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Resumen 

A lo largo del desarrollo de la lingüística sistémico-funcional, el estudio de las clases estables de textos giró en torno de 
las nociones de registro (Halliday, McIntosh y Strevens, 1964), potencial de estructura genérica (Hasan, 1978) y género 
(Martin, 1985). Más allá de la problemática articulación entre estas propuestas dentro de un mismo marco teórico (cf. 
Moris y Navarro, 2011a), puede identificarse una lista más o menos estable –aunque poco explicitada– de criterios 
metodológicos que han caracterizado a buena parte del análisis de géneros y registros dentro de la lingüística 
sistémico-funcional, y que merecen ser revisados críticamente. Primero, los géneros y registros estudiados poseen un 
grado de generalidad enormemente variable que no está siempre problematizado. Segundo, las propuestas más 
actuales que buscan resolver el punto anterior llevan a cabo análisis concretos con una escasa integración contextual 
(en particular sociocultural) de los géneros y registros. Tercero, y relacionado con lo anterior, muchos géneros y 
registros abordados son poco específicos o pertenecen a la esfera social del propio analista, motivo por el cual se omite 
el relevo etnográfico del contexto situacional y cultural. Cuarto, no suelen discutirse criterios de contraste y validación 
de hipótesis cualitativas. Quinto, no se considera de manera exhaustiva y explícita el papel del hablante en las 
actividades sociales de las que el lenguaje es parte constitutiva. Sexto, se ha priorizado el estudio cualitativo de caso, 
sin incorporar como requisito una instancia de apoyo cuantitativo que garantice representatividad. Séptimo, y en un 
sentido más amplio, es posible que las diferentes clases de géneros y registros requieran diferentes categorías de 
análisis y metodologías de estudio. En este trabajo se examinan críticamente estos criterios, a partir de desafíos 
concretos surgidos en dos investigaciones en las que participamos (Navarro, 2011a, 2011b, en prensa) e intentando 
recoger posibles direcciones de desarrollo dentro de la propia bibliografía sistémico-funcional. En términos generales, 
el avance en los aspectos metodológicos propuestos puede brindar criterios explícitos y contrastables de validación y 
fortalecimiento de hipótesis para el estudio de géneros y registros. 

1. Introducción 

A lo largo del desarrollo de la lingüística sistémico-funcional, el estudio de las clases estables de textos giró en torno de 
las nociones de registro (Halliday, McIntosh y Strevens, 1964), potencial de estructura genérica (Hasan, 1978) y género 
(Martin, 1985). Más allá de la problemática articulación entre estas propuestas dentro de un mismo marco teórico (cf. 
Moris y Navarro, 2011a), puede identificarse una lista más o menos estable de criterios metodológicos que han 
caracterizado a buena parte del análisis de géneros y registros dentro de la lingüística sistémico-funcional. En términos 
generales, los criterios metodológicos de análisis y validación de hipótesis adoptados en la lingüística sistémico-
funcional permanecen en buena medida implícitos y, sobre todo, poco revisitados por las investigaciones actuales. 
Basta repasar la lista de trabajos presentados en dos de los congresos sistémicos más importantes del 2011: el VII 
Congreso Internacional de ALSFAL (celebrado en Latinoamérica) y el 38th International Systemic Functional Congress 
(celebrado en Europa). De los centenares de papers que aparecen en los programas, sólo cinco (uno de ellos este 
trabajo) incluyen la palabra “método” (y sus variantes morfológicas en los respectivos idiomas) en su título. En 
contraste, otras disciplinas dentro del amplio espectro de los estudios del lenguaje en uso -como la pragmática histórica 
(e.g., Fitzmaurice y Taavitsainen, 2007), la retórica contrastiva (e.g., Moreno, 2008) e incluso el análisis crítico del 
discurso (e.g., Wodak y Meyer, 2001)- dedican buena parte de sus investigaciones a discutir y consensuar métodos 
válidos de análisis de textos. 

