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-

algunas expresiones atenuadas preseleccionadas; en el segundo, debían elegir entre varias 
-

guientes categorías: reconocimiento, supresión y aumento de la atenuación, en el primer 
-

a la dimensión semántica: el 30% reconoció la atenuación tal como fue usada en el original, 

mayor frecuencia los aproximadores, a diferencia de los escudos, las construcciones imper-

estudiantes en el uso especializado de las dimensiones pragmática y sociocognitiva de la 

Lectura, interpretación, atenuación, artículos de revisión.
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interpret hedged expressions; in the second one, they should choose among several closed interpretations 

hedges associated with the semantic dimension predominated. 30% recognized hedging as it was used 
in the original text, 30% fertilized hedging and 40% did not identify hedging devices at all. The students 

impersonal constructions or in temporary deictics. Since these students could not interpret the pragmatic 
and socio-cognitive dimensions of discourse associated with hedging, it is necessary to teach these devices 
in the academic reading and writing courses. The capacity to interpret and use hedging strategies will 

Reading, interpretation, hedging, review articles.

-

lingüísticos, pragmáticos, retóricos, contextuales y socio-cognitivos que hay que dominar para 

ser competente en la disciplina y, en consecuencia, para formar parte de la comunidad corres-

pondiente (Candlin & Hyland, 1999; Hyland, 2000b). Cassany (2006b: 12) lo formula así:

“(...) cada disciplina genera sus propios modos de comunicación escrita. Leemos 
-

bién en la Historia o en el periodismo. Leer y escribir no es solo un instrumento 
para comunicar conocimiento especializado. También es una manera de construir

Junto con los contenidos conceptuales, los estudiantes universitarios deben adquirir la “litera-

y la escritura de los discursos propios. Siguiendo esta tesis, Parodi (2004, 2006) propone que la 

enseñanza y el aprendizaje de esta literacidad se avance a los niveles medios técnicos profesio-

nales, sin esperar a la universidad.
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estudiantes deben familiarizarse con el uso de las estrategias retóricas discursivas empleadas 

-

corporarse a su comunidad. Por lo tanto, los atenuadores deben ser enseñados de acuerdo con 

209) considera que:

“(...) publishing in academic journals demands that the author displays some 
degree of disciplinarity, that he or she demonstrates a familiarity with the rhe-
torical conventions and social understandings of the community, and observes 

2006a): poder comprender e interpretar no solo lo que está explícito en las líneas (dimensión 

semántica) o lo inferido entre líneas (inferencial), sino también lo implicado: las intenciones, 

posturas (pragmáticas), el nivel de certidumbre y compromiso del autor (retórica), su estatus y 

rol en la comunidad (social), su concepción de la ciencia (ideología, valores) y los prejuicios y 

estereotipos que intenta transmitir (socio-cognitivos).

-

Parkinson (2006) consideran que esta práctica, entre otras, permite desarrollar conocimientos 

disciplinares, retóricos, pragmáticos y discursivos. A través de la lectura de estos géneros dis-

cursivos, el estudiantado puede, en palabras de estos autores:

“(...) sort out new knowledge from old; attribute credit to researchers; assess 
the certainty of statements; infer cohesive links between knowledge; and trace 

-

& Schröder, 

& Postigui-

llo, 2001). Fortanet et al. (2001: 252) resaltan la importancia de los atenuadores ya que “(...)

used”. Según Hyland (2000a) y Réfega (2001), los estudiantes deben tomar conciencia de los 

atenuadores y de su impacto semántico y pragmático, además de desarrollar la habilidad para 

disciplina.
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conocer cómo interpretan los estudiantes universitarios de nuevo ingreso las estrategias de ate-

a partir de las respuestas que dieron a dos cuestionarios de comprensión.

-

-

ción, c) la lectura crítica y d) la lectura de la atenuación.

un determinado tema desde dos perspectivas: la experiencia del autor como experto y la síntesis 

de la bibliografía publicada sobre el particular (Pulido, 1989; Alcaraz &

&

-

-

& Tona, 2006). También es un recurso 

Por su función social y propósitos comunicativos, el AR debe leerse de manera crítica tanto en el 

contenido como en la forma. Se requiere diferenciar lo que está atenuado de lo que no lo está: 

si se pone en práctica lo expuesto en el AR. Por ejemplo, con la atenuación se determina si un 
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tratamiento es el más adecuado que otro, si la terapia farmacológica es la más pertinente o si 

-

te, incluyendo lo no dicho, los implícitos.

