
FUNCIÓN

TIPO DE 

RELACIÓN RST

TIPOS DE MARCAS 

LINGÜÍSTICAS DE LA 

FUNCIÓN 
MARCAS LINGÜÍSTICAS DE LA FUNCIÓN 

Formas verbales 
se presenta- puede ser calificado- nos centraremos- contiene- exponemos- se centra- tiene- pretende complementar- 

contribuyendo- se utilizó- consistirá- intentamos- nos interesa

Palabras/ Frases clave

la presente investigación se puede caracterizar como…- en el estudio el foco está en- para los propósitos de nuestra 

investigación nos centraremos en X- la investigación que aquí se propone se concibe como…- en nuestra propuesta 

realizamos X- este trabajo se presenta como una investigación de tipo X- nuestro estudio puede ser calificado como x- el 

corpus se constituye por X tipos/ cantidad de textos- el enfoque elegido tiene X perspectiva- nuestro trabajo consistirá en X- 

X aspecto no constituye el propósito de nuestro trabajo- nuestra investigación tiene X intención- este trabajo no solo 

pretende X- sino también Y

Marcadores discursivos
sin embargo- pero- aunque- a pesar de- de acuerdo a todo lo anterior- sino que

Formas verbales 
dilucidar- resulta- son- podría- se hace necesario investigar- (no) se han llevado a cabo- verificar- estudiar- era- faltaba- 

debemos

Palabras/Frases clave

se hace necesario- de lo anterior se desprende que es necesario- existen trabajos que abren un campo de investigación 

relevante, pero no abordan X aspecto- X tema abre un campo de investigación relevante- pocos son los trabajos que han 

investigado este fenómeno- aún queda mucho que discutir- siendo este el escenario- adquiere relevancia y utilidad X tema- 

sin embargo, no se han llevado a cabo estudios que permitan X- tampoco sabemos cómo- lo que faltaba era- además, 

encontramos que no se han realizado X tipos de investigaciones- existe una carencia de estudios- las investigaciones en X 

contexto no son frecuentes- lo que faltaba era X- ya no basta con saber X, sino que debemos ir más allá

Signos de puntuación  signos de interrogación

Pronombres 

interrogativos qué- cómo- cuál- cuáles- por qué

Marcadores discursivos
ahora bien- de esta manera

Formas verbales  comienza- determinar- utilizar- permiten- surge- preguntar- plantear

Palabras/Frases clave
cabe preguntarse- la pregunta es la siguiente- cabe entonces hacernos dos preguntas- de ahí que sea importante plantearse 

variadas preguntas- surgen algunas preguntas- ¿es posible determinar X? - conviene preguntarse X- surge una pregunta 

esencial para esta tesis

Presentar la investigación 

o aspectos de ella 
Propósito

Indicar vacíos/necesidades 

en el conocimiento
Interpretación

Problematizar Preparación



Formas verbales estimamos- se debe a- estudiar- nos interesa ahondar- (no) hemos querido- permitiría- es conveniente

Marcadores discursivos
una primera razón- una segunda razón- la última razón- porque- considerando lo anterior- específicamente- a pesar de- a 

nuestro juicio

Palabras/Frases clave
lo anteriormente planteado se sostiene a partir de los datos- por este motivo- reafirman la pertinencia de nuestro trabajo- la 

relevancia del tema resulta hoy en día indiscutible- este trabajo cobra relevancia- la decisión de estudiar X tema se basa en- 

esta decisión se funda en- es adecuado- X aspecto resulta de gran interés- su importancia es esencial

Formas verbales nos referiremos- se presentan- organizamos- estructuramos- iniciamos con- para concluir- cerramos (con)- ha sido 

organizado- seguimos (con)- presentaremos- comenzamos (por)

Marcadores discursivos
a continuación- en lo que sigue- en primer lugar- primeramente- posteriormente- finalmente- para iniciar

Palabras/Frases clave

en los siguientes apartados- se atenderá a continuación- en la presente investigación, el contenido se distribuirá en- 

finalmente, en X capítulo- en este apartado haremos-  el estudio del que se da cuenta se presenta en X cantidad de apartados- 

en este punto presentaremos una síntesis-  a continuación presentamos- se da a conocer en dos secciones- este trabajo ha 

sido organizado en X partes- en el presente apartado se presenta- se seguirá el mismo orden establecido por los objetivos y 

las preguntas que guían esta investigación- para iniciar presentamos- comenzamos por aspectos generales- en el punto X