En este trabajo se exploran críticamente algunos de los criterios metodológicos más comunes en el estudio de géneros 
y registros dentro de la lingüística sistémico-funcional. El objetivo no es, claro está, invalidar los trabajos relevados, sino 
identificar aquellos aspectos que creemos que merecen discutirse para ampliar y mejorar el sustento de nuestras 
investigaciones. Intentaremos, en cada caso, señalar propuestas superadoras planteadas dentro de la propia lingüística 
sistémico-funcional o en ámbitos cercanos a ella. En términos generales, el avance en los aspectos metodológicos 
propuestos puede brindar criterios explícitos y contrastables de validación y fortalecimiento de hipótesis para el 
estudio de clases estables de textos.  

El recorrido anclará en desafíos teóricos y metodológicos concretos de dos proyectos de investigación de ámbitos 
parcialmente ajenos a las intuiciones del analista: estudio diacrónico del discurso académico no contemporáneo 
(género: reseña académica de libros; cf. Navarro, 2011a, 2011b) y estudio sincrónico del discurso profesional actual de 
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la economía (género: plan de negocios; cf. Navarro, en prensa). Muchos de los cuestionamientos presentados surgen, 
precisamente, de necesidades y dificultades concretas de análisis para abordar estos géneros. 

2. Criterios metodológicos para el estudio de géneros y registros 

2.1 Grado de generalidad 

Muchos de los géneros y registros estudiados por la lingüística sistémico-funcional poseen un grado de generalidad 
enormemente variable que no está siempre problematizado. Si bien el concepto de registro de Halliday permanece 
asociado al contexto situacional, se estudian casos que son llamativamente variables en su grado de generalidad, yendo 
desde inglés científico (Halliday y Martin, 1993:52) hasta receta de cocina (Halliday y Matthiessen, 2004 [1994, 
1985]:27).  

En nuestra propia investigación de la reseña académica de libros, surgió como una pregunta de investigación compleja 
de abordar la relación entre este género discursivo y otros cercanos pero no exactamente iguales, tales como la reseña 
no académica, la reseña de artículos científicos (Navarro, 2006), el artículo reseña (Gea Valor, 2000; Noguchi, 2006), el 
blurb (Gea Valor, 2005), la opinión del comprador/usuario (Gea Valor, 2006) o el informe de lectura. 

Dentro de la lingüística sistémico-funcional, se han planteado algunas soluciones posibles que buscan dar cuenta de los 
grados de distancia o proximidad entre géneros y su organización sistemática en categorías más o menos generales. 
Matthiessen (1993:236), reelaborando la línea original de estudio del registro hallidayana, propone utilizar el concepto 
de registro como un término general que  puede ajustarse según distintos grados de especificidad (delicacy). Por 
ejemplo, agrupa el registro receta de cocina, mencionado más arriba, dentro de los registros procedimentales. El autor 
señala que “we can state the values at variable degrees of delicacy so we can give whole ‘families’ of registers, 
subfamilies or single registers contextual values depending on the degree of delicacy we select within context. For 
instance, we can group recipes, car repair instructions, and furniture assembly instructions into a family of procedural 
registers” (Matthiessen, 1993:236). De esta manera, se relaja el anclaje del registro en el contexto situacional. Sin 
embargo, la propuesta no ha visto demasiado desarrollo hasta ahora.  

Por su parte, Martin y Rose (2008) proponen una organización de géneros discursivos en un paradigma de opciones 
organizado a partir de la noción de objetivo sociocomunicativo. Las familias de géneros resultantes se estructuran a 
partir de objetivos generales. Por ejemplo, los géneros que tienen como objetivo dirigir actividades específicas se 
clasificarán como procedimientos. Esta propuesta brinda un panorama concreto de familias de géneros que permite 
precisar grados de proximidad, diferenciación, superposición y otras relaciones funcionales entre los distintos géneros 
(e.g., Martin y Rose, 2008:7). 