Así mismo, la lectura de AR en el contexto académico odontológico puede tener aplicaciones 

-

cos cuyas características retóricas y textuales son similares a las del AR. Al incluir el estudio del 

AR en la actividad docente, se podría enseñar al mismo tiempo el contenido de las asignaturas 

odontológicas clínicas, la lectura y la escritura académica, la investigación y los rasgos discursi-

&

son “(...) words or phra-

puesto que consideran que los atenuadores

cumplen, en cambio, dos funciones distintas:

“(...) one class of hedges introduces, or is responsible for, fuzziness within the 
propositional content proper (aproximadores), while the other class of hedges 
correlates with fuzziness in the relationship between the propositional content 

la proposición expresada (escudos).

un conjunto de mecanismos estilísticos, retóricos y pragmáticos, altamente persuasivos, con-

-

pecialistas con un doble propósito: a) desde una dimensión semántica, para suavizar o reducir la 

fuerza o el nivel de certidumbre de una proposición, para expresar así la tentatividad del saber 

establecidos y, así, evitar los potenciales rechazos y críticas.

1.2.1. Funciones de los atenuadores
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• Presentar la verdad como relativa, tentativa y abrir la posibilidad de otras alternativas, 

explicaciones, resultados, terapias, efectos, etc.

• Proyectar modestia, humildad, precaución, duda personal, amabilidad y falta de compromi-

so con el contenido expresado.

• Criticar a otros autores con precaución.

• Distanciarse de lo expresado, eliminando u ocultando el punto de vista personal.

son propios. 

que se complementan entre sí. Presentamos solo las más representativas.

Prince et al. (1982) estudiaron el discurso oral entre médicos y distinguen dos grupos de ate-

nuadores:

a. Aproximadores. Afectan al contenido proposicional, su verosimilitud y su certidumbre, pero 

-

plos: aproximadamente, alrededor, más o menos, de alguna forma, cerca de, ocasionalmen-

te. Pueden ser redondeadores o adaptadores.

retórico-pragmática). Intentan disminuir o mitigar la verdad de la proposición expresada y 

proyectar una actitud modesta y humilde en la comunidad. Son verbos modales, verbos no 

objetivos (epistémicos) o adverbios y adjetivos de posibilidad y probabilidad, como poder, 

podría, parecer, sugerir, posible, probable. Se distinguen los escudos de posibilidad (para 

expresar duda, incertidumbre) y los de atribución (para atribuir creencias a otros, de modo 

-

sión y casos clínicos médicos: escudos aproximadores dudas personales e involucramientos 
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del autor y atenuadores compuestos. Posteriormente, 

médico.

La impersonalidad se utiliza para expresar falta de compromiso con el contenido, eliminando 

u ocultando el punto de vista personal, y para mitigar ofensas potenciales a los miembros de 

la comunidad. Incluye la desagentivación, entendida como la elisión de toda marca del sujeto 

enunciador o del responsable de la proposición; la nominalización; el plural de la 1ª persona (re-

ferido a un grupo vago, general); las pasivas desagentivadas y el impersonal propiamente dicho 

(se sabe, se puede, hay, se cree).

a. la atenuación orientada hacia el contenido (de la que derivan dos subtipos: la orientada 

hacia el escritor y la orientada hacia la precisión);

b. la atenuación orientada hacia el lector.

-

ron los paréntesis y las comillas empleadas como atenuadores. 

-

trategias utilizadas para expresar incertidumbre o un determinado nivel (semántico) de certeza 

de la proposición; y atenuadores estratégicos, asociados a la expresión de tentatividad, precau-

ción, amabilidad y humildad del autor (pragmático).

empleados como estrategia de atenuación, en su estudio de los AR odontológicos. Las expre-

siones deícticas temporales (hoy en día, hoy día, actualmente, hasta ahora, en la actualidad, 

-

tionable; se ofrece la posibilidad de interpretaciones alternativas en el futuro y se llama a la 

precaución.