Formas verbales señalamos- hemos dicho- hemos señalado- se describió- se dio cuenta- se manifestó- indicábamos- manifestábamos

Marcadores discursivos
tal como- si bien

Palabras/Frases clave

tal como señalamos anteriormente- en el apartado anterior- en el párrafo anterior- como hemos dicho/ señalado 

previamente- considerando lo dicho anteriormente- en el análisis anterior hicimos X- como ya se ha mencionado- como ya se 

ha dicho

Formas verbales
proyectar- se podría realizar- se podría llevar a cabo- sería- se debe- resultaría- podrían evidenciar- consideramos- podría 

determinarse

Marcadores discursivos
por otra parte- asimismo- según lo anterior- además- sin duda- ciertamente- así como también

Palabras/Frases clave

se evidencia la necesidad de generar más investigaciones- se deben proyectar estudios- sería interesante indagar en X- posee 

un gran potencial- sería interesante hacer X- en próximos estudios podría determinarse X- una proyección más dice relación 

con X- este resultado podría contrastarse con X- aunque el paso siguiente de investigaciones posteriores sería más bien X- así 

también resultaría interesante X- queda pendiente X- se cree en la necesidad de X- el resultado del estudio podría 

transformarse en X- sería importante determinar X

Indicar proyecciones Interpretación

Justificar la investigación Justificación

Indicar organización de la 

investigación
Secuencia

Aludir a la tesis misma 

anafóricamente
Reformulación



Signos de puntuación dos puntos- viñetas- números o letras

Marcadores discursivos
primero- a continuación- finalmente- posteriormente

Formas verbales

crear- observar- evaluar- desarrollar- realizar- analizar- describir- probar- averiguar- medir- describir- comparar- constatar- 

intentamos comprobar- determinar- busca- propondremos- intentaremos verificar- se consideraron- diseñamos- incluimos- 

hemos diseñado

Palabras/Frases clave

el objetivo de este trabajo es- esta investigación pretende medir X- se busca establecer X- nos centraremos en X- nos interesa 

averiguar X- en esta investigación buscamos probar X- el objetivo de este estudio es X- en nuestro caso particular deseamos X- 

objetivo(s)general(es)/específico(s)- el estudio que desarrollamos busca X 

Formas verbales se diseñó- se elaboró- se decidió- diseñaríamos- propone- hemos adaptado

Marcadores discursivos
en primer lugar- a continuación- por último- a continuación

Palabras/Frases clave

ambas baterías de prueba se crearon durante la estadía de la doctoranda en X universidad- esta prueba de comprensión se 

elaboró basándonos en X- el instrumento ha sido diseñado por la autora- se confeccionó una matriz- hemos diseñado un 

instrumento- se elaboró X cantidad de instrumentos- nuestro modelo propone X- el instrumento utilizado para llevar a cabo 

esta investigación se ha denominado X- seguimos el principio X de X autor- este instrumento pretende medir X

Formas verbales
se buscan- se registran- se ha realizado- se utilizó- se consideraron- aplicar- hicimos- comparamos- realizamos- asignamos- 

hemos construido- analizar

Marcadores discursivos
en primer lugar- en segundo lugar- a continuación- luego- posteriormente- finalmente- determinamos- reconoceríamos- 

comprobar

Palabras/Frases clave los datos han sido sometidos a X prueba- para hacer X- se utilizó X herramienta- para llevar a cabo esta investigación fue 

necesario aplicar X cantidad de instrumentos- los datos fueron procesados- se ha conformado un corpus con X características

Formas verbales entendemos- consideramos- definimos- concebimos- se relaciona

Palabras/Frases clave

para los propósitos de nuestra investigación se ha definido X concepto como…- para nosotros serán entendidos como X- 

entendemos X noción como …- operativamente X concepto se entiende como…- usaremos el término X para referirnos a…- 

para nosotros de ahora en adelante X concepto significará…

Formas verbales se enmarca- se inscribe- situaremos- expondremos- declararemos

Palabras/Frases clave

nos situaremos en X ámbito- esta investigación se enmarca en los estudios de X línea de investigación- la investigación está 

adscrita al proyecto X- X teoría provee un marco que permitirá guiar la investigación- se inserta dentro de X línea de 

investigación- el trabajo que se presenta se encuentra enmarcado en X ámbito- esta tesis se inscribe en X tema- 