2.2 Estudio social 

Las propuestas más actuales que buscan resolver el punto anterior llevan a cabo análisis concretos con una escasa 
integración contextual de los géneros y registros, en particular en su inserción sociocultural. Por un lado, los estudios de 
registros, por su anclaje en el contexto local, pasan por alto el estudio sistemático de factores relevantes del contexto 
social, disciplinar, político o histórico. Por el otro, los estudios del género, posiblemente por el interés actual en trabajar 
con rasgos abstractos que permitan la clasificación en familias, prescinden de caracterizaciones sociales complejas, a 
pesar de que en su propia base teórica se destaca la importancia de referirse a la esfera sociohistórica que conforma y 
asigna los roles y objetivos comunicativos, y que establece los recursos disponibles para alcanzarlos.  

Tanto para el estudio de los registros como de los géneros, es evidente que el foco en el análisis textual y la dificultad 
de hallar una teoría sociológica consensuada tornan harto complejo el estudio del contexto cultural. En efecto, es la 
propia carencia de una teoría social general la que dificulta una propuesta explícita para la organización sistémica de 
registros. Según Halliday, “no such thing yet exists” (Halliday y Hasan, 1989 [1985, 1980]:47). Es decir, aún no se han 
añadido de forma clara y sistemática a la noción de contexto factores ideológicos, institucionales, históricos y políticos.  

Un ejemplo concreto de dificultades para abordar textos desde una perspectiva sistémico-funcional que prescinde del 
estudio a fondo del contexto cultural es nuestro análisis de las reseñas publicadas en el Instituto de Filología de Buenos 
Aires (Navarro, 2011b). Tanto la periodización del corpus como la interpretación crítica de los hallazgos toma en cuenta 
factores disciplinares y sociohistóricos, ya que el campo de la filología en la Argentina durante el siglo XX fue 
fuertemente heterónomo (i.e., afectado por factores externos a su propia estructura y dinámica). De esta manera, el 
estudio del género reseña académica de libros en una institución científica argentina requiere necesariamente una 
teoría y un relevo sociohistóricos que permitan interpretar los hallazgos textuales. Sin embargo, la lingüística sistémico-
funcional no puede brindar aún una respuesta clara a esta necesidad. 



Algunas propuestas más recientes han intentado remediar esta carencia. Por ejemplo, se ha propuesto que contexto de 
cultura y contexto de situación se relacionan en términos de potencialidad: el potencial cultural se realiza en tipos de 
situación, y estos tipos se realizan en situaciones concretas de uso de la lengua (Halliday y Matthiessen, 2004 [1994, 
1985]:28; Hasan, 1995:212-213; Matthiessen, 1993:239 y 270). Por su parte, Martin ha propuesto sumar el nivel de la 
ideología a la estratificación del contexto: este componente permitiría estudiar la distribución sociohistórica, mediada 
por variables sociales de clase, edad, sexo, origen étnico y discapacidad (Martin y Rose, 2003:248 y ss.), de los géneros y 
registros. De esta manera, se busca incorporar al modelo una interpretación crítica de los planos comunicativos 
inferiores (Martin, 1992; cf. reformulación en Martin, 1997). En cualquier caso, ambas soluciones integran al modelo el 
interés por los aspectos sociohistóricos, pero no explicitan su funcionamiento. 

2.3 Estudio etnográfico 

Muchos géneros y registros estudiados son poco específicos (e.g., propios de la educación inicial o media) o pertenecen 
a la esfera social del propio analista (e.g., discurso académico o servicios públicos), motivo por el cual se omite el relevo 
exhaustivo del contexto cultural de circulación. Por tanto, la identificación y jerarquización de los elementos semánticos 
constitutivos de las estructuras genéricas, así como las afirmaciones realizadas sobre ellas, se basan principalmente en 
el estudio textual y descansan en mayor o menor medida en presupuestos disciplinares o en la intuición como usuario 
del lingüista. Por otro lado, es común dentro de la lingüística sistémico-funcional el rechazo más o menos explícito a los 
estudios etnográficos del contexto de circulación de los corpus textuales estudiados. Por ejemplo, en su conferencia 
plenaria en el último Congreso Internacional de Lingüística Sistémico-Funcional (2011), Martin señaló, en un gesto que 
ciertamente apuntaba a ser provocador, que la “ethNOgraphy” (sic) podía considerarse una de las “amenazas” externas 
a la lingüística sistémico-funcional. Sin embargo, la necesidad de incorporación de herramientas de estudio etnográfico 
del contexto situacional y cultural resulta evidente cuando el analista toma en consideración géneros y registros 
pertenecientes a esferas sociales menos estudiadas. 