Desde 1960, varios teóricos e investigadores han desarrollado modelos y aplicaciones didácticas 
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de la lectura, basándose en datos empíricos y partiendo de la idea de que al leer empleamos 

unos procesos generales independientemente del tipo de texto, idioma, cultura o tema. Sin ser 

exhaustivos, citamos algunos referentes próximos a este trabajo.

en el texto. Conciben la lectura como un conjunto de habilidades que pueden ser enseñadas ais-

ladamente, partiendo de lo más sencillo: letras, sonidos y sílabas, luego la palabra, para llegar 

estable (Samuels & Laberge, 1985; Cassany, 2006a). 

Desde la perspectiva psicolingüística, que destaca los componentes cognitivos de la lectura, 

aportaciones del lector (conocimiento previo, inferencias) y los datos del texto, situados ambos 

varía entre lectores y situaciones, puesto que cada uno introduce matices y variaciones.

Las interpretaciones semióticas de la lectura han sido abundantes. Por razones de espacio, 

lectura como un proceso en el que el lector, valiéndose de su competencia circunstancial y su 

competencia enciclopédica, actualiza el contenido del texto, completa los espacios en blanco 

-

favorece al lector, ya que contribuye con el desarrollo de su competencia. 

&

-

texto trata y que permite mantener la cohesión del mismo, para designar el mecanismo que 

determina los límites de la interpretación. 

Finamente, la lectura adopta también una perspectiva sociocultural y crítica. Según Cassany 

(2003), la posibilidad de que existan varios grados o planos de lectura en un mismo texto ya es 
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Cassany (2006b) la lectura crítica supone:

• recuperar las connotaciones, los dobles sentidos, la orientación argumentativa que tiene el 

discurso (incluso el imaginario o las representaciones mentales que subyacen a lo dicho);

• construir una interpretación global y detallada y una valoración personal de la misma;

• tomar conciencia del género textual al que pertenece el discurso, así como de la comunidad 

discursiva en la que se ha elaborado (interlocutores, conocimiento compartido por ellos, 

prácticas comunicativas más habituales, etc.); y 

• valorar hasta qué punto el texto en cuestión respeta las convenciones establecidas por esta 

comunidad.

-

tangible, cuyo sentido debe, de algún modo, ser extraído (lingüístico), construido o reconstruido 

(psicolingüístico), completado (semiótico) o construido críticamente (crítica). 

& Hernández, 2005), no ocurre lo mis-

mo con la lectura e interpretación que de estos recursos hacen los sujetos. Son escasos los es-

tudios que relacionan el uso lingüístico con la interpretación pragmática (Hyland, 2000a; Lewin, 

2005). Pese a esta situación, la atenuación es una estrategia relevante que debe ser considerada 

(1997: 9) consideran que “(...) a hedge exists when it is mutually recognized by author and rea-

la lectura de cuestionarios; encontró que los estudiantes no prestan atención a los atenuadores 

al responder a los cuestionarios; no toman conciencia de ellos, puesto que no afectan a la com-

esta falta de atención como The Lexical Invisibility Hypothesis.

-
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la atenuación en la interacción entre escritor, lector, texto, contexto o las convenciones de los 

(1997a, 1997b) y Lewin (2005) señalan que los estudiantes reconocen la atenuación cuando leen. 

lo que tomaban conciencia de su existencia y de su función textual. Lewin (2005), por su parte, 

-

cidir ni con los que los escritores habían reconocido haber usado conscientemente ni con los que 

Con base en estos aportes, Réfega (2001) incorporó el estudio de la atenuación en un curso de 

fundamentalmente, en estimular a los estudiantes a que tomaran conciencia del uso de los 

que familiarizar a los estudiantes con el uso de las estrategias de atenuación podría facilitar la 

lectura de textos académicos.

contextos auténticos nos ha llevado a desarrollar instrumentos de análisis novedosos, que de-

tallamos a continuación. Si bien esta investigación se basa en las respuestas obtenidas a partir 

de cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas y aporta datos cuantitativos, hemos puesto el 

acento en el análisis cualitativo de las interpretaciones que dan los informantes para cada estra-

tegia de atenuación. A continuación, detallamos a) los informantes, b) el contexto universitario, 

c) el artículo de revisión elegido, d) los atenuadores analizados, y e) los cuestionarios.