declararemos que este estudio se enmarca dentro de X tipo de trabajos

Explicar procedimientos Medio

Definir un concepto Fondo

Enmarcar la investigación 

o un concepto relevante 

para ella  

Fondo

Indicar objetivos Propósito

Describir una metodología 

o instrumento propio
Medio



Formas verbales entendemos- es- podría- aclarar- explicar- señalar- podríamos

Marcadores discursivos
Es decir- o sea- esto es- vale decir- en este sentido

Palabras/Frases clave
X concepto lo entendemos como…- X noción refiere a…- corresponde a…- esto quiere decir X- podríamos relacionar X 

concepto con Y noción

Formas verbales opino- creemos- nos parece- dudo

Palabras/Frases clave
a nuestro juicio, es interesante analizar X- uno de los resultados más sorprendentes de nuestra investigación es…- los más 

destacados son…- llama la atención X- magros resultados- esta X teoría supera a Y- resulta mucho más acertada- al parecer- 

un resultado excelente- este es un resultado interesante- lo que aún consideramos mínimo- desde nuestro punto de vista

Calificativos inquietantes- sorprendentes- interesante- acertado- desacertado- excelente- insuficiente

Formas verbales concordamos- adherimos- coincidimos 

Palabras/Frases clave concordamos con la idea de X autor- adherimos a la noción X de X autor- coincidimos con X autor- esto se condice con X- al 

igual que X autor- en esta investigación...- estamos de acuerdo con X autor en X afirmación

Formas verbales
se ha abordado- se puede ver- se ve resumido

Marcadores discursivos
en resumen- en suma- en síntesis

Palabras/Frases clave hemos hecho un recorrido por X temas- mostramos los puntos esenciales- a manera de síntesis

Formas verbales Propone- se podría- aplicada- verifiquen- se podría llevar- creemos

Palabras/Frases clave Se aplicó un concepto- esta situación aplicada en el contexto de X país- se hizo tal como lo propone X autor- es posible 

sostener X- se pueden llevar a cabo X tipos de trabajos. 

Formas verbales estableceremos- se puede postular- postularemos- consideramos- discutiremos- aportamos

Palabras/Frases clave aportamos a X teoría- dado que esta revisión no sirve a nuestros propósitos, presentamos nuestra propia concepción del 

fenómeno- postularemos la pertinencia de utilizar X noción

Sintetizar un 

planteamiento teórico
Resumen

Aplicar teorías o 

investigaciones a otros 

contextos

Interpretación

Proponer aspectos 

teóricos
Fondo

Explicar un concepto o 

teoría
Interpretación

Emitir juicios sobre un 

concepto o teoría
Interpretación

Indicar acuerdo con un 

autor o su planteamiento
Interpretación



Formas verbales
seguiremos- tomamos- hemos adoptado- hemos tomado- nosotros adherimos- nosotros utilizamos- adscribimos

Palabras/Frases clave

para efectos de esta investigación, utilizaremos el modelo de X autor- hemos decidido seleccionar X noción/ investigación/ 

propuesta/ autor- adscribimos al modelo de X autor/ investigación- para efectos de esta investigación se considerará X 

noción/ investigación/ propuesta/ autor - para los propósitos de nuestra investigación se ha tomado en cuenta noción/ 

investigación/ propuesta/ autor- para efectos de nuestro estudio, de aquí en adelante utilizaremos las nociones X e Y- este 

estudio adhiere a X modelo- se basa en X noción/ investigación/ propuesta/ autor- de las muchas definiciones que podrían 

darse de X concepto, se ha elegido una- el análisis se sustentó teóricamente en X noción/ investigación/ propuesta/ autor- 

nos quedamos con X noción/ investigación/ propuesta/ autor- se hace indispensable tomar una postura- tomamos como 

base X noción/ investigación/ propuesta/ autor- seguimos a X noción/ investigación/ propuesta/ autor- tomamos en 

consideración las ideas de X noción/ investigación/ propuesta/ autor- hemos recogido parte importante de los fundamentos 

de X noción/ investigación/ propuesta/ autor

Formas verbales entendemos- definimos- proponemos- se concibe- llamaremos- denominamos

Palabras/Frases clave

para los propósitos de nuestra investigación, se ha definido X noción como…- para nosotros serán útiles las nociones X e Y- 

entendemos como- se concibe como- proponemos una noción teórica nueva- X fenómeno corresponde a lo que podemos 

llamar como Y- no nos permitimos llamar X a estas expresiones, sino que las denominamos Y- lo que denominamos X se 

define como…

Formas verbales se descubrió- encontramos- hemos obtenido- indica- ejemplifica- identificado- hemos observado

