
 1 

TEMA 8. LOS TEXTOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS: CARACTERÍSTICAS, 
RASGOS LINGÜÍSTICOS Y ESTRUCTURAS TEXTUALES. 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Sin duda, uno de los rasgos que caracterizan nuestra época es el fuerte 
impulso que han recibido la investigación científica y las nuevas tecnologías. 
En este desarrollo, el uso del lenguaje tiene un papel primordial para la correcta 
descripción de los hechos de la ciencia y de la técnica. De ahí la necesidad de 
conocer las principales características, los rasgos lingüísticos y las estructuras 
textuales de los textos científicos y técnicos.  
 Dentro de los registros lingüísticos cuidados o cultos existiría uno 
referido al lenguaje utilizado por los profesionales de un área de conocimiento 
determinada: por ejemplo, el que emplea un arquitecto en su trabajo. El 
conjunto de todos los sublenguajes especializados de las diversas ramas de la 
ciencia y de la técnica constituiría el lenguaje científico y técnico. 
 El término ciencia significa conocimiento; de ahí que el conocimiento 
sistematizado de cualquier parcela de la realidad se denomina científico, y esto 
sirve para áreas tan distintas como la Física, las Matemáticas, la Historia, la 
Geología, la Antropología, etc., pues el conocimiento científico se atribuye a las 
conclusiones de cualquier medio elaborado con un método y basado en datos 
fiables. Sin embargo, se asocia tradicionalmente con las ciencias 
experimentales por tener éstas como objeto de estudio la realidad física, y por 
método de trabajo, la observación y la experimentación. Dentro de este campo, 
la tecnología constituye la parte aplicada de la ciencia, como la cirugía o la 
electrónica. Son áreas del saber que atienden al estudio de relaciones 
observables y cuantificables: Física, Geología, Química, Biología... 
 En conclusión, los textos científicos y técnicos son aquellos cuyo 
objetivo principal es informar sobre la actividad y el progreso de la 
ciencia y de la tecnología. 
 
8.2. CARACTERÍSTICAS 
 
 Los textos científicos y técnicos presentan las siguientes peculiaridades: 

❑ Objetivo comunicativo. Es la transmisión objetiva de conocimientos, 
de ahí que la función del lenguaje que predomine sea la función 
referencial o representativa. El lenguaje científico y técnico es 
básicamente denotativo, universal( para facilitar el intercambio y la 
comunicación internacional) y unívoco( sólo un significado posible) 

❑ Emisores y receptores. Los emisores son especialistas, profesionales 
de la temática tratada. Los receptores pueden ser especialistas o el 
público en general. 

❑ Referente. Es el campo propio de la especialidad: química, física... 
❑ Código. Está constituido por la lengua general y el subcódigo propio de 

la especialidad con una terminología específica o tecnicismos y 
neologismos. También aparece la función metalingüística que explica el 
código. 

❑ Mensaje. Los textos se caracterizan por su claridad y su precisión. 
❑ Uso de signos no lingüísticos: símbolos, fórmulas o elementos 

gráficos( dibujos, fotos, imágenes...) 
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❑ El tipo de escrito es el expositivo-argumentativo, aunque también se 
utiliza mucho la descripción objetiva. 

 
 
8.3. RASGOS LINGÜÍSTICOS 
 
 Los textos científicos y técnicos reflejan en su discurso la objetividad de 
la ciencia. Su finalidad hace que se eviten los elementos expresivos y las 
referencias al emisor, así como la presencia del receptor y de los recursos de 
persuasión. 
 Como características textuales, los textos cumplen con las normas de 
coherencia y de cohesión, dado su objetivo de transmitir lo más claramente 
posible un conocimiento. En cuanto a la coherencia, los enu8nciados se 
relacionan por el sentido y se subordinan al tema. Las presuposiciones o lo ya 
conocido es fundamental para la coherencia textual, además el marco( la 
situación y el tipo de texto) también debe ser el adecuado. 
 En los textos científicos son particularmente relevantes los marcadores 
del discurso y las expresiones deícticas que ayudan a la cohesión textual( 
conectores, estructuradores de la información, reformuladores y marcadores 
argumentativos). 
 Como es ya sabido el discurso científico intenta representar el mundo 
real con la mayor precisión posible, por tanto debe ser ajeno a la subjetividad y 
a posibles influencias de los receptores. De ahí que predominen los siguientes 
rasgos lingüísticos: 