-

no se persigue obtener representatividad.
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-

la formación integral del odontólogo, tanto en la práctica clínica como en la producción y 

& -

profesorado especialista en cada área junto con odontólogos.

-

logías del campo, y la adquisición de las metodologías propias para llevar a cabo procesos de 

investigación. Se enfatizan los distintos géneros utilizados en la comunidad odontológica, escri-

tos para ser leídos (monografía, proyecto e informes de investigación, trabajo de grado, tesis, 

artículo de investigación y de divulgación, reporte de caso clínico, artículo de revisión, cartel) 

& Tono, 

2007), como muestra este cuadro:

& Tono, 2007).

Introducción a la 
investigación

Investigación documental

Investigación Social
Investigación acción 

Proyecto e informe de 
investigación

Investigación epidemiológica Informe de investigación

Investigación acción, 
epidemiológica, clínica, estudios 
observacionales, experimentales

Proyecto e informe de 
investigación

Libre elección
Proyecto e informe de 
investigación

-

y que exige a los estudiantes leer numerosos AR y producir una monografía académica, que es un 
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en un contexto académico real y pertinente refuerza el carácter ecológico de la investigación, 

en el sentido de que los datos obtenidos proceden de las prácticas habituales que hacen los 

estudiantes informantes.

mundialmente como: Scielo, Latindex, Lilacs, Livecs, Medline, PubMed, Biological Abstracts y 

US Nacional Library of Medicine. Según informantes expertos, el AR elegido tiene un nivel de 

retórica, referida a la selección de las formas para argumentar; pragmática, referida al com-

promiso del autor con lo dicho y, sociocognitiva, referida a la imagen del autor, del lector y a su 

unidades y los autores que previamente habían estudiado estas formas de atenuación.
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. Atenuadores usados en los fragmentos que los estudiantes debían interpretar.

Aproximadores
Retórico-
semántica

Predominantemente, principalmente, algunos, 
oscila, frecuentemente, muchas veces, común-
mente, otros, ciertas. Prince et al. (1982); 

Retórico-
pragmática,
sociocognitiva

Probable, pueden, parecen.

Construcciones
impersonales

Retórico-
pragmática y 
sociocognitiva

Desagentivación: Según estudios, esta hipótesis 
propone, han existido, expresadas por diferen-
tes investigadores.
Pasivas: fue descrita, estas entidades han sido 
relacionadas, es la aceptada, son detectados, 
han sido asociados, son considerados.
Impersonales: se discutió, algunos, se describe.

Luukka &
(1997); Salager-

&

(2004).

Deícticos
temporales

Semántica y 
pragmática

Actualmente, recientemente.

Después de leer el AR mencionado, los informantes respondieron a dos cuestionarios de forma 

sucesiva: completaron al segundo después de haber consignado el primero. Antes de la inves-

tigación, los informantes no habían recibido instrucción universitaria previa sobre el AR, la 

atenuación o la lectura crítica; tampoco hubo ningún tipo de instrucción para responder a las 

preguntas (a excepción de las indicaciones introductorias de cada cuestionario).

2.5.1. Primer cuestionario

-

alguna de las funciones de la atenuación, descritas en el marco teórico. Consta de 20 preguntas 

abiertas; cada una solicita la interpretación de un fragmento del AR en el que se emplea una o 

cuestión, como muestra este ejemplo:

-
nismos adheridos sobre la película, pueden conducir a la formación de la placa dental 
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-

pondiente, según la literatura reseñada y el testimonio de los informantes expertos.

Considerando las cuatro categorías descritas en el apartado anterior, la distribución de los ate-

nuadores en el cuestionario quedó de la siguiente manera: 8 preguntas contenían aproximado-

res; 5, escudos; 10, alguna forma de impersonalidad y, 3, deícticos temporales. (Recordemos 

que algunas preguntas incluían más de un atenuador).

