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 La escritura científica 
en la lengua inglesa posee unas 
características propias que han 
de conocer aquellos que la 
utilizan para comunicarse en un 
entorno internacional. Por ello, 
determinar esos rasgos 
característicos puede ayudar a 
mejorar la producción escrita 
para lograr con ello una 
comunicación más fluida entre 
escritores que utilizan la lengua 
inglesa como lengua vehicular. 
En este estudio se van a analizar 
las variaciones lingüísticas que 
se han detectado en textos 
científicos en el sintagma 
nominal y verbal con el fin de 
delimitar los rasgos más 
relevantes que pueden guiar al 
escritor para la elaboración de 
textos. Se trata de identificar la 
variación, estableciendo sus 
causas y sus connotaciones. 
Para ello se ha utilizado un 
corpus de textos en inglés 
escritos por autores ingleses y 
por autores españoles. Se 
contrastan las variaciones con el 
fin de discernir si existen 
influencias culturales que 
influyen en el uso de la lengua 
efectuado por los dos grupos.

  escritura 
científica; lengua inglesa; 
variación lingüística.

 L’écriture scientifique  
en anglais possède des 
caractéristiques particulières 
que doivent être connues par 
tous ceux qui l’emploient pour 
se communiquer dans un 
milieu international. Ainsi, 
déterminer ces traits distinctifs 
peut contribuer à améliorer la 
production écrite et à rendre 
plus fluide la communication 
entre les écrivains qui 
emploient l’anglais comme 
langue véhiculaire. Cette étude 
propose l’analyse des 
variations linguistiques 
détectées au syntagme 
nominal et verbal des textes 
scientifiques .À cette fin nous 
avons travaillé avec un corpus 
de textes en anglais écrits par 
des écrivains anglais et avec 
un autre corpus de textes en 
anglais écrits par des écrivains 
espagnols. Finalement nous 
avons comparé les résultats 
obtenus pour évaluer 
l’influence des facteurs 
culturels dans les utilisateurs 
de la langue.

 : écriture 
scientifique, langue anglaise, 
variation linguistique.

 Scientific English has 
its own characteristics and 
international writers should 
know them. The detection of 
these characteristics can help 
writers to communicate more 
fluently in English as a lingua 
franca. In this study, linguistic 
variations of noun phrases and 
verb phrases as found in 
scientific texts are going to be 
analysed in order to determine 
whether standard English is 
used by English writers and by 
Spanish writers of English. We 
also contrast these variations 
to find out if cultural influences 
are present and influence 
language use in the group of 
Spanish writers.

  scientific writing; 
English language; linguistic 
variation. 
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1 Introducción 

El lenguaje se ha convertido en un medio de persuasión y en una parte fundamental 
en el aprendizaje de algunas profesiones, ya que la forma en que el hablante se 
expresa ha pasado a ser fundamental. El lenguaje escrito es el que permite contrastar 
las estrategias más actuales que pueden observarse claramente en Internet como 
medio de comunicación. Como explica Candlin (1997: ix), reafirmando esta opinión:

Discourse [...] refers to language in use, as a process which is socially situated. 
However [...] we may go on to discuss the constructive and dynamic role of either 
spoken or wri!en discourse in structuring areas of knowledge and the social and 
institutional practices which are associated with them. In this sense, discourse is a 
means of talking and writing about and acting upon worlds, a means which both 
constructs and is constructed by a set of social practices within these worlds, and in so 
doing both produces and constructs afresh particular social-discursive practices, 
constrained or encouraged by more macro movements in the overarching social 
formation. 