Un ejemplo de género discursivo cuyo relevo etnográfico resulta fundamental es el plan de negocios (Navarro, en 
prensa). Se trata de un texto destinado a pocos lectores y cuya vida útil es reducida en el tiempo. Dado que contiene 
información sensible (datos empresariales o ideas de negocios redituables) suele firmarse un acuerdo de 
confidencialidad previo a su lectura. Por estos motivos, es sumamente difícil hallar ejemplares para su estudio textual. 
Pertenece al campo empresarial, ajeno en general a la formación y esfera de uso del lenguaje del lingüista. Además, no 
existen que sepamos estudios propiamente lingüísticos sobre el género. Sin embargo, se trata de un género 
curricularizado en las carreras ligadas a la economía de todo el mundo, por lo que su estudio es urgente.  

Para extender el análisis a géneros pertenecientes a comunidades de las que el analista no forma parte, creemos 
necesario seguir un enfoque ethnographically informed (Gardner, 2008:9-10): “while far from being a full ethnography, 
our approach was ethnographically informed in that we aimed for an emic or insider perspective on academic writing 
from those involved in its production rather than trying to impose our own understandings”. De esta manera, se busca 
incorporar la perspectiva sobre prácticas discursivas de informantes internos a la comunidad de la que se trate. Este 
enfoque busca evitar la mera imposición de las concepciones del analista en ámbitos ajenos a sus intuiciones y defiende 
la colaboración interdisciplinar entre lingüística y hablante experto del área estudiada, sin quitar centralidad, claro está, 
al análisis textual. 

Dentro de los estudios de lenguas para fines específicos, en general interesados en abordar géneros y registros que 
pueden resultar sumamente específicos de la esfera social de la que se trate, el relevo etnográfico y la colaboración 
entre lingüista y usuario experto ha sido explorada en profundidad (cf. Candlin, 2002:2; Swales, 2004:68-77). Por 
ejemplo, en el ámbito hispánico Montolío (2007:20) señala que “a pesar de las indudables dificultades metodológicas 
para poner en común los saberes del investigador y los del profesional, tal colaboración interdisciplinar se erige en una 
necesidad; es conveniente, y aun preciso, que analista y experto compartan sus perspectivas”. 

 

 

2.4 Contraste cualitativo 

La discusión de criterios de contraste y validación de hipótesis cualitativas no parece formar parte de la agenda de 
temas relevantes dentro de la lingüística sistémico-funcional. Si bien el análisis empírico trae aparejado múltiples dudas 
sobre las decisiones a tomar, las hipótesis propuestas sobre fenómenos discursivos se basan en justificaciones 
lingüísticas detalladas para ejemplos seleccionados. Es necesario, por tanto, ampliar y fortalecer la metodología para el 
contraste y validación de hipótesis.  



Un ejemplo de este tipo de dificultades es la identificación de evaluaciones negativas en el estudio diacrónico de 
reseñas académicas (Navarro, 2011a). En este caso, muchas de las evaluaciones presuponen conocimientos 
disciplinares sociohistóricamente anclados que pueden resultar ajenos o antiintuitivos para el analista. De esta manera, 
es posible que pasen totalmente desapercibidos, o que, por el contrario, se presentan casos falsos del fenómeno 
discursivo estudiado. 