2.5.2. Segundo cuestionario

más conocidos y cómo se interpretan. Consta de 16 preguntas referidas a los cuatro tipos de ate-

nuación, distribuidas de este modo: 5 aproximadores, 4 escudos, 5 impersonales y 2 deícticos. 

(respuesta correcta); tres distractores que exploran interpretaciones erróneas, que cumplen con 

las condiciones habituales que deben tener los distractores en preguntas de elección múltiple 

(sintaxis equivalente, extensión parecida, plausibilidad pragmática, etc.), y un campo abierto 

cual se encuentran microorganismos periodontopatogénicos 1, 6, 7? (p. 2, 4-5).

1. No tiene otros elementos constituyentes.      

Distractor

2. Hay otros, pero los autores no los conocen.      

Distractor

3. No es relevante indicar cuál es la cantidad exacta.     

Apropiada

4. Los otros elementos son inofensivos.      

Distractor

Para obtener una interpretación adecuada, pedimos previamente a tres odontólogos que, como 

informantes expertos, respondieran a ambos tests y atendieran a una entrevista para razonar 

sus respuestas. Las interpretaciones de los informantes coincidieron entre sí y también con la 

literatura teórica sobre la atenuación, lo cual valida estos instrumentos de investigación. 
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Los 25 informantes respondieron a todas las preguntas del primer cuestionario (500 respuestas 

en total) de dos maneras: con paráfrasis en las que se simula la voz del autor del AR; y con ex-

algunos elementos gramaticales (la parte de la oración o la función sintáctica) y atenuadores 

asociados predominantemente a la dimensión semántica (aproximadores). De forma general, se 

omitieron las estrategias asociadas a la dimensión pragmática y socio-cognitiva, lo cual sugiere 

que no realizaron una lectura crítica, pues leyeron solo lo explícito (Cassany, 2003, 2005, 2006a, 

2006b).

-

de las respuestas (150), fue suprimida en el 40% (200) y fue aumentada en un 30% (150). 

 Distribución del primer cuestionario.

3.1.1. Reconocimiento de la atenuación

1997b) y Lewin (2005), quienes encontraron que los estudiantes reconocen la atenuación cuando 
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3, tomado de la respuesta a la pregunta 8, se observa que aunque el ver-

se mantiene puesto que ambas formas ejercen una función similar.

microorganismos adheridos sobre la película, 
pueden conducir a la formación de la placa dental 
madura.

posible resultado 
de los procesos que pasan los microorganismos que 
se encuentran en la película.

con lo enunciado, se parafrasea con otra estrategia atenuadora: el verbo modal epistémico 

Además de los factores nombrados anteriormente, 

ciertas bacterias como Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 
Prevotella loescheii, Fusobacterium nucleatum, 

han sido 
comúnmente implicadas con la periodontitis y son
consideradas como indicadores de riesgo para la 
progresión de dicha enfermedad 2,26,28,29,30.

Además de los factores de riesgo mencionados 
anteriormente también existen ciertas bacterias 
que pueden ocasionar el desarrollo de la 
periodontitis.

-

témica:

Por otra parte, investigaciones realizadas por 

col.(1998); Fleming (1999) establecen que existen 
una serie de factores de riesgo que pueden
predisponer a los individuos a desarrollar esta 
enfermedad, tales como sexo, raza (...)

de factores que pueden
esta enfermedad como lo son el sexo, la raza, etc.
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Actualmente
la placa dental como una comunidad microbiana 

los dientes, embebida en una matriz de origen 
bacteriano y salival.

Hoy en día

se localizan en el área de los dientes, empapada 
con un órgano bacteriano salival. 

La placa dental supragingival se encuentra 

predominantemente

encuentran microorganismos cariogénicos.

de los dientes y debajo de las orillas de las encías, 
la misma se compone principalmente de bacterias, 
alimentos y saliva formando el sarro; dando origen 
a microbios (caries).

-

de con los resultados de estudios previos sobre el uso de atenuadores en el discurso médico (Sa-

&

-

mienza a depositarse una película delgada, amorfa que puede desplazarse entre 0,1 y 1,0 

• “Porque no es una medida exacta para cada caso, sino que varía de un caso a otro. Por eso 

utilizan un parámetro para abarcar todas las medidas posibles.