 La lingüística contrastiva se utiliza para comparar que las características del 
lenguaje escrito se utilizan de la misma forma en contextos diferentes. Con ello se 
determinan rasgos comunes o distintos en el lenguaje que permiten establecer las 
características que lo conforman. La razón de ser de los estudios contrastivos es la 
existencia de unas características propias de cada usuario de la lengua en contextos 
comunicativos específicos, como nos explica Van Dijk (2000: 43): “Esta exclusividad 
explica la variación personal que supone todo discurso: los discursos difieren unos de 
otros, aun cuando se emitan en circunstancias sociales similares, aunque no sea más 
porque los distintos usuarios del lenguaje utilizan de manera diferente un mismo 
repertorio sociocultural de conocimientos”. 
 En la actualidad, el análisis contrastivo pretende, además de lograr la ejecución 
del uso correcto de las reglas, vislumbrar los procesos que los escritores de cualquier 
lenguaje aprendido aplican consciente o inconscientemente en la producción de los 
textos. Otra pretensión del análisis contrastivo es poder discernir, comparando 
textos de lenguas diferentes, las bases lingüísticas que nos permiten expresar 
nuestros pensamientos de una forma coherente en los distintos géneros; es decir, una 
serie de reglas que se extraen de las características comunes que se comparten entre 
distintas producciones. Los principios en los que se basa esta afirmación son, por un 
lado, que la lingüística debe estudiar la capacidad innata de los humanos para 
comunicarse (McCarthy, 2001: 45), y por otro, que bajo las aparentes diferencias de 
los lenguajes, existen unas características iguales y universales por las que los 
hablantes nativos adultos pueden diferenciar de forma intuitiva las formas bien 
estructuradas y las que no lo están. 
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2 La escritura científico-técnica y la variación

Alcaraz Varó (2000: 133-4) subraya que los géneros se ajustan a una serie de 
convenciones formales y estilísticas, ya que poseen una misma función 
comunicativa; un esquema organizativo similar (macroestructura); una modalidad 
discursiva semejante y una técnicas discursivas equiparables que sirven de guía para 
el receptor; un nivel léxico-semántico análogo, formado por unidades y rasgos 
funcionales y formales equivalentes y unas convenciones sociopragmáticas comunes, 
es decir, un uso por profesionales y académicos en contextos socio-culturales 
similares.
 El análisis del género científico-técnico desempeña un papel crucial para 
delimitar aquellos rasgos que se han de contemplar en la producción de la escritura y 
que permitan una comunicación correcta en una segunda lengua (Swales, 1990). 
Alcaraz Varó (2000: 138-9) atribuye al lenguaje científico-técnico las características 
siguientes:

a. la alta densidad sémica o conceptual de las unidades léxicas compuestas;
b. el empeño por la precisión expresiva, materializado en los sintagmas 

nominales largos;
c. el énfasis en la objetividad, puesto de manifiesto en el relieve dado a los 

procesos o resultados de la investigación, con el consecuente desvanecimiento 
u ocultación del autor [...].

 Por otro lado, Eggins & Martin (2000: 336) añaden otras características típicas de 
este tipo de lenguaje:

• utilización de sintaxis estándar sin abreviaciones;
• ninguna referencia al autor del texto;
• prominencia temática, es decir se coloca en primer lugar el tema;
• uso frecuente de incrustación, es decir de diferentes oraciones subordinadas 

juntas;
• estructuras de frases nominales léxicamente densas, con una pesada 

postmodificación;
• vocabulario substantivado, con palabras de acción expresado por medio de 

sustantivos;
• uso de vocabulario elevado;
• escasa utilización de adverbios;
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• utilización de términos que poseen significados técnicos especializados en el 
ámbito académico.

