de función específica que cumple.  

 

2. Marco Teórico 

El discurso referido puede ser abordado desde diferentes dimensiones (Thompson, 

1996), indagando quién o qué es presentado como fuente del discurso, o la forma en 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto COTECA – Corpus textual del español científico de la Argentina: 
investigaciones genéricas, léxico-gramaticales y terminológicas (Conicet), que dirige Guiomar Ciapuscio. 
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que aparece el contenido original. Éste puede ser citado en forma directa, parafraseado 

o resumido (al verbo de reporte no le sigue una cláusula sino un sintagma nominal o 

preposicional). Por otra parte, también puede considerarse la relación lógica entre la 

frase introductoria y el mensaje, que puede ser: 1) paratáctica o de equivalencia, como 

en el discurso directo; 2) hipotáctica. En este último caso, la frase introductoria puede 

subordinar al enunciado referido mediante una conjunción; o encontrarse subordinada, 

en un adjunto de modalidad (según X, como dijo X).  

 

En el discurso académico se parte, en general, de la distinción entre cita integrada y no 

integrada (Swales, 1990; Jacoby, 1986,1987). La primera pone de relieve al 

investigador o al texto citado, mientras que la no integrada pone énfasis en la 

proposición (P. Thompson, 2005). En la integrada, el nombre del investigador citado 

cumple el rol de agente de la acción señalada por el verbo (emisor, en verbos de habla). 

En la cita no integrada, el nombre entre paréntesis puede funcionar como atribución a la 

fuente de la proposición; identificación del agente de la acción; o como una referencia a 

textos donde se puede hallar información adicional, acompañada de expresiones 

directivas como ver o véase (Thompson & Tribble, 2001).  

 

Por otra parte, se puede indagar en qué segmentos del texto el escritor introduce citas, y 

con qué objetivo retórico. Para ello, se puede explorar el lugar que ocupa el contenido 

atribuido dentro de la estructura ilocutiva, es decir, la estructura jerárquica que se 

compone por una ilocución superior que expresa el objetivo del emisor, y una o varias 

ilocuciones de apoyo, que pueden, por ejemplo, fundamentar, habilitar o especificar el 

contenido de la ilocución principal (Brandt y Rosengren, 1992). El contenido atribuido 

puede aparecer en ilocuciones principales o en funciones de apoyo.  

 

3. Corpus y Método 

Mi corpus consta de ocho tesis doctorales de biología molecular y celular, y siete de 

lingüística. De estos textos consideramos el capítulo inicial, que lleva el título de 

Introducción, y el capítulo final, denominado Conclusiones, en lingüística, y Discusión 

o Discusión y Conclusiones, en biología2. Para determinar el lugar del discurso referido 

en la jerarquía ilocutiva, consideramos como ilocución dominante la que expresa el 

                                                 
2 En una tesis de biología, las Conclusiones forman un capítulo (de dos páginas) adicional a la Discusión, 
en este caso se consideran los dos capítulos finales. 



 3

propósito comunicativo de un segmento textual,3 por ejemplo, afirmación de la 

importancia del tema, establecimiento de una brecha o formulación de los objetivos. 

Entre las funciones de apoyo, identificamos como habilitadora aquella que precede a la 

principal, y puede estar encabezada por un conector causal, o seguida por un conector 

consecutivo. La fundamentadora aparece pospuesta a la principal, y puede estar 

encabezada por un conector causal. La especificadora, que puede estar precedida por un 

marcador discursivo (un operador de concreción como por ejemplo), puede funcionar, a 

su vez, como habilitadora de otra ilocución.  

 

4. Análisis 

4.1 Las citas en la Introducción 

Al analizar las citas en el capítulo inicial de las tesis, se observa que en cuatro de los 

segmentos textuales (Tabla 1), en ambas disciplinas, el contenido atribuido tiende a 

formar parte de la ilocución principal. No obstante, mientras que en biología, la cita 

aparece, principalmente, como no integrada, sin verbo de reporte y parafraseada; en 

lingüística, tiende a aparecer integrada con el texto citado en forma directa. En los 

segmentos en que se revisan las investigaciones previas, y se establece una brecha, las 

citas aparecen en funciones de apoyo especificadoras.  

