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Abstract 

 

El género expositivo acompaña la vida profesional del docente de inglés desde su for-

mación. Una de sus manifestaciones, la exposición oral académica, bajo la forma de clase 

magistral o presentación en conferencia, cumple propósitos instruccionales y exige una or-

ganización textual clara y relevante. Estos textos se encadenan generalmente a partir de una 

clara estructura temática, y conectada a partir de una evidente secuenciación lógica y mar-

cación conjuntiva de relaciones de ideas (Eggins, 1994; Thompson, 2004). En su instancia-

ción oral, se encuentra señalizada por elecciones prosódicas en los sistemas de tonalidad, 

tonicidad, tono, como también en la selección de clave y terminación (Halliday, 1964; Bra-

zil 1995) .  El presente trabajo pretende describir la organización textual y prosódica de un 

pequeño corpus de exposiciones académicas de hablantes de inglés británico desde una 

perspectivo discursiva y sistémico-funcional, en búsqueda de patrones prosódicos y varia-

bles textuales que permitan a futuro confeccionar un marco de referencia preliminar para 

entrenar al profesor en la selección de recursos prosódicos del inglés apropiados para una 

exitosa exposición académica. 

 

1. Introducción  
La formación del Profesor de Inglés como profesional de la lengua  abarca un 

número amplio de habilidades, e implica una constante interacción con el género 

de la exposición oral académica (lecture) como actividad social, tanto en el aula 

como en eventos de desarrollo profesional. El futuro docente precisa, para una exi-

tosa “puesta en escena” de este género académico, un sólido conocimiento y apli-

cación de cuestiones textuales para la organización del mensaje, y un buen manejo 

de los aspectos prosódicos que acompañen dicha estructuración del texto.  

Para llevar a cabo la caracterización de un género textual como la exposición 

oral académica para el posterior armado de un marco de referencia, resulta impor-

tante un encuadre como el de la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF, Halliday, 

1994 y Halliday y Matthiessen, 2004, Martin and Rose, 2003, y otros) que esta-

blece instrumentos de análisis de la función textual, incluyendo descripciones de 

los elementos que generan periodicidad, como la estructura temática y la presen-
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tación de la información, y los significados alrededor de la conjunción: la cohe-

sión conjuntiva y las relaciones lógicas que hacen a la organización de la “cláusula 

como mensaje” (Halliday y Matthiessen, 2004:64).  

Desde el punto de vista fonológico, es necesario considerar que cada género 

tiene su “configuración prosódica” (Tench, 1996:27) y que es esencial poder des-

cribirla para comprender el rol cohesivo que opera en el texto, como también el de 

orientación a la audiencia. En consecuencia, para completar esta caracterización, 

no sólo se reseñarán aspectos prosódicos desde la LSF, sino también los aportes de 

la Entonación del Discurso (Brazil el al, 1980, 1995). 

En concreto, en el presente estudio se intentará encontrar relaciones entre  al-

gunas cuestiones textuales de periodicidad  y conjunción, y las elecciones entona-

tivas de los hablantes en un pequeño corpus de exposiciones publicadas por la 

University College London para poder luego facilitar un acercamiento a los futu-

ros docentes del inglés aun marco de referencia basado en un corpus. 

 

2. Marco teórico 

2.1 El género expositivo oral 
El género expositivo oral es, según Biber (2009) un híbrido “entre la prosa aca-

démica y la conversación”. Si se analiza desde la perspectiva de la relación de este 

género con el contexto de situación a partir de las variables de modo, campo y te-

nor (Eggins,  2004), podría decirse que en lo que concierne al modo, el género ex-

positivo oral comparte el formas cercanas al extremo escrito del continuo oral-

escrito, y la posibilidad de planificación anticipada, y estos se conjugan con las ca-

racterísticas de producción “en tiempo real” del discurso oral y las necesidades 

que puedan surgir de la potencial interacción con la audiencia. La acción social o 

campo como segunda variable, revela que el género de la exposición oral es el 

preferido para el desarrollo de la comunicación de la investigación y la reproduc-

ción de saberes en las instituciones educativas y los eventos de desarrollo profe-

sional, ya que tiene claramente fines instruccionales (Biber, 2009).  

Una mirada desde la variable de tenor revela para este tipo de texto una rela-

ción asimétrica entre los hablantes por la que se espera un rol activo y dominante 

por parte de quien expone, y un grado de interactividad aparentemente bajo de la 

audiencia que es, en muchos casos, desconocida, y como tal, pre-construida en el 

discurso. Es por eso que la función textual parece ser relevante en la descripción 

de cómo quien expone intenta hacer su presentación asequible para la audiencia al 

mismo tiempo que la instancia en el aquí-y-ahora de su habla. 