 Otro rasgo importante del inglés escrito científico-técnico es que el autor no 
explica los términos precisos o especializados que ya se presuponen como conocidos, 
incluso podríamos establecer que son como una especie de código secreto entre el 
lector y el escritor, dado que el perfil del público al que va dirigido este tipo de 
artículo es restringido. Como consecuencia, cuando un lector foráneo a este género 
lee un artículo científico-técnico, acaba sin comprender su significado en 
profundidad, por no tener unos conocimientos previos ni conocer los términos 
vinculados a esta especialización; pero este hecho es un fenómeno común cuando nos 
enfrentamos a textos que no van dirigidos a un público general sino a uno específico. 
 Los científicos españoles publican sus investigaciones en revistas internacionales 
y aplican los rasgos característicos del lenguaje científico, pero aún así, existen una 
serie de variaciones que nos vienen determinadas por la lengua materna del escritor. 
Como indica Swan (1997: 160-61): “[...] the mother tongue has a considerable 
influence on the way a second language is learnt and used”. Los diferentes autores no 
nativos ingleses que utilizan el inglés como vehículo de comunicación, dejan su 
huella en sus producciones, estableciendo claras diferencias estilísticas y formales 
dentro de la estandarización de la lengua inglesa. Hyland (2003: 36) comenta “[…] our 
cultural values are reflected in and carried through language, but also because 
cultures make available to us certain taken-for-granted ways of organizing our 
perceptions and expectations, including those we use to learn and communicate in 
writing”. Este fenómeno ya lo comentaba Malmberg (1981: 221) respecto a la 
transmisión de la información y la importancia de la comunicación: “Las variantes 
oídas son adscritas a uno de los tipos existentes en la lengua materna del individuo 
que transcribe, y no al elemento apropiado de la lengua investigada”.
 En este artículo se van a clasificar los elementos de los sintagmas nominales y 
verbales que aparecen en la escritura del lenguaje científico-técnico, analizando un 
corpus de artículos escritos en inglés por autores ingleses y otro corpus de artículos 
en inglés escritos por escritores españoles. A continuación, vamos a identificar si el 
uso de los elementos varía cuando los artículos los realizan escritores ingleses 
nativos o escritores españoles que utilizan el inglés como lengua vehicular. Nuestra 
hipótesis inicial es que existe variación en el uso de ciertos elementos, ya que aunque 
existen una serie de características comunes en el lenguaje científico-técnico, 
también se producen diferencias causadas por la influencia de la lengua materna de 
los autores españoles. Con ello identificamos las causas de la variación y las causas 
para que los autores puedan evitarla si estiman que la lengua inglesa ha de ser 
utilizada de igual forma por todos los autores, sea cual sea su lengua materna.
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3 Metodología

Se recopilaron un total de 100 artículos científico-técnicos escritos en inglés, 
cincuenta escritos por escritores nativos ingleses (EI) y cincuenta escritos por 
escritores españoles (ES) para verificar que estos rasgos eran comunes tanto en los EI 
como en los ES (véanse los detalles bibliográficos de las publicaciones en el anexo1). A 
continuación se utilizó el programa informático Wordsmith (M. Sco!, 1998. <h!p://
www.liv.ac.uk/ms2928.htm>) para, una vez establecidos los rasgos característicos del 
lenguaje científico-técnico, procederlos a contar dividiéndolos en sintagmas 
nominales, verbales y adverbiales. Finalmente, una vez determinadas las categorías y 
anotada su frecuencia, se procedió a comprobar si nuestros datos coincidían con los 
rasgos asociados al lenguaje científico-técnico apuntados por otros investigadores y a 
delimitar las variaciones de los rasgos que se habían comprobado en el estudio.

4 Resultados

4.1 El sintagma nominal

 :   

     (%)   (%)

N3 679 (53.61%) 590 (46.49%)

A + N2 906 (49.81%) 913 (50.19%)

A2 + N 313 (46.58%) 359 (53.42%)

N4 52 (63.41%) 30 (36.59%)

A + N3 126 (60.29%) 83 (39.71%)

A2 + N2 53 (45.69%) 63 (54.31%)

A3 + N 8 (44.44%) 10 (55.56%)

N5 3 (60.00%) 2 (40.00%)

A + N4 12 (80.00%) 3 (20.00%)

A2 + N3 7 (50.00%) 7 (50.00%)

A3 + N2 1 (33.33%) 2 (66.67%)

A4 + N 0 (0.00%)  1 (100.00%) 

N6 0 0

Total SN 2839 (51.69%) 2653 (48.31%)