Tres métodos de contraste de hipótesis de base cualitativa resultan prometedores, si bien requieren un trabajo mayor 
al usual y no están instalados aún en la caja de herramientas de análisis de la lingüística sistémico-funcional. En primer 
lugar, puede apelarse a la confiabilidad interanalista (interrater reliability): consiste en calcular el porcentaje de 
coincidencia en el análisis de un fenómeno discursivo por parte de dos o más analistas independientes (cf., e.g., Connor 
y Gladkov, 2004). De esta manera, se posibilita un primer contraste de hipótesis: cuanto más alto sea el porcentaje de 
coincidencia, más factible será que el análisis cualitativo sea correcto. 

En segundo lugar, y relacionado con el relevo etnográfico mencionado antes, resulta útil el trabajo multidisciplinar con 
expertos de la disciplina para la consulta sobre casos dudosos (cf., e.g., Salager-Meyer et al, 2007).  

En tercer lugar, el uso de evidencia negativa, poco común en los estudios del discurso, permite identificar fenómenos 
discursivos que pueden pasar de otra manera desapercibidos. En particular, la construcción y uso de corpus de 
estudiantes en formación pertenecientes a distintos niveles educativos, y la identificación de dificultades a lo largo del 
proceso de alfabetización, puede servir como evidencia negativa para explicar fenómenos discursivos del discurso 
experto (cf., e.g., Moris y Navarro, 2011b). 

2.5 Estudio estratégico 

Dentro de la lingüística sistémico-funcional hay una escasa consideración explícita del papel del hablante en las 
actividades sociales de las que el lenguaje es parte constitutiva. Esta constatación resulta curiosa, porque dentro de la 
teoría sistémico-funcional sistema y estructura se articulan mediante el concepto de opción, que remite a la acción de 
los hablantes. Sin embargo, los hablantes son dejados de lado en este marco teórico, al menos metodológicamente, 
para centrarse en las relaciones entre texto y contexto. En este sentido, Halliday ha manifestado su negativa a 
introducir el concepto teórico de intención en el análisis ya que, según afirma, “I’m suspicious of it as something that 
seems to lead to a circularity in the reasoning” (Thompson y Collins, 2001:145).  

Esta limitación metodológica afecta, por ejemplo, al estudio de la evaluación negativa en la reseña académica de libros 
(cf. Navarro, 2011a). La evaluación negativa es un fenómeno común al discurso científico-académico (Salager-Meyer, 
2000) en el que se amenaza la imagen (Brown y Levinson, 1987) del destinatario de la crítica negativa; por este motivo, 
la evaluación suele ser implícita, indirecta y mitigada (Shaw, 2004) y con intervención de factores estratégicos. Por 
estos motivos, es necesario combinar explicaciones sistémico-funcionales y estratégicas para dar cuenta de ella. 

La incorporación de los usuarios de la lengua en el marco de análisis es fundamental para poder abordar el estudio de 
los procesos de instanciación de los textos. Esto implicaría la consideración de aspectos pragmáticos y estratégicos 
involucrados en la comunicación. No hay razón, en principio, para que no puedan considerarse este tipo de elementos 
en el marco sistémico-funcional. Según Menéndez (2005:1): “entiendo que el análisis del lenguaje supone dos 
perspectivas diferentes pero complementarias. Una, es la gramatical. La otra, es la estratégica. Desde este enfoque 
entonces, el análisis estratégico es la manera complementaria del análisis gramatical. Ambas se presuponen y 
condicionan mutuamente. No hay gramática sin estrategias discursivas. Tampoco las estrategias pueden conformarse 
sin los recursos que la gramática provee”.  