 

2.2. La función textual en la lingüística Sistémico-Funcional 

2.2.1 Periodicidad: La estructura y progresión temática 
Para analizar cómo se instancia esta meta-función textual de la LSF, Martin y 

Rose (2003) describen un grupo de recursos que organizan el significado en un 

texto. Uno de ellos, la cuestión de periodicidad, se encuentra relacionada con el 

“ritmo del discurso” (ibídem, p.17) y con cómo las cuestiones textuales organizan 
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el texto como “pulsos de información” (ibídem, p.17).  Según estos autores, la 

función textual está manifestada como “olas de información” que se dan de forma 

regular, que avanzan como incrementos y que son retomadas de forma consolida-

toria, generando cadenas de expectativas.  Esto se lleva a cabo a partir de estructu-

ras que organizan el mensaje de distintas formas, como la organización temática y 

del estado de la información, por medios cohesivos y a través de  relaciones lógi-

cas. 

El tema de una cláusula es definido a partir de su posición inicial, como “el 

punto de partida (…) que prepara la escena para la cláusula y la posiciona en rela-

ción al texto en desarrollo” (Halliday y Matthiessen, 2004:64). Si se trata de la 

presentación de participantes, procesos o circunstancias, el tema es llamado tema 

tópico, y está dividido en marcado y no marcado. Los temas tópico no marcados 

generalmente presentan a las entidades o a los temas sobre los que se versará en la 

cláusula, y muchas veces, en la progresión de la información, estos espacios con-

tienen información que puede darse como dada, y que puede encontrase invocada 

desde el rema anterior. Los temas tópico marcados, por otro lado, presentan la 

función de especificar un marco temporal, o de lugar o de otros elementos contin-

gentes que necesitan ser realzados.  

Los temas interpersonales orientan la interpretación del mensaje en cuanto pre-

sentan la actitud o evaluación del hablante frente a lo que se enuncia, como tam-

bién elementos de tiempo verbal o polaridad que son presentados como punto de 

partida en el mensaje y que pueden ser retomados por quien recibe el mensaje en 

su momento de contribuir al discurso luego (Thompson, 1996:45). Finalmente, los 

temas textuales están conformados por elementos que organizan la relación entre 

las claúsulas. 

 

2.2.1.2 Periodicidad y Prosodia 
Para Halliday, la secuenciación de la información en el “fluir del discurso” es 

cuestión de la entonación. Esta dinámica de la información desde lo Dado a lo 

Nuevo, lo familiar a lo novedoso (ibídem, p.103) en la forma de “olas” (Martin y 

Rose 2003) se lleva a cabo, para Halliday, desde la elección de foco y prominen-

cia, que marcan la “culminación de lo Nuevo” (Halliday y Greaves, 2008:103). 

Sin embargo, puede también marcarse a partir de la división del discurso en uni-

dades tonales en el sistema de tonalidad, definido por Tench (1996:31) como el 

“sistema por el cual el hablante divide su discurso en unidades entonacionales in-

dividuales” según como el hablante percibe las unidades informacionales.  

El sistema de tono contribuye a la secuenciación de la información, y los apor-

tes de Brazil et al (1980, 1995) son relevantes para el análisis de la estructura te-

mática también. Si el rema está generalmente relacionado a lo Nuevo, es un in-

cremento, es un elemento que entonces “cambia el mundo” del contexto de 

interacción para ambos hablantes (Brazil et al, 1980:15)  y como tal puede ser pre-

sentado con un tono de proclama (descendente o ascendente-descendente). Dado 

que el tema es tan sólo un “punto de partida” y no constituye el centro del mensa-

je, puede ser presentado por el hablante como si fuera parte del lugar común que 
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comparten ambos interlocutores (common ground) y así, constituir un “bucle” en 

el desarrollo del discurso (Brazil 1995:73). Estos significados “consolidatorios” se 

proyectan con la elección de tonos de referencia (descendente-ascendente o ascen-

dente). De la misma manera, Tench (2011) establece que el tono descendente-

ascendente “resalta el tema”, mientras que el tono ascendente meramente marca el 

material como incompleto. La opción de un tono ascendente por un hablante agre-

ga un elemento más a la interacción desde la perspectiva de Brazil (1995), ya que 

es una marca explícita de que el hablante se manifiesta en control del fluir del dis-

curso, y así puede ejercer la prerrogativa de expresar explícitamente la continua-

ción del propio turno, como también la necesidad de recordarle algo al interlocu-

tor. 

