
LOS TEXTOS CIENTÍFICO Y TÉCNICO

La   función   de   los   textos  científicos  es  explicar   la
realidad para que el receptor adquiera conocimientos sobre ella,
mientras   que   los  técnicos  aplican   los   conocimientos   de   la
ciencia  para  actuar  sobre   la   realidad,  enseñan  al   receptor  a
saber hacer algo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Su objetivo es hacer afirmaciones universales, objetivas y
verdaderas.   Esto   exige   un  lenguaje   preciso  y   claro

(función exclusivamente  referencial) y un léxico denotativo y unívoco.

 Clases: informe, tratado, conferencia, monografía, artículo, libro de texto, tesis
doctoral...

   Van   desde   los   más  especializados  (cuando   emisor   y   receptor   son
especialistas) hasta los que aparecen en los distintos niveles de la enseñanza o los
textos de divulgación científica (artículos).

TIPOS DE TEXTO Y ESTRUCTURA

TIPOS DE TEXTO

-Predominio  de  la  exposición y  la
argumentación.

-Suelen  incluirse  también  descripciones
como  complemento  de  la  exposición  (en
Medicina,  Biología...)  y  narraciones (en
textos de enfoque cronológico o histórico).

-Los textos técnicos pueden incluir también
instrucciones (texto instructivo).

ESTRUCTURA

- Introducción

- Desarrollo

- Conclusión

Pueden darse tanto la estructura deductiva
como la inductiva y la encuadrada.

En  los  textos  científicos  deben  citarse  las
fuentes consultadas  con  referencias
completas  y  precisas.  Suelen  incluir
bibliografía.
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CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS

RASGOS TEXTUALES

-Cohesión: marcadores textuales (en cuanto a, antes que nada, en consecuencia, por lo
tanto,  en  primer  lugar...).  La  repetición,  en  otros  textos  poco  elegante,  puede  ser
necesaria para asegurar la correcta comprensión del texto.

-Registro formal.

RASGOS MORFOSINTÁCTICOS

-Objetividad: 

 .Empleo de formas que expresan impersonalidad y centran la atención en el objeto de
análisis: pasiva refleja (se han obtenido resultados...),  pasiva sin complemento agente
(ha sido comprobado...). 

   .Predominio de la oración enunciativa.

  .Uso del indicativo (realidad) y del tiempo presente (atemporalidad).

-Claridad: 

  .Oraciones bien construidas.  Oraciones compuestas que expresan relaciones lógicas
(condicionales, causales, consecutivas, finales).

  .SN expandidos con aposiciones o subordinadas adjetivas para delimitar y precisar la
extensión del sustantivo:  Los factores de riesgo, definidos como «cualquier exposición,
condición o característica que está asociada a una mayor probabilidad de desarrollar la
enfermedad»...

  .También  los  complementos  circunstanciales  para  situar  con  precisión  objetos,
fenómenos.

RASGOS LÉXICOS

-Préstamos de lenguas clásicas (griego o latín): empleados desde hace siglos para
formar  nuevas  palabras:  bacteria,  cibernética,  eutanasia,  polinomio,  barómetro,
microscopio, antibiótico, termostato... La máxima expresión del uso del latín en los textos
científico-técnicos  es  la  taxonomía  biológica,  que  clasifica  las  especies  y  sus
subdivisiones en dicha lengua: Canis lupus familiaris (perro), Cercus robur (roble)...

-Préstamos de lenguas modernas (especialmente, inglés y francés):

       - Xenismos: palabras aún no asimiladas y que mantienen su forma original: airbag,
feed-back, big bang, by-pass...

       - Calcos fonéticos: palabras adaptadas a nuestra pronunciación y ortografía: fútbol
(football), carné (carnet), bistec (beefsteak), mitin (meeting), plató (plateau)...

     -  Calcos semánticos: palabra propia a la
que  se  le  añade  un  nuevo  significado
procedente  de  una  lengua  extranjera:  ratón
(mouse),  archivo  (file),  ventana  (window),
agujero negro (black hole),  lluvia ácida (acid
rain), base de datos (database)...

-Epónimos: términos, nombres comunes o de
lugar,  que  provienen  de  nombres   propios:
vatio (de  James  Watt,  ingeniero  británico),
polonio (de  Polonia,  lugar  de  nacimiento  de
Marie  Curie),  hercianas (de  Hertz,  físico
alemán)...
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-Palabras formadas por  derivación y  composición:  la derivación para la creación de
sustantivos  abstractos  que  expresan  procesos,  estados,  cualidades,  etc.:  fosilización,
absorbencia,  cristalización,  etc.  También  derivadas  de  préstamos  grecolatinos:
analgésico, digital, biodegradable, etc. La composición permite la creación de palabras
como: terremoto, horticultura, caballo de vapor, etc.

-Siglas y  acrónimos:  un  mecanismo  muy  empleado  por  la  tendencia  analítica  del
lenguaje  científico y  técnico:  ADN (ácido desoxirribonucleico),  bit (binary  digit),  radar
(radio detecting and ranking)...

-Especialización lingüística:  palabras  de  la  lengua  común  que  se  utilizan  con  un
sentido  muy  preciso:  benigno (en  medicina),  fuerza (en  física),  ácido (en  química),
infectar (en informática), etc.

Mención aparte merece el uso de los LENGUAJES ARTIFICIALES (símbolos, cifras,
fórmulas, logogramas, lenguajes de programación…), la solución más extrema en la
búsqueda de precisión y universalidad en la relación del término con la realidad, ya
que evitan  imprecisiones  o  valores  connotativos  de  algunas  palabras.  Con ellos  se
consigue una expresión unívoca y absolutamente denotativa.