2.6 Estudio cuantitativo 

La lingüística sistémico-funcional ha priorizado el estudio cualitativo de caso, sin incorporar una instancia de apoyo 
cuantitativo que garantice representatividad a los hallazgos. Esta preferencia es esperable: si las funciones del lenguaje 
se manifiestan en formas diversas, es razonable estudiar las primeras de manera cualitativa y manual a partir de corpus 
acotados o incluso fragmentos textuales incompletos. Por ejemplo, en un trabajo influyente, Halliday (1993 [1988]:67) 
intenta describir y explicar la evolución histórica del inglés científico a partir del análisis de fragmentos breves de 
Chaucer (s. XIV), Newton (s. XVIII), Priestley (s. XVIII), Dalton (s. XIX), Maxwell (s. XIX) y Michalske y Bunker (s. XX). 
Identifica un discurso con alta densidad léxica (número de palabras por cláusula); complejas estructuras nominales pero 
estructuras clausales simples (pocas cláusulas por oración con dos o tres elementos); y cadenas de sustantivos y verbos 
relacionales semánticamente ambiguos.  

Sin embargo, para dar cuenta de clases estables de textos es necesaria una instancia de evaluación y validación 
cuantitativa de las hipótesis en términos de representatividad. Parece hoy difícil de aceptar una descripción de la 



historia del discurso científico en inglés a lo largo de siete siglos basado en un conjunto sumamente acotado de 
fragmentos textuales representativos, sin importar lo sugerentes que sean los hallazgos.  

El problema de la validación cuantitativa del estudio cualitativo surge por ejemplo en el caso del estudio histórico de la 
reseña académica de libros (Navarro, 2011b). Se requieren herramientas de la lingüística de corpus y de la estadística 
no sólo para construir un corpus representativo y balanceado para el fenómeno a estudiar, sino también para evaluar si 
las variaciones identificadas al contrastar diferentes manifestaciones históricas del género son significativas o se deben 
simplemente al azar.  

Recientemente, numerosas investigaciones en lingüística sistémico-funcional (cf., e.g., Thompson y Hunston, 2006) o 
cercanas a esta perspectiva (cf., e.g., Parodi, 2007) han incorporado métodos para cuantificar rasgos lingüísticos. 
Algunas de las herramientas más básicas y menos controversiales que pueden incorporarse con facilidad son el armado 
de bases de datos para la organización de corpus amplios y suficientemente catalogados, el diseño de corpus 
representativos (cf. Biber, 1993:243), la cuantificación y cálculo de media, mediana y moda de los hallazgos 
cuantitativos en microcorpus especializados (cf. Beaugrande, 2001), y el testeo de hipótesis estadísticas a partir de la 
prueba de significancia estadística test de bondad de ajuste de la chi-cuadrado (McEnery et al, 2006:55-56; Ross, 2007 
[2005]:596 y ss.).  

2.7 Estudio diferenciado 

Por último, es posible que las diferentes clases de géneros y registros requieran diferentes categorías de análisis y 
metodologías de estudio para dar cuenta de ellos. Una rápida comparación de géneros y registros estudiados evidencia 
las diferencias en los corpus favorecidos. Ventola (1987) estudia la consulta médica, un género oral, interactivo y ligado 
al contexto situacional; Hasan (1996 [1984]) estudia la nursery tale, género escrito, in absentia y fuertemente 
estructurado. La exposición que estudian Martin y Rose (2003) es un género escrito, in absentia y poco estructurado en 
comparación con géneros más complejos. La conversación informal, estudiada por Eggins (1994), es un género oral, 
interactivo, interpersonalmente motivado y muy ligado al contexto situacional. También pueden mencionarse los dos 
géneros que organizan el relevo metodológico de este trabajo: la reseña académica de libros escrita durante el siglo XX 
en la Argentina y el plan de negocios. Ambos géneros son escritos, elaborados in absentia, y fuertemente 
estructurados, aunque difieren en la amplitud de su circulación. 