 

Tabla 1: Citas en la Introducción 

Segmento 
textual 

Cita  Tipo función 
de apoyo 

Tipo de cita Función 
cita 

1. Afirmación 
importancia 
del tema 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep. 
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente  
 

2. Descripción 
del objeto de 
estudio 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente 

3. Revisión de  
investigacio-
nes previas 

En iloc. 
principal  

 CNI con verbo 
 

Agente 
Referencia 

En  
apoyo  

Especificadora  
 

B: CNI con verbo 
L: CI 

Agente 
Referencia 

4. Señalam. de 
una brecha  

En  
apoyo 

Habilitadora CNI / CI 
Parafras/citado/ 

Agente 
Referencia 

5. Marco teór.,  
supuestos e 
hipótesis 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep. 
B: Parafraseado 
L: parafras/ citado 

Fuente 
 

6. Justif. enfo-
que/  método 

En  
apoyo 

Especificadora  
Fundamentad. 
Habilitadora 

CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente 

 
                                                 
3 Consideramos los segmentos textuales o movimientos siguiendo a Swales (1990), Hopkins & Dudley-
Evans (1988) y Bunton (2005). 
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Al afirmar la importancia del tema y describir el objeto de estudio, los escritores suelen 

recurrir a palabras formuladas por referentes en el área, por lo que el contenido referido 

se incluye en la ilocución principal. En biología, el texto original es parafraseado y no 

hay marcas que permitan distinguir las palabras del escritor de las de su fuente (ejemplo 

1). En lingüística, la distinción es clara si el mensaje es citado en forma directa, como 

en 2. En ambos casos, se transmite conocimiento aceptado, y el escritor asume un alto 

compromiso con la verdad del contenido.  

 
1. La neuroetología es la disciplina que estudia las bases neurofisiológicas del 

comportamiento animal natural. Dentro de este amplio campo de investigación, uno 
de los temas más importantes consiste en establecer la relación entre un determinado 
comportamiento, el estímulo que lo evoca (estímulo llave) y las neuronas 
especializadas en responder a dicho estímulo (Ewert, 1997). [B8] 

 
2. Cabe señalar, a modo de digresión, que existe una diferencia básica entre las 

proposiciones sustantivas y las adjetivas, centrada principalmente en dos aspectos: 
las primeras son siempre argumentales, “son seleccionadas por un verbo, 
perteneciente a clases bien definidas que requieren un papel temático proposicional” 
(Di Tullio, 1997: 298) [L2] 

 
 

El segmento en que se revisan las investigaciones previas suele iniciarse con una frase 

de contenido general, que menciona varios trabajos mediante citas no integradas, y el 

contenido atribuido es resumido u omitido. A la frase general le siguen frases que 

especifican o ejemplifican lo afirmado.  

 

3. En el área Línea Sur, a pesar de la gran cantidad relativa de población mapuche, sólo 
encontramos investigaciones y relevamientos parciales, cuya publicación data de los 
últimos cuarenta años. En lo que se refiere a relevamiento lingüístico, los trabajos de 
Fernández Garay y Golluscio acerca de distintas comunidades de la región proveen 
datos sumamente valiosos. [...] En cuanto a los aspectos etnográfico y antropológico, 
fue Casamiquela el pionero en rescatar datos en el área (cfr. 1958, 1962, 1985). [L6] 

 
En el señalamiento de una brecha, el contenido atribuido forma parte de funciones de 

habilitación que preceden a la ilocución principal, como en 4: 

 

4. La administración de ribavirina, es el método preferido para el tratamiento de la 
fiebre de Lassa (cita), aunque se han registrado efectos colaterales como 
trombocitopenia y anemia (citas). Respecto de JUNV, se ha demostrado que la 
ribavirina es inhibidora in vitro pero no reduce la mortalidad en casos avanzados de 
FHA (cita). Por lo tanto, aunque es la única terapia utilizada actualmente para el 
tratamiento de fiebres hemorrágicas en humanos, su acción no es específica y tiene 
grandes desventajas para el uso terapéutico. [B3] 
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En 4, la evaluación negativa de los efectos de un fármaco, que fue efectuada por otros 

investigadores, habilita a la escritora a establecer la necesidad de estudiar un 

procedimiento terapéutico alternativo (nicho). El conector de resultado indica que la 

afirmación se desprende de las premisas previas.  

 

4.2 Las citas en Conclusiones/Discusión 

En el capítulo final de la tesis, el contenido atribuido aparece en la ilocución principal 

en dos segmentos textuales: en el que se consolida el espacio de investigación 

(reafirmación del objetivo, hipótesis de trabajo y resultados), y en el que se afirman las 

implicaciones teóricas y prácticas. En la discusión de resultados, el contenido atribuido 

forma parte de la ilocución principal, pero desempeña una función subsidiaria que 

denominamos comparativa. En la formulación de nuevas hipótesis y conclusiones, el 

contenido atribuido forma parte de funciones habilitadoras y fundamentadoras (tabla 2). 

 

Tabla 2: Citas en el capítulo final 

Segmento 
textual 

Cita Tipo de 
función  

Tipo de cita Función 
de la cita 

Consolidación 
del espacio 
investig. 