<script type="text/javascript"> var display = " " </script><script type="text/javascript" 
src="http://widgets.bestmoodle.net/scripts/romancal.js"></script>

ACTIVIDADES

1. Analiza la estructura del siguiente texto e indica si es deductiva, inductiva
o encuadrada.

Una vez que un científico tiene a su disposición leyes y teorías universales puede extraer de
ellas  diversas consecuencias que  le  sirven como explicaciones y predicciones.  Por  ejemplo,
dado el hecho de que los metales se dilatan al ser calentados, es posible derivar el hecho de que
los raíles del ferrocarril continuos, sin que existan entre ellos pequeños huecos, se distorsionarán
con el calor del sol. Al tipo de razonamiento empleado en las derivaciones de esta clase se le
denomina razonamiento deductivo.

ALAN F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
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2. Lee y responde:

Dormir con la TV encendida puede causar depresión

Datos revelados por la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos de Norteamérica,
durante el congreso anual de la Sociedad Americana de Neurociencia en San Diego, revelaron
grandes descubrimientos sobre el sueño, como, por ejemplo, que tener el televisor encendido
mientras se descansa puede causar depresión.

El renombrado investigador Rand Nelson y sus colegas realizaron experimentos sobre los
efectos de la luz en animales. Usaron a 16 conejillos de indias, de los cuales la mitad durmieron
en  total  oscuridad,   tal  como sucede en su hábitat  natural,  y   la  otra mitad  fueron expuestos
durante   las  noches  a  un  nivel  de   luz  equivalente  al  producido  por  el   brillo  de  un   televisor
encendido en una habitación a oscuras (5  lux aproximadamente).  Al  pasar un  lapso de dos
meses,   se   observó   que   los   conejillos   que   dormían   con   la   luz   puesta   sufrieron   un   cambio
aparente en su estado de ánimo, desarrollando estadios de depresión.

Al comparar los cerebros de los conejillos de  indias que dormían con luz con los que
dormían en total oscuridad, los investigadores notaron que en la zona del hipocampo tuvieron
una densidad menor  en  la  vellosidad  llamada “espinas dendríticas”  de  las  neuronas,   lo  que
explicó que la comunicación neuronal se había visto reducida.

Según el Dr. Nelson, los resultados sugieren que el nivel de luz óptimo que necesita el
cerebro de los mamíferos para descansar es sorprendentemente bajo y tomando información de
otras investigaciones, es posible que la deficiencia de “melatonina” (hormona del sueño), que es
segregada cuando la oscuridad aparece, tenga mucho que ver con el fenómeno de alteración del
sueño.

2.1. Resume el contenido del texto en unas tres líneas:

2.2. Justifica la pertenencia de este texto a la categoría de científico a partir de
tres características presentes en él:

-

-

-
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 Algunas raíces y afijos procedentes del LATÍN y del GRIEGO

Raíz Significado Ejemplo Raíz Significado Ejemplo

a-/an-
algia
antropo
bio
cardio
céfalo
-cidio
cosmo
-cracia
crono
derm(ato)
demo
-fago
-filia / filo
fobia
fono
foto
gastro
geno
geo
gin(ec)o-
helio
hemi
hepat(o)

negación
dolor
hombre
vida
corazón
cabeza
acción de matar
universo
gobierno
tiempo
piel
pueblo
que come
amistad, amor
miedo
sonido
luz
estómago
que produce
tierra
mujer
sol
medio
hígado

analgésico
cefalalgia
antropología
biosfera
cardiopatía
cefalópodo
suicidio
cosmonave
oligocracia
cronómetro
dermatitis
demografía
antropófago
filosofía
claustrofobia
teléfono
fotografía
gastralgia
cancerígeno
geología
ginecología
helioterapia
hemisferio
hepatitis

hidro
hiper
hipo
hom(e)o
iso
logía
-metría
macro-
micro-
necro
neuro
oftalmo
-onimia
oto
-patía
psico-
seudo-
tele-
-terapia
termo
topo
-voro
xeno
zoo

agua
exceso
escasez
semejante
igual
estudio, concepto
medida
grande
pequeño
muerto
nervio
ojo
nombre
oído
enfermedad
mente
falso
lejos
curación
calor
lugar
que come
extranjero
animal

hidroterapia
hipertensión
hipotermia
homonimia
isotermo
dermatología
audiometría
macrocéfalo
microscopio
necrópolis
neuralgia
oftalmólogo
antroponimia
otitis
psicopatía
psiquiatría
seudociencia
televisión
inmunoterapia
termómetro
toponimia
omnívoro
xenofobia
zoología

3. Teniendo presente la lista que os hemos ofrecido y consultando otras que
hallarás  en  fuentes  abundantísimas,  relaciona los  términos  con  sus
correspondientes definiciones:

Tecnicismo de 
origen 
greco/latino

Definición

1. antropomorfo a. Que habla diversas lenguas.

2. cosmopolita  b. Que se alimenta de hierba.

3. democracia c. Teoría que consideraba la tierra como centro del universo.

4. hidrofobia d. Gobierno en manos del pueblo.

5. políglota e. Dolor de cabeza

6. geocentrismo f. Muerte violenta dada a una persona importante por su cargo o poder.

7. herbívoro g. Que tiene forma humana.

8. endoscopia h. Enfermedad que, popularmente, se asociaba al miedo al agua.

9. cefalea i. Exploración visual de una cavidad o conducto del organismo.

10. magnicidio j.  Ciudadano   del   mundo,   que   se  ha   movido   y  mueve  por   muchos
lugares del mundo.

57



58