El análisis de los elementos interpersonales, por otro lado, precisan aportes teó-

ricos desde una visión más interaccional que tenga en cuenta el posicionamiento 

del hablante con respecto al interlocutor y al área común: cuestiones de solidari-

dad/convergencia, a partir de los tonos de referencia o de distanciamien-

to/divergencia a partir de los tonos de proclama (Brazil, 1995). Podría predecirse 

que los temas interpersonales que permiten el fluir del discurso sin discontinuidad 

presentarán tonos convergentes, mientras que aquellos que marcan límites o la ex-

pectativa de un cambio del mundo común en camino, utilizarán tonos descenden-

tes, y que esto puede hacerse extensible a conjuntivos también dentro de los temas 

textuales. 

 

2.2.2 Conjunción: relaciones lógicas entre cláusulas 
El segundo grupo de recursos de creación de significados en el texto que es de 

interés para el presente estudio es el de las relaciones lógicas entre procesos, y 

cómo la construcción de estas se instancia en la producción de tiempo real del ha-

bla, que puede diferenciarse de la construcción del texto escrito. 

En lo que respecta a las relaciones lógico semánticas, Halliday y Matthiessen 

establecen dos grandes tipos: expansión y proyección.  Las relaciones de expan-

sión consisten en el desarrollo del significado de una cláusula a partir de su nexo 

con otra. Esto se puede realizar de tres formas: elaboración, extensión, realce. La 

relación de elaboración incluye formas de ejemplificación y redefinición de las 

ideas presentadas, como también clarificación. Las de extensión incluyen adición, 

excepciones o alternativas, mientras que las de realce agregan detalles que condi-

cionan o califican la cláusula con la que se relaciona. La relación de proyección, 

por otro lado, está relacionada con una cláusula que presenta otra “voz”, un uso 

del lenguaje que reconstruye o representa algo que ya fue enunciado a partir de ci-

tas  o “informes” (reports). Pueden proyectarse locuciones como también ideas. 

 

2.2.3.1 Relaciones lógicas y prosodia 
Halliday y Greaves (2008:131) establecen que todas las combinaciones de tono 

son posibles en estructuras tácticas, pero definen un paradigma en el que se pue-

den relacionar relaciones de interdependencia con tono. Para las relaciones de ex-

pansión, formadas por dos elementos de naturaleza distinta, los autores predicen 
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las siguientes secuencias tonales: tono 1 + tono 1 (dos tonos descendentes) para 

dos cláusulas separadas, sin relación táctica); tono 3 + tono 1 (tono suspensión-

ascendente + descendente) para un nexo paratáctico (coordinación), y tono 4 + 

tono 1 (ascendente-descendente + descendente) para un nexo hipotáctico (subor-

dinación). 

Dependiendo del contexto de interacción, el sistema de clave y terminación de 

Brazil et al (1980, 1995) predice que en estas secuencias se esperaría un uso de 

clave media como adición, y clave alta cuando la información requiera de una 

proyección contrastiva, contraria a las expectativas. El uso de clave baja estaría re-

servado a los casos en que las relaciones se presenten como equivalentes o prede-

cibles. 

Para las relaciones de expansión, con elementos de tipo idéntico, Halliday y 

Greaves (2008) establecen la necesidad de concordancia de tono.  Esta concor-

dancia también aplica a relaciones de elaboración en las que ambos elementos re-

lacionados refieren a la misma representación del mundo, de una forma paralela. 

Es interesante resaltar que estas relaciones pueden ser presentadas con clave baja, 

dado que expresan significados de equivalencias con sus referentes, o de informa-

ción extra o de menor jerarquía frente a lo expresado en la cláusula mayor. 

Desde el punto de vista de proyección, Halliday y Matthiessen, (2004:446) 

consideran que los procesos verbales o mentales que introducen la cita son proclí-

ticos, por tanto, no tienen saliencia, y que son parte del segmento enclítico si apa-

recen luego de la cita. Brazil et al (1980), por otro lado, presentan la posibilidad de 

un cambio a orientación oblicua frente a la cita, tanto en la cita propiamente dicha, 

objetificándola, presentándola como “sabiduría recibida” (ibídem, p.95), como 

también en el elemento que precede la cita, separando ambas voces y poniendo el 

foco en la organización lingüística del lenguaje como marcador para el que escu-

cha.  

Habiendo explorado los distintos constructos teóricos que contribuyen a la ca-

racterización de la exposición académica oral como género, y de los sistemas tex-

tuales y prosódicos que pueden dirigir el análisis, se intentará encontrar relaciones 

entre la estructura temática y las elecciones de tonalidad, y tono como también 

concordancia tonal, cambios a orientación oblicua y usos cohesivos de clave y 

terminación en las secuencias lógicas en el corpus seleccionado. 