Palabras/Frases clave

De acuerdo a los datos que hemos obtenido…- nos encontramos con algunos interesantes resultados, tales como…- de 

acuerdo a nuestros datos…- con respecto a los resultados…- los resultados de la comparación indican X- las diferencias no son 

significativas- este resultado indica X- estos gráficos ejemplifican X- según los resultados del análisis…- en nuestros datos 

encontramos X- este rasgo ha sido identificado en X% de los sujetos- en nuestro análisis encontramos X- lo más/ menos 

frecuente es X- X categoría tiene la mayor/ menor frecuencia de aparición

Formas verbales
presentamos- llevar a cabo- aplicar- cuenta- desarrollar

Palabras/Frases clave

consiste en- se debería desarrollar de X forma- se ha desarrollado para aplicar en X nivel- el tiempo que se estima para este 

curso es de X cantidad de horas- cada módulo cuenta con X cantidad de horas presenciales- la lección desarrolla X tema- se 

entregan las instrucciones sobre cómo hacerlo- actividad- contenidos- ejercicios- módulo- X actividad tiene como propósito…- 

cada X cantidad de lecciones se aplica una prueba 

Describir material 

didáctico
Medio

Indicar opción teórica Medio

Introducir conceptos Fondo

Exponer hallazgos de la 

investigación
Resultados



Formas verbales
indicaría- podría deberse- sería- sugiere- se puede interpretar- podría significar- muestran- hacen suponer- puede ser 

interpretado

Marcadores discursivos
por lo tanto- en consecuencia- en otras palabras- vale decir- esto es- quizás

Palabras/Frases clave

este hecho sugiere X- X datos hacen suponer Y- puede ser interpretada como…- X nos lleva a pensar Y- esto podría significar X- 

esto nos lleva a concluir X- lo que significa- se puede decir- a partir de lo anterior queda evidenciado X- de esta manera se 

puede entender que…- una idea que se puede deducir de estos datos es…- podremos extraer interpretaciones como- parece 

ser- de donde se deduce que- de esta manera las cifras evidencian X- podemos afirmar- estos datos nos llaman a plantear la 

probabilidad X- esto nos lleva a decir X- X se debe a…- esto nos lleva a afirmar X- X se infiere a partir de Y- todo lo comentado 

nos lleva a afirmar X- otra interpretación que damos es X- esto nos permite decir X- lo que evidencia- la explicación evidente 

es…- cuestión que podría explicarse como…- quizás este fenómeno recurrente se deba a…-  esto podría deberse a…- los 

porcentajes muestran X- esta cifra nos lleva a pensar X. 

Formas verbales refuta- contraponen- difiere- (no) concordamos

Marcadores discursivos
por el contrario- sin embargo- si bien- en cambio- pero- a pesar de- pero

Palabras/Frases clave

en contraste con los estudios anteriormente citados, nuestros datos refutan X hipótesis o al menos plantea dudas al respecto- 

una prueba en contra de la hipótesis de X autor es…- se contraponen taxativamente- difiere de- este resultado se contrapone 

con- contrario a lo que indican X estudios- a diferencia de X autor/ investigación- no concordamos con X autor- contrario a lo 

que podría creerse…- nuestros datos desmienten X hipótesis/ autor/ investigación

Formas verbales ha sido invalidada- no se confirmó- (no) existen- rechazada

Palabras/Frases clave

tal hecho no se observaría en nuestros datos- no muestra el efecto predicho en los supuestos- nuestra hipótesis X no fue 

confirmada por nuestros datos- se rechazan las hipótesis de investigación X e Y- no se logró comprobar X hipótesis- no 

existen diferencias significativas- la hipótesis X ha sido invalidada por los resultados analizados- según los resultados 

obtenidos- no se observa X- al enfrentar los planteamientos expuestos en la hipótesis con los resultados que se obtuvieron 

en nuestra investigación, se observa X- al utilizar X prueba estadística, no se puede confirmar nuestra hipótesis- de las 

hipótesis planteadas, solo X pudo ser confirmada 

Refutar hipótesis de 

investigación 
Interpretación

Realizar interpretaciones o 

deducciones
Interpretación

Contradecir 

investigaciones previas
Antítesis