En iloc 
principal 

 B: CNI sin verbo 
rep. Parafraseado 
L: CI, parafr/ cita 

Fuente 
 
Referencia 

En función 
de apoyo 

Habilitadora 
Especificad. 

B: CNI sin verbo 
rep. Parafraseado 
L: CI, parafr/ cita 

Fuente. 
 
Referencia 

Discusión de 
resultados 

En iloc 
principal 

Compara-
tiva  

B: CNI con verbo 
L: CI 

Agente 
Referencia 

Afirmación de 
conclusiones 
 

En función 
de apoyo 

Habilitadora 
Fundament. 

CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafr/ citado 

Fuente 

Implicaciones 
teóricas y 
prácticas  

En iloc 
principal 

 CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafr/ citado 

Fuente 

 

En el segmento inicial, en que el escritor consolida el espacio de investigación creado 

en la introducción, éste vuelve a afirmar el propósito, la hipótesis, o el trabajo realizado 

(Bunton, 2005). La introducción de una referencia en la ilocución principal permite 

indicar el origen de un concepto, del método o el marco teórico, como en 5.  

 

5. El modelo propuesto por M. A. K. Halliday se constituyó en un marco teórico y 
analítico cuyo potencial heurístico brindó herramientas útiles y eficaces para explorar 
y dilucidar cómo están construidos y de qué manera expresan su significado los 
textos [...] [L8] 
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Luego de presentar un resultado, el escritor señala coincidencias y discrepancias con 

trabajos previos. Esta función comparativa se observa con mayor frecuencia en los 

textos de biología, donde los escritores contrastan cada uno de sus resultados con los 

reportados por otros investigadores. Esta función puede realizarse, principalmente, 

mediante un sintagma nominal compuesto por el participio de un verbo de 

investigación, como describir u observar, que denota la acción realizada por los 

investigadores citados (agentes de la acción verbal). A su vez, el sintagma nominal 

suele incluir una cláusula relativa explicativa.  

 

6. Los educadores en ambos géneros mostraron una preferencia marcada por los verbos 
de ‘discurso’, para introducir en estilo directo o indirecto las voces de los otros, 
corroborando así los resultados encontrados por Bolívar y Betancourt (2002) y las 
posiciones asumidas por autores como Calsamiglia y Tusón (1999), Maldonado 
(1999) y Reyes (1995), quienes señalan al verbo de ‘decir’ como el verbo de reporte 
por excelencia. [L3]  

 
7. Al mismo tiempo, estos resultados son consistentes con la idea de que la UNM 

puede ser un sitio blanco para enfermedades autoinmunes (citas) [B] 
 

En 6, la cita integrada aparece en una cláusula de gerundio4, que cumple una función 

comparativa, al indicar coincidencia con los resultados de los investigadores citados. A 

continuación, a través de una cláusula relativa explicativa el escritor parafrasea las 

palabras referidas. En 7, la cita no integrada se incluye en un sintagma nominal sin 

verbo de reporte, aunque se podría reponer un verbo transitivo como postular o 

proponer. En otros casos, la comparación del resultado con estudios previos habilita a 

los escritores a extraer conclusiones (ejemplo 8). Asimismo, a partir de sus propios 

datos, los escritores postulan hipótesis que apoyan con resultados de otros 

investigadores, como en 9.  

 
8. Las mismas alternancias se detallan en otras investigaciones sobre el mapuche 

hablado en contextos de retracción, (cfr. citas), por lo que este proceso debe 
considerarse como propio del devenir de la lengua en este tipo de contextos. [L6] 

 
9. Este resultado también está de acuerdo con un posible rol de AtMPK3 en la 

transducción de señales, ya que recientemente se halló que este compuesto participa 
en la transducción de señales del cierre estomático inducido por oscuridad (cita). [B4] 

 

En 8 y 9, el conector de resultado y el causal explicitan las relaciones de habilitación y 

fundamentación, respectivamente. Sin embargo, los conectores no siempre están 

                                                 
4 Es una construcción ilativa, explicativa (Yllera, 1999).  
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presentes, y es el significado léxico el que permite identificar la función, por ejemplo: 

Estas observaciones permiten afirmar/ conjeturar, para la habilitación, o: Esta 

hipótesis se apoya con numerosas evidencias. Cabe destacar que las funciones 

especificadoras pueden funcionar, al mismo tiempo, como fundamentadoras. En la tabla 

3 se muestran algunas de las construcciones empleadas para incluir citas en funciones 

de apoyo.  

 

Tabla 3: Citas en funciones de apoyo 

Tipo de función 
de apoyo 

Principal Función de apoyo Principal 

Fundamentación de 
una brecha 
 
Habilitación de una 
brecha 

O no fue estudiado...  
 
 

← Los trabajos se con-
centran sólo en ... (cita) 
 
O presenta problemas ... 
(cita)                            → 
 

 
 
 
Por lo tanto, es necesario 
hallar... 