• “Porque no es una medida exacta, es como un promedio; no se puede determinar con exac-

titud su espesor sino que varía entre esta proporción, cabe destacar que estas variaciones 

pueden ser causadas por la intervención de diferentes agentes ya sean internos o externos, 

3.1.2. Supresión u omisión de la atenuación

-

tegia de atenuación; los informantes no hicieron referencia a los aspectos semánticos, pragmá-

ticos, socio-cognitivos o retóricos relacionados con la atenuación. Al parafrasear, suprimieron 
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&

coinciden con Low (1996) y Hyland (2000a), quienes encontraron que los estudiantes parti-

cipantes de sus estudios fueron incapaces de notar la atenuación; estos dispositivos pasaban 

inadvertidos. Desde esta perspectiva, la lectura se limita al componente semántico conceptual; 

se omiten aspectos implícitos fundamentales para la comprensión del escrito (Hyland, 1994; 

Fortanet et al., 2001).

-

alto nivel de certidumbre:

La placa dental supragingival se encuentra 

predominantemente

encuentran microorganismos cariogénicos.

La placa dental supragingival esta hospedada en 
la parte apical del diente, formada por bacterias

microorganismos adheridos sobre la película, 
pueden conducir a la formación de la placa dental 
madura.

• Los micro organismos  comienzan a crecer 
se

transforma es una placa dental madura.

yacen en la película ya formada, aceleran la 
creación de la placa dental.

conducen
a la formación de la placa dental madura

Algo similar ocurre con una respuesta a la pregunta 12, en la que se elimina el adverbio episté-

mico “predominantemente”, con el que el autor proyectaba precaución al indicar la variabilidad 

de los datos y la imposibilidad de precisar, y se produce un enunciado fáctico:
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Slots (1979) señala, que las bacterias aisladas a 
partir de individuos periodontalmente sanos son 
predominantemente cocos y bacilos facultativos 

Slots (1979) describe, que los microorganismos 
que han sido erradicados en pacientes sanos 
periodontalmente, son de tipo cocos y bacilos 

siguiente respuesta a la pregunta 3, la interpretación se limita a analizar morfológicamente la 

asociado a la disciplina odontológica:

La placa dental supragingival se encuentra 

predominantemente

encuentran microorganismos cariogénicos.
también su constitución y que estas tienes.

de la proposición, se personalizan, atribuyéndoles la responsabilidad del contenido a los auto-

res:

Además de los factores nombrados anteriormente, 

ciertas bacterias como Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 
Prevotella loescheii, Fusobacterium nucleatum, 

han sido 
comúnmente implicadas con la periodontitis y son
consideradas como indicadores de riesgo para la 
progresión de dicha enfermedad 2,26,28,29,30.

como: Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, Prevotella nigrescens, Prevotella 

corrodens y Treponema sp. también están presentes
en la periodontitis y son factores de riesgo para que 
la enfermedad siga avanzando.

3.1.3. Aumento de la atenuación

-

(Fertilizing hedges -

& Hamelynck, 
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Los microorganismos P. gingivalis, P. intermedia, 
parecen

encontrarse en valores altos en sitios con pérdida 
reciente de inserción (...)

Al parecer en las zonas donde existe perdida 
reciente de inserción suelen encontrarse en 
altos valores los microorganismos P. gingivalis, P. 

-

lidad se parafrasea usando el adjetivo y el nombre epistémico de posibilidad:

es probable que predomine la coagregación entre 

nucleatum con P. gingivalis14.

de la placa, es posible o hay posibilidades de 

negativas anaeróbicas, como F. Nucleatum con 
puede explicar las 

características de la interacción patogénica de las 
condiciones periodentales.

Así mismo, algunos participantes transformaron los atenuadores simples (escudos, construc-

ciones impersonales, aproximadores y deícticos temporales) en compuestos (“redundancia de 

Los microorganismos P. gingivalis, P. intermedia, 
parecen

encontrarse en valores altos en sitios con pérdida 
reciente de inserción (...)

Los microorganismos antes mencionados, se cree 
que pueden encontrarse en altos valores en zonas 
con perdida inminente de inserción.