 

3. Metodología 
El presente estudio exploratorio intenta encontrar conexiones entre la organiza-

ción textual de cinco exposiciones académicas orales en inglés británico estándar 

y su configuración prosódica. El corpus total explorado inicialmente es de 38 mi-

nutos de duración, y consta con 10 exposiciones de entre 2 a 4 minutos (llamadas 

“mini-lectures”) publicadas en YouTube por la University College London. 

El procedimiento incluyó un análisis de las transcripciones escritas de una se-

lección de 5 exposiciones (15.37 minutos) a la par de sus videos, a partir de los 

dos recursos semánticos de periodicidad y conjunción. Se analizó la estructura 

temática de cada texto, y utilizando el criterio externo de tonalidad de Cruttenden 
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(1997), se identificaron los temas que fueron enunciados con su propia unidad to-

nal. De la misma forma, se identificaron, numeraron y analizaron las relaciones 

tácticas y lógico-semánticas entre las cláusulas, estableciendo frecuencia de apari-

ción y composición de las relaciones lógico-semánticas descriptas en el marco teó-

rico.  Las cuestiones prosódicas fueron trabajadas de forma mixta, con una combi-

nación de métodos impresionistas y medición acústica en Praat. Dado que el 

enfoque de este estudio es fonológico, se han agrupado las manifestaciones fonéti-

cas de los tonos en: descendente, ascendente, ascendente-descendente, descenden-

te-ascendente, y suspensión más allá de las manifestaciones alotónicas de los dis-

tintos tonemas. 

 

4. Resultados y análisis 

4.1 Periodicidad 
De la muestra de 15.37 minutos escrutinizados, se encontraron las siguientes 

tendencias: 

 
Figura 1. Porcentajes de frecuencia de los distintos tipos de temas y de la aparición co-

mo elemento único de la unidad tonal. 

 

Se puede observar en la estructura temática que los elementos de índole inter-

personal son escasos. Esto puede deberse a la falta de retroalimentación que una 

audiencia físicamente ausente puede generar. En cuestiones de modo, la falta de 

estos elementos claramente subjetivos en posición temática apoyaría una cons-

trucción textual aparentemente “objetiva”, en la que los expertos no precisarían 

necesariamente modalizar sus aserciones. A su vez, y más allá de la multiplicidad 

y variedad en las temáticas de las presentaciones, los elementos circunstanciales 

no se han encontrado en posición temática de forma dominante, por lo que se 

asume que no fue, en la mayoría de los casos, necesario encuadrar la cláusula en 

cuestiones de tiempo o lugar, propósito o condición, aunque estos últimos se die-

ron de forma mayoritaria. Sin embargo, cuando fueron tematizados, llevaron su 

propia unidad tonal, y fueron entonces presentados como elementos a procesar 

previos a la presentación de lo Nuevo. 

En cuanto a la elección de tono, se encuentran las siguientes tendencias: 
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Temas Descen-

dente 

Ascendente Descendente-

ascendente 

Suspensión Ascendente-

descendente 

Tópico no marcado 13% 9% 61% 17% 0% 

Tópico marcado 9% 9% 69% 13% 0% 

Interpersonal 0% 0% 100% 0% 0% 

Textual 4% 19% 33% 44% 0% 

Frecuencia total 9% 11% 59% 21% 0% 

Tabla 1. Frecuencia de elección de tono en elementos temáticos. 

 

Se nota una clara prevalencia del tono descendente-ascendente en todos los ti-

pos de temas, exceptuando los elementos textuales en los que se encontraron va-

rios cambios a la orientación oblicua. Dichos saltos entre tipos de orientación pue-

den deberse a cuestiones de planificación verbal y se podría decir que convierten a 

estos elementos –mayormente and y so – en continuativos en lugar de conjuntivos. 

Los pocos casos de topicalización de temas no marcados, mayormente frases 

nominales y excepcionalmente pronombres demonstrativos, presentan variedad de 

elección tonal, incluyendo la inesperada elección de tonos de proclama que fun-

cionaron como “presentativos” del tema en cuestión y constituyen “incrementos”. 