N + ‘OF’ 4341 (46.41%) 5013 (53.59%)
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 Cuando se expresó el porcentaje en los grupos de los EI y los ES, se calculó el 
porcentaje del total individual del uso de esa estructura efectuado por los dos grupos. 
No se calculó respecto al total de combinaciones, es decir, el total de las estructuras 
compuestas de un nombre, sino sobre el total de esa misma combinación. Se calculó 
de esta forma para poder comparar los porcentajes del uso individual que se había 
efectuado por los dos grupos en cada composición nominal y se incluyó el total de 
sintagmas nominales para distinguir si un grupo había utilizado un número de SN 
más elevado que el otro. 
 A medida que aumentaba el número de nombres en el sintagma, descendía el 
número de casos. En lo que se refiere a la composición nominal pura (con sólo 
nombres) del SN, los ES utilizaron más este tipo de estructura que los EI. Este caso es 
bastante curioso, dado que en castellano este tipo de estructuras no existe, por lo que 
los autores han sufrido una influencia excesiva por parte de su aprendizaje de la 
segunda lengua (L2) y de sus condicionantes estructurales, hecho que también lo 
corroboró el que los ES utilizaran más SN compuestos que los EI. Sin embargo, los EN 
utilizaron más estructuras con la preposición of y no se inclinaron tanto por el uso de 
los SN compuestos. Ello repercutió en una simplificación y menor oscurecimiento de 
las estructuras por parte de los EI, mientras que los ES se inclinaron por el proceso 
contrario, el utilizar estructuras con más carga semántica en la producción.
 En lo que respecta al uso de adjetivos dentro del SN, existió un mayor uso de un 
adjetivo inicial dentro de la estructura (A+N...) por parte de los ES, pero ya cuando 
aumentó el número de adjetivos dentro del SN precediendo al nombre, los EI 
utilizaron este tipo de sintagmas con más frecuencia. Esta característica se consideró 
como influencia de la L1, ya que en castellano no se realizan estos tipos de estructuras 
con varios adjetivos juntos, sin ningún nexo o signo tipográfico.
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4.2 El sintagma verbal

 :   

     (%)   (%)

Present simple 3034 (47.71%) 3324 (52.29%)

Present continuous 34 (58.62%) 24 (41.38%)

Past simple 5145 (48.98%) 5359 (51.02%)

Past continuous 5 (35.71%)    9 (64.29%)

Present perfect 40 (42.55%)   54 (57.45%)

Past perfect 1 (11.11%)    8 (88.89%)

Future 424 (60.65%) 275 (39.35%)

Total tiempos verbales 8683 (48.95%) 9053 (52.83%)

Verbos modales 1769 (54.16%) 1497 (45.84%)

V. Pasivos 248 (43.43%) 323 (56.57%)

V + -ing 30 (66.67%) 15 (33.33%)

V + preposición 306  (31.09%) 372 (37.81%)

Los tiempos verbales más utilizados por los EI y los ES fueron el present y past simple, 
el uso efectuado por los dos grupos es bastante similar. Sin embargo, es de resaltar 
que el tiempo future y el present continuous se utilizara más por parte de los ES que los 
EI. Por el contrario, los EI utilizaron con más frecuencia el past y present perfect, así 
como la forma pasiva, con un uso de un 13% más que los ES.
Puesto que los verbos modales influyen en el significado y matices que el autor le 
quiere inferir al texto y en la coherencia y modalidad oracional, se detallaron los 
resultados obtenidos en una tabla aparte:
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 :  

    (%)   (%)

CAN
BE ABLE 

877 (59.82%)
 78 (76.47%)

589 (40.18%)
24 (23.53%)

COULD 166 (48.82%) 174 (51.18%)

MAY 181 (39.69%) 275 (60.31%)

MIGHT 13 (24.07%) 41 (75.93%)

MUST 213 (62.64%) 127 (37.36%)

NEED  90 (38.96%) 141 (61.04%)

SHOULD 151 (54.51%) 126 (45.49%)

Total 1769 (54.16%) 1497 (45.84%)

Los verbos modales más utilizados fueron can seguido de may en los EI, mientras que 
en los ES los verbos modales más usados fueron can y must, seguido de may. 