 
❖ Clases de oraciones. Son abundantes las oraciones atributivas 

cuando se describen cualidades permanentes de las cosas( La 
metamorfosis es el cambio de forma de un individuo). También son 
numerosas las oraciones impersonales , las pasivas con ser y las 
pasivas reflejas. Además predominan las oraciones enunciativas 
y las interrogativas, junto a las adverbiales y sustantivas con 
formas no personales( Es posible obtener, Introduciendo en la 
bacterias...) 

❖ Estilo nominal. Predominio del sustantivo y del sintagma 
nominal sobre el verbal más típico de la narración. Abundancia de 
sustantivos abstractos(masa, peso, medida...) 

❖ Tiempos y modos verbales. Empleo del indicativo( modo de la 
objetividad) y del presente atemporal o gnómico para indicar que 
son verdades permanentes y universales. Uso del condicional y del 
subjuntivo para expresar hipótesis o posibilidades y de formas 
verbales de obligación( la probeta debe ser cuadrada). 

❖ Persona verbal. Uso del plural de modestia( primera persona del 
plural) con finalidad didáctica o para generalizar( creemos, 
pensamos..) y de la tercera persona para exponer la 
impersonalidad( se aconseja, se recomienda..) 

❖ Adjetivación. Empleo de adjetivos especificativos pospuestos, 
descriptivos y de relación o de pertenencia: estructura 
tridimensional, ácido nucleico...éstos indican precisión y claridad. 
Con la misma función aparecen sintagmas preposicionales y 
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subordinadas adjetivas especificativas y explicativas( los animales 
tiene un gran surtido de células productoras de anticuerpos). 

❖ Uso de fórmulas. ( log( A.B)= logA + logB) y de siglas (el ATP es 
un núcleo..) 

❖ Empleo de conectores para enlazar enunciados( sin embargo, por 
eso, por tanto...) 

❖ Vocabulario. Uso de tecnicismos y de neologismos con un 
significado único y unívoco debido a la denotación y precisión de los 
textos, muchos procedentes del inglés( play-back, offset..), o a 
través de raíces latinas y griegas(hemiplejia, dermatología..) o por 
derivación y composición(hormigonera, petrolero, limpiafondos, 
friegaplatos...)   

❖ Fenómenos semánticos. Hiperonimia e hiponimia( animal/ 
caballo); sinonimia y antonimia y de recursos retóricos como 
metáforas o personificaciones( la sangre circula, el ADN quimérico... 
las bacterias crecen mimadas en el laboratorio...) 

 
8.4. ESTRUCTURAS TEXTUALES 
 
 Los modos de expresión textual  más habituales en los textos científicos 
y técnicos son la exposición, la descripción y la argumentación. 
 

o Descripción ( de procesos, de seres, de objetos..) Intenta detallar de 
la forma más precisa las características de estos elementos) “ La 
célula eucariótica es un célula cuyo núcleo es grande..” 

o Exposición es la forma habitual en los discursos cuya finalidad es 
dar a conocer los resultados de la investigación en cualquier rama 
del saber. Generalmente, está encaminada a enseñar fenómenos, 
conceptos, métodos, etc. por lo que suelen ser determinantes la 
coherencia, la claridad expresiva y el rigor y la exactitud. “ Existen 
dos tipos de células distintas, las procariotas y las eucariotas, que 
difieren en particular en la organización de su material genético” 

o Argumentación suele estar encaminada a la demostración de una 
teoría. Aparecen hipótesis, teorías, cuestiones y resultados de 
investigaciones. Se utilizan argumentos de todo tipo: pruebas físicas, 
de hecho, etc. 

o A veces se cuenta a modo de narración avances o descubrimientos 
científicos.  

   
  
 
 