El tono descendente-ascendente en el caso de los temas tópico no marcados 

aparenta cumplir una función de “bucle” referencial que realiza una “incursión al 

área de convergencia” (Brazil et al 1980:15), muchas veces re-invocando informa-

ción ya presentada en remas anteriores, o información asumida, o reciclando tópi-

cos dejados de lado anteriormente y retomados en esta instancia,  de forma “resal-

tada” (Tench, 1996) por el tono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tono de suspensión seguido de tono ascendente-descendente en los temas tex-

tual + interpersonal >and V normally  

 

Desde el aspecto interaccional, la presentación de los elementos evaluativos del 

hablante con este tono no sólo generan solidaridad entre los hablantes, sino tam-
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bién una idea de reserva, abriendo la posibilidad de que la apreciación del mensaje 

de la cláusula no sea aprehendido de la misma manera por la audiencia.  

 

4.2 Conjunción 
En cuanto a las relaciones lógico-semánticas, se equiparan las relaciones de 

realce (37%) y las de extensión (43%), mientras que las de elaboración (20%) son 

menores. Frente a las aseveraciones de la bibliografía, y las manifestaciones en el 

corpus, resulta interesante resaltar las siguientes observaciones: 

1. Las relaciones de elaboración presentaron bajos niveles de uso de clave baja, 

aún cuando se trató de claros casos de equivalencia, excepto la totalidad de las ex-

presions for example, todas producidas con un tono descendente bajo. Puede tal 

vez adjudicarse este hecho a la realidad que las relaciones de equivalencia que 

pueden ser claras para el hablante pueden ser presentadas como elementos que ne-

cesitan clarificación para una audiencia “laica” en YouTube, y como tales, presen-

tados como nuevos dentro de las necesidades instruccionales del texto.  

2. Sólo en los casos de cláusulas apositivas (definidas como “expositivas” en 

Halliday & Matthiessen, 2004:397) se presentaron casos de concordancia tonal, lo 

que es un fenómeno que debía haberse identificado más ampliamente en el caso de 

la elaboración. 

 

  
Figura 3. Caso esperable de clave baja y concordancia tonal en la relación de elabora-

ción: '80 thousand \Kelvin, '80 thousand degrees  \Centigrade.  

 

 
Figura 4. Caso no esperado de clave alta en la relación de elaboración: …our local 

vplasmosphere: the  \sun. 

 

3. Gran parte de las relaciones de extensión fueron producidas por tonos de pro-

clama, y no por secuencias de tonos ascendentes + descendentes, como Halliday 
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Greaves (2008) predicen, por lo cual también se deduce que fueron presentados 

como incrementos a ser procesados de forma individual. 

4. Finalmente, las pocas instancias de relaciones de proyección encontradas pre-

sentaron una alta incidencia del tono de suspensión en los procesos mentales y 

verbales, como forma de separación de voces y objectificación del elemento “ex-

terno” que se pone en escena, que se proyecta en la enunciación. 

 

5. Conclusiones 
El presente estudio exploratorio intentó analizar generalidades en el género ex-

posición académica oral. A partir de la aseveración de Biber de la hibridez de este 

género y del posicionamiento de este género en el campo, tenor y modo que pro-

yecta, se disparó un análisis textual de los patrones de periodicidad y conjunción 

específicamente basado en la estructura temática  y las relaciones lógicas que ca-

racterizan el género en sus aspectos informacionales y de complejidad y entrama-

dos léxico-gramaticales. A partir de esta descripción y de los aportes de Halliday y 

Greaves y Matthiessen, como también de Tench y Brazil et al, se predijeron exito-

samente posibles elecciones de tonalidad, tono y clave por parte de los exposito-

res, las que revelaron que, al menos en este corpus, el uso del tono descendente-

ascendente contribuye a la progresión temática, y como tal, guía a la audiencia en 

la interpretación y secuenciación de la información que será proclamada en el re-

ma. El tono de suspensión y la orientación oblicua cumplen funciones de planifi-

cación verbal, como también de separación de las voces de la enunciación en las 

relaciones de proyección. Los tonos ascendentes generalmente manifiestan la do-

minancia del hablante que está dada por sentada, no por tratarse del género exposi-

tivo solamente, sino también porque en parte del corpus la audiencia no estaba fí-

sicamente presente. El uso de clave baja no fue privilegiado en todos los casos de 

elaboración, por lo que se infiere que en el propósito instruccional del texto las re-

laciones que podrían darse como equivalentes o redundantes pueden presentarse 

como nuevas constantemente.  

En conclusión, un marco de referencia que prepare al docente para una exitosa 

incursión al género expositivo oral debe, en principio, incentivar la organización 

temática en una sucesión de “bucles” y puntos de partida seguido de “incremen-

tos”, marcados por tonos de referencia y de proclama en secuencia, con la altura 

tonal que señale las relaciones lógicas o con los tonos de suspensión que le permi-

tan organizar el texto “en línea”, y que principalmente, contribuyan a la construc-

ción consciente de “textura” en el texto a medida que se produce.  
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