Algunas reflexiones recientes dentro de la lingüística sistémico-funcional, o provenientes de corrientes cercanas de los 
estudios del discurso en general, señalan esta cuestión. Fairclough, por ejemplo, cuestiona la generalización del 
concepto de propósito para dar cuenta de cualquier género discursivo: “while it is true that many genres are clearly 
purposive, clearly tied to broadly recognized social purposes, this is not true of all genres” (Fairclough, 2003:71). En 
sentido similar, Matthiessen señala la necesidad de desarrollar nuevos marcos teóricos para dar cuenta de géneros 
orales: “spoken registers require us to expand the metalinguistic resources to make possible dynamic interpretations 
and representations” (Matthiessen, 1993:283). A su vez, Halliday y Hasan indican que los géneros científicos escritos 
requieren una robusta teoría del contexto social, a diferencia de los géneros pertenecientes a situaciones cotidianas 
interactivas (cf. Halliday y Hasan, 1989 [1985, 1980]:54). Por otro lado, si se busca dar cuenta de géneros discursivos 
para fines aplicados, es de esperar que se propongan modelos simples y etiquetados de forma específica que ofrezcan 
orden para explicar fenómenos que parecen a simple vista desorganizados (cf. Swales, 2002:67-68).  

En suma, diferentes clases recurrentes de textos, estudiados con distintos intereses, pueden requerir marcos de análisis 
distintos. Resulta útil recuperar en este punto una conocida cita de Halliday sobre la esencia del lenguaje: “[For] the 
question ‘what is language?’, […] the only satisfactory response is ‘why do you want to know?’” (Halliday, 1973:9). En 
una reformulación ligada al eje de este trabajo, podría decirse que si se pregunta ‘¿qué es el género y el registro?’, 
también la única respuesta satisfactoria será ‘¿por qué quiere saberlo?’ 

 

 

3. Conclusiones 

En este trabajo hemos llevado a cabo un recorrido crítico a lo largo de criterios metodológicos frecuentemente 
adoptados –aunque poco explicitados– en la lingüística sistémico-funcional para el estudio de géneros y registros. Este 
recorrido surge de necesidades teórico-metodológicas concretas al realizar investigaciones que tomaban corpus de 
estudio algo diferentes de aquéllos tradicionalmente favorecidos por la lingüística sistémico-funcional, e intenta 
identificar posibles direcciones de desarrollo a partir de aportes desde la propia lingüística sistémico-funcional o 
subdisciplinas cercanas dentro de los estudios del discurso. 



Primero, dado que los géneros y registros estudiados poseen un grado de generalidad enormemente variable que no 
está siempre problematizado, se propone articularlos según familias jerarquizadas. Segundo, ya que las propuestas más 
actuales que buscan resolver el punto anterior llevan a cabo análisis concretos con una escasa integración contextual 
(en particular sociocultural) de los géneros y registros, se sugiere incorporar y validar teorías y relevos sociohistóricos 
más complejos y profundos. Tercero, dado que muchos géneros y registros estudiados son poco específicos o 
pertenecen a la esfera social del propio analista, se propone definir y estudiar factores etnográficos relevantes del 
contexto cultural de circulación, sin perder la centralidad del análisis textual. Cuarto, aceptando que no suelen 
discutirse criterios de contraste y validación de hipótesis cualitativas, se sugiere añadir métodos complementarios 
como la confiabilidad interanalista, la consulta con informantes y la utilización de evidencia negativa. Quinto, dado que 
no se considera de manera exhaustiva y explícita el papel del hablante en las actividades sociales de las que el lenguaje 
es parte constitutiva, se propone la integración al modelo de factores pragmático-estratégicos que aporten una 
dimensión explicativa. Sexto, ya que tradicionalmente se ha priorizado el estudio cualitativo de caso, se sugiere 
incorporar herramientas de la lingüística de corpus y la estadística que garanticen representatividad y solidez a los 
hallazgos cualitativos. Séptimo, y con un alcance más general, se sugiere que, dado que las diferentes clases de géneros 
y registros posiblemente requieran diferentes categorías de análisis y metodologías de estudio para dar cuenta de ellos, 
los anteriores puntos primero a sexto se ajusten según los textos estudiados.  

Esperamos haber contribuido con este trabajo a colocar en la agenda sistémico-funcional de temas relevantes de 
discusión el desarrollo de criterios explícitos y contrastables de validación y fortalecimiento de hipótesis para el estudio 
de clases estables de textos. 
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