5 Discusión y conclusiones

Al analizar los resultados extraídos del corpus, podemos determinar que respecto a la 
alta densidad sémica de las unidades léxicas compuestas, observamos que cuantos 
más premodificadores del nombre existían en el sintagma nominal, menos casos 
encontrábamos. Los SN compuestos íntegramente por nombres son más escasos, y 
dentro de ese grupo, el dato más significativo es que los ES son los que los utilizan 
más, debido a una clara influencia de la lectura de artículos escritos en inglés, puesto 
que este tipo de estructuras no existen en castellano y son en general diLcilmente 
comprensibles por aumentar la densidad léxica y estar dirigidos a un tipo de lector 
especializado.
 Respecto a los resultados y los valores de los SN compuestos de adjetivos y 
nombres y el uso de la preposición of, confirmamos que los escritores ingleses 
prefieren las expresiones más explícitas del SN, mientras que los españoles prefieren 
los que contienen mayor carga semántica y requieren una especialización mayor.
 Respecto al SV, los tiempos verbales más utilizados tanto por EI como por ES son 
el past y present simple, resultado coherente con el tipo de corpus puesto que se trata 
de explicar resultados y establecer una serie de conclusiones válidas mientras no se 
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invaliden esos estudios. Por otro lado, se ha utilizado escasamente el past continuous, 
el present y past perfect, datos que concuerdan con los rasgos característicos del 
lenguaje científico-técnico. Respecto al resto de tiempos verbales, observamos que 
los ES (+30%) tienden a utilizar más la forma futura que los EI, mientras que los EI 
utilizan más la forma pasiva (10%), por lo que enfatizan la objetividad, resaltando los 
procesos o resultados de la investigación, con el desvanecimiento u ocultación del 
autor, hecho que implica una prominencia temática. 
 Respecto a los verbos modales, los ES tienden a utilizarlos más, datos que están en 
sintonía con el uso frecuente que se hace de ellos en castellano. Dentro de esta 
categoría, que interpretamos como una de las más decisivas para delimitar las 
variaciones en el uso de partes de la frase, hemos podido ver que el verbo modal can 
es el más utilizado por los dos grupos, pero los ES lo utilizan más (+20%), mientras 
que los verbos may, might y need han sido utilizados más por los EI (+20%). Es de 
resaltar que los ES han utilizado más el verbo must (+30%) y should (+10%), lo que 
indica que han traducido directamente la palabra ‘ha de’ que en castellano no implica 
el mismo significado que el verbo must y la palabra ‘debería’ por should sin tener en 
cuenta otras posibilidades como may, might, etc. Uno de los verbos menos utilizados 
es might tanto por los EI como por los ES, puesto que implicaría incertidumbre 
respecto a los resultados. 
 Por todo ello, podemos concluir que tanto los EI como los ES utilizan los sintagmas 
nominales complejos en su escritura especializada y dirigida a un público concreto, 
aunque no tienden a una excesiva nominalización, con lo que el significado se 
transmite de forma más explícita. Por otro lado, los tiempos verbales más comunes 
propios del lenguaje científico-técnico son el pasado y presente simple, para 
transmitir los resultados fruto del experimento y que las conclusiones a las que se 
llegan son perennes. Respecto a los verbos modales, los más utilizados son can y may, 
haciendo hincapié en que los EI expresan sus resultados de forma menos categórica 
que los ES. Ya por último, las características que se desprenden de los resultados de 
las frases subordinadas y las preposiciones empleadas por los EI y los ES vienen 
determinadas por el carácter del lenguaje científico-técnico, con descripciones de 
procesos, objetos, productos, sin resaltar al autor pero sí el resultado.
 Esperamos que este estudio sirva para reafirmar aquellos rasgos determinantes y 
ya conocidos del lenguaje científico-técnico, pero que, a la vez, al descubrir otras 
características que no se habían observado antes, lleve a otros investigadores a 
plantearse qué otras partes del discurso científico-técnico quedan por explorar. Estos 
análisis, son de gran ayuda para la comunidad científica que desea expresarse en 
lengua inglesa y que, en ocasiones, duda de los rasgos que ha de incluir o si están 
utilizando correctamente las estrategias discursivas. 
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