-

formando un aproximador en un atenuante compuesto:

No obstante otros factores inherentes a los 
individuos, como algunas enfermedades genéticas 
o por razones adquiridas como habito de fumar, 
escasa higiene bucal, entre otros, permitirán que 

en número (...)

Algunas enfermedades genéticas pueden ser 
consideradas como causantes de la multiplicación 
de ciertas bacterias. 

Las 16 preguntas del segundo cuestionario incluyen 5 ítems relacionados con los aproximadores, 

4 con los escudos, 2 con los deícticos temporales y 5 con las construcciones impersonales. Todos 
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los informantes respondieron a todas las preguntas, de modo que obtuvimos 400 respuestas. 

Puesto que el propósito del cuestionario es evaluar el conocimiento de cada tipo de atenuación 

(y no la competencia del informante), organizamos las respuestas por estrategia de atenua-

ción.

3.2.1. Aproximadores

(100 respuestas) fueron apropiadas: los informantes asociaron esta estrategia de atenuación pre-

dominantemente con la indicación de variabilidad de los datos o con el establecimiento de los már-

genes posibles de interpretación, lo cual supone proyectar honestidad en la escritura académica. 

(2004), que encontraron que los autores de artículos médicos hispanos y anglosajones usan esta 

estrategia para proyectar honestidad. También relacionaron el uso de esta estrategia con la falta 

de claridad e imprecisión, ya sea por falta de información o la ausencia de datos precisos.

-

este tipo de atenuadores.
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-

deóntico que expresa capacidad (que no consideraríamos una estrategia de atenuación; Salager-

precaución, previniendo críticas y reacciones negativas de la comunidad, aunque sean bastante 

hechos.

de proyección de honestidad.

3.2.3. Deícticos temporales

Con este tipo de atenuante se abre la posibilidad de que un determinado problema se haya 

interpretado de manera distinta a la actual y de que en el futuro haya interpretaciones y apli-

&

al. (1996) encontraron que una de las funciones más frecuentes de la atenuación es expresar la 
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naturaleza provisional de las proposiciones. Al contrario, la mayoría de informantes asoció los 

deícticos temporales con la información de actualidad, nueva, de reciente publicación.

3.2.4. Construcciones impersonales

112 respuestas (de las 125 posibles, asociadas a la impersonalidad, cerca del 90%), indicaron 

que las construcciones impersonales se usan para omitir la referencia a la cita, ya sea porque es 

-

cimiento de la cultura académica en relación con los mecanismos de interdiscursividad.

-

ta, es decir, asoció el uso de los impersonales con el cumplimiento de una de las convenciones de 
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los resultados de Low (1996) y Hyland (2000a). 

perspectivas sobre la verdad de las proposiciones que enuncian y sobre sus lectores. Por lo tanto, 

leer y comprender críticamente un AR implica no solo comprender el contenido proposicional, 

socio-cognitiva, pragmática y retórica), como elemento relevante en ese género discursivo.

-

texto utilizado en la investigación. Se percibe que la información del texto y los conocimientos 

-

te pretendía transmitir el autor, de acuerdo con los estudios previos sobre la atenuación y con 

los odontólogos expertos que validaron los cuestionarios. La mayoría de los estudiantes (60%) 

el componente semántico, obviando notablemente las dimensiones pragmáticas, retóricas y 

sociocognitivas.

de los participantes haya eliminado la atenuación al parafrasear los enunciados podría sugerir 

informantes tienen de la ciencia, del discurso y de su proceso de construcción. La incapacidad 

(parcial) para reconocer el valor de la atenuación apunta hacia una concepción simplista del dis-

más sociocultural que subyace a la investigación discursiva sobre la atenuación, que concibe el 

sus pares la aceptación de sus verdades.
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-

-

estudiar las posibles interpretaciones asociadas a la atenuación en las dimensiones pragmáticas, 

semánticas, retóricas y sociocognitivas podría facilitar su uso apropiado cuando los estudiantes 

su comunidad discursiva.

-

José Rafael Tona Romero (responsable de la asignatura Lectoescritura) su participación y apoyo 

para llevar a cabo esta investigación. Así mismo, extendemos nuestro agradecimiento al Dr. 

participaron, junto con el prof. Tona Romero, como informantes especialistas en este estudio.
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