Fundamentación 
del modelo 

La elección de M se basa 
en  varios antecedentes  

← Citas integradas/ no 
integradas, con/ sin 
verbos de reporte 

 

Habilitación de una 
conclusión  

 Gracias a que O fue 
estudiado (cita) → 
Se demostró que.. (cita)→ 
I demostró que... (cita) → 
 
O es P (cita)      → 
 
Existen evidencias que 
demuestran... (citas) → 

 
sabemos que ... 
de modo que ... 
Estas observaciones  
permiten decir que... 
De acuerdo con esto, 
conjeturamos que ... 
 
En conclusión, ... 

Discusión de 
resultados 

estos R están de acuerdo 
con ...                   
 
Este R es semejante a / 
es contradictorio res-
pecto de                
 
Se observó R        
 
Esto confirma la idea de                                   

←  trabajos que muestran 
que... (cita) 
 
←  lo descripto para O 
(cita) 
←  lo observado por I, 
quien determinó ... (cita) 
← corroborando así lo 
observado por I (cita) 
←  que O podría actuar 
como ...(cita) 

 

Fundamentación de 
una hipótesis y de 
conclusión  
 

Es posible que...    
Parecería posible que  
no necesariamente O 
debe concebirse como  
Esto podría ser explicado 
por        
 
Postulamos que O ...  

←  dado que ... (cita) 
←  debido a que ...(cita)  
 
← ya que ... (cita) 
 
← la existencia de P (cita) 
 
← probablemente debido 
a que ... (cita) 

 

Indicación de una 
excepción  

 Con excepción de los 
trabajos de X  (cita)   → 

el presente trabajo es la 
primera investigación 

O: Objeto de estudio / I: Investigador / M: Modelo  / R: Resultado 
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5. Comentarios finales 

El objetivo del trabajo era determinar las funciones de las citas indagando el lugar que 

ocupa el contenido atribuido en la jerarquía ilocutiva. Así observamos que, en algunos 

segmentos de la Introducción y la Discusión, las citas tienden a incluirse en la ilocución 

principal; mientras que, en otros, aparecen en funciones de apoyo: especificadoras, 

habilitadoras, fundamentadoras o comparativas. En la Introducción, al afirmar la 

centralidad del tema, describir el objeto de estudio, o indicar el marco teórico, los 

escritores tienden a incluir en la ilocución principal el contenido atribuido, y de este 

modo funden sus propias palabras con las ajenas. Lo mismo se observa en la 

Discusión/Conclusiones cuando el escritor consolida el espacio de investigación, 

reafirmando el objetivo, el método, o el marco. Pero en la discusión de resultados y en 

la formulación de nuevas hipótesis y conclusiones, las palabras ajenas tienden a formar 

parte de funciones de apoyo.  

 

Esa distinción respecto del contenido atribuido se constata en ambas disciplinas, pero se 

observan diferencias en el nivel formal. En biología, la cita en la ilocución principal 

tiende a realizarse en forma no integrada y sin verbo de reporte. En lingüística, en 

cambio, mediante citas integradas y con el contenido citado en forma directa. Las citas 

integradas presentan, en biología, una proporción muy baja, no superan el 12% 

(Gallardo, 2008a); en lingüística, sin embargo, estas formas pueden alcanzar el 50%. 

Asimismo, en biología, el discurso directo se encuentra prácticamente ausente. Esta 

diferencia sugiere que en biología se tiende a poner énfasis en la proposición, mientras 

que en lingüística se enfatiza el rol de los investigadores. Por otra parte, el número y 

variedad de funciones de apoyo es mayor en biología que en lingüística. En efecto, en 

el capítulo final de las tesis de biología exploradas, los escritores comparan cada uno de 

sus resultados con los resultados ajenos, y formulan hipótesis que son habilitadas o 

fundamentadas mediante la referencia a las investigaciones previas.  

 

En los segmentos en que las palabras ajenas aparecen en la ilocución principal, el 

escritor de la tesis no se propone ser original, y parafrasea lo afirmado por otros 

investigadores, con la correspondiente atribución. En estos casos, el contenido 

constituye conocimiento aceptado, y la referencia brinda la fuente en la que esas 

palabras figuran. En cambio, en los segmentos textuales en que el escritor realiza su 

aporte personal y presenta conocimiento nuevo, como en la formulación de hipótesis y 
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conclusiones, la referencia tiende a incluirse en las funciones de apoyo, que habilitan o 

fundamentan la afirmación. En estas funciones, siempre aparece un verbo de reporte, 

que en general denota un acto de investigación, como describir, estudiar, analizar. De 

esta manera, las palabras ajenas quedan diferenciadas de las propias.  
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