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RESUMEN  

Esta investigación formó parte del proyecto concedido por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, del Gobierno de España, con referencia FFI2016-77941-P, 

liderado por la Dra. María Luisa Carrió Pastor, investigadora, catedrática y directora del 

Departamento de Lingüística Aplicada, de la Universitat Politècnica de València, España. 

Se investigó, analizó, reconoció y comparó las estrategias metadiscursivas 

presentes en los discursos políticos de Lenin Moreno, de Ecuador y de Pedro Sánchez, de 

España. El estudio identificó patrones metadiscursivos contenidos en el lenguaje político 

y examinó los mecanismos discursivos de persuasión que apelaban al ethos, pathos y 

logos, con los que se quería incidir de modo directo o indirecto en las audiencias. El 

objeto del estudio era determinar la función que cumplían los marcadores del 

metadiscurso, a nivel retórico-argumentativo, en los discursos utilizados por los políticos 

referidos para argumentar sus puntos de vista.  

Se recopiló manualmente discursos presidenciales que abarcaron los años 2017, 

2018, 2019 y 2020. Se generó el CORPUS ECU-ES que agrupó 967.382 palabras. El 51% 

correspondió a Ecuador y el 49% a España. En el primer caso, se observó un período de 

34 meses; y, en el segundo, 21 meses.  El CORPUS ECU-ES se dividió en dos sub-corpus: 

el CORPUS ECU con 495.617 palabras (discursos de Lenin Moreno, de Ecuador); y, el 

CORPUS ES con 471.765 palabras (discursos de Pedro Sánchez, de España).  

Se utilizó el programa informático “METOOL”, diseñado por el Research Institute 

for Information and Language Processing, of the University of Wolverhampton, del Reino 

Unido, y se etiquetó e identificó los patrones metadiscursivos. Se asumió como referencia 

la taxonomía propuesta por Hyland (2005) quien agrupa a los marcadores del 

metadiscurso en dos grandes categorías: textuales e interpersonales.  

Para el análisis de los datos, se adoptó la metodología de investigación 

cuantitativa-cualitativa. Se parametrizó, reconoció, delimitó, diferenció, comparó y 

correlacionó los patrones metadiscursivos y las diferentes variables obtenidas en el 

proceso investigador. El estudio determinó que los marcadores metadiscursivos 



reforzaron los mecanismos persuasivos a nivel retórico-argumentativo en los discursos 

políticos. Se estableció la concurrencia de variaciones en los patrones metadiscursivos 

utilizados por los políticos de Ecuador y España. 

La investigación reveló el uso de patrones metadiscursivos similares y diferentes, 

según la taxonomía de (Hyland 2005). El estudio estimó relevante contribuir y ampliar 

los marcos comprensivos de los estudios del metadiscurso, a partir de aportes 

investigativos, que consideran otros contextos comunicativos, en los estudios 

intralingüísticos de estilos diferentes del discurso político dentro de una misma lengua: 

el español.  
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