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Introducción 

  

El desarrollo, masificación y promoción de los textos científicos se ha incrementado 

vertiginosamente en los últimos doscientos años. Actualmente, o más precisamente desde la 

década de los 70 del siglo pasado, y según los aportes de la lingüística textual, el texto no 

solo es la producción escrita, sino también el discurso oral; y para el caso particular del 

texto científico, es uno con diversas y precisas características que comunica saberes 

verificados por métodos sistematizados verificables. Tales métodos, que forjan la brecha de 

lo científico y lo no científico, han cambiado drásticamente desde la sistematización y 

articulación del método. Así, Kerlinger, define este fenómeno como “el estudio controlado, 

sistemático, crítico y empírico de propuestas hipotéticas acerca de supuestas relaciones 

entre varios fenómenos”. En otras palabras, es un acercamiento más serio, pero perfectible 

del conocimiento. Se continúa recurriendo a la observación y clasificación de los hechos y 

a la especulación hipotética de sus causas funcionales.  

 La finalidad elemental del presente trabajo fue fijar, de modo concreto, las principales 

formas para producir y analizar los textos científicos. Y se ha abordado de forma 

sistemática y con los lineamientos propuestos por la Universidad; la cual se ha desarrollado 

en cada título y subtítulo. 

 La metodología utilizada en el desarrollo de la monografía, han sido el descriptivo, al 

mostrar las precisiones teóricas y algunas propuestas metodológicas para analizar y 

producir el texto científico. Además, se empleó el método sintético, puesto que se abordó 

distintas maneras de conocer los contenidos textuales, así como los elementos necesarios 

ix 
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para elaborar textos académicos con rigor en base a las características de cada especie de 

este género.  

 Las fuentes usadas fueron escogidas según su especificidad con el tema tratado y a su 

actualidad relativa. El total de las fuentes bibliográficas y las de diversas índoles se añaden 

en la parte de referencias. Y para su presentación se ha seguido los lineamientos de la 

propuesta de presentación de APA en su versión del 2019. 

 La monografía se desarrolla de la siguiente manera: generalidades sobre el texto 

científico, análisis del texto científico y producción del texto científico.  Adicionalmente, se 

consideran las recomendaciones normativas dadas como la introducción, la síntesis, la 

apreciación crítica, sugerencias y referencias. 

  Esperando haber alcanzado los estándares esperados, dejamos el trabajo para su 

respectiva ponderación a manos del jurado evaluador quien podrá aportar algunas 

sugerencias para mejorar el trabajo realizado. 

 

      El autor 

 

 

 

  

x 
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Capítulo I 

Generalidades sobre el análisis y producción de textos científico 

 

1.1 Precisiones conceptuales de análisis, producción y texto científico 

Antes de presentar algunos postulados de conceptualización del texto científico, cabe decir 

que se usará en algunos casos el término científico-técnico, como un equivalente del 

científico, en referencia a nuestro tema, el texto científico, ya que muchos autores no hacen 

precisión o diferenciaciones, lo cual expondremos de forma más amplia en las siguientes 

líneas. 

      Por otro lado, solemos asociar a los textos científicos un registro técnico elaborado 

por especialistas, y es verdad, por esa razón podemos referirnos a un corpus léxico 

científico consolidado por el modo que la comunidad de científicos usa la lengua en su 

desempeño académico, pero esto no condiciona a que todas las manifestaciones dentro del 

vocabulario científico-técnico hayan de ser solo cultas. Es necesario precisar que el texto se 
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encuentra en los parámetros del lenguaje denotativo para presentar los conocimientos de 

forma concreta y objetiva. 

La razón por la que podemos considerar a un texto como culto dependerá en la 

medida que se emplee una lengua súper estándar o no. Sin embargo, algunos textos de 

contenido científico pueden o no estar expresados en ese nivel (ya que dependerá de sus 

fines) y serán determinados en función al contexto comunicacional. Así por ejemplo, 

podemos distinguir las diferencias entre un tipo textual científico-técnico formal y no 

formal en relación de la situación social en la que se genera como lo puede ser una charla a 

escolares que visitan un laboratorio. Por otro lado, el lenguaje tiene razón de uso en un 

contexto determinado y no se puede estudiar (al menos semánticamente o 

pragmáticamente) de forma separada. Esto se debe a que tanto el lugar como los miembros 

del acto comunicativo, sumado a las acciones completan y desambiguan lo expresado. Así 

la proxemia o paralingüística dotará de mayor sentido la expresión oral. 

      Dicho lo anterior es posible destacar las tres fases de interacción comunicativa en la 

que se produce el empleo diferenciado del corpus científico-técnico.   

      El intercambio de mensajes entre especialistas mediante diversas formas escritas u 

orales de producción académica. Esta fase comunicacional es muy formal por la que el 

vocabulario científico-técnico será académico o súper estándar. 
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Tabla 1 

La comunicación producida de especialista a especialista 

 

 

 

Nota: Comunicación con el propósito de producir más saberes 

especializados en contextos estrictamente académicos.    

Fuente: Autoría propia. 

 

El intercambio de mensajes producido por técnicos a científicos y viceversa en una 

situación comunicativa usualmente no formal, como la originada entre correos electrónicos 

y diarios de investigación (en soporte físico/virtual) y diálogos o discusiones en un 

laboratorio (oralidad). 

Tabla 2 

La comunicación producida de especialista a técnicos y viceversa  

 

 

 

 

Nota: Comunicación con el propósito de producir de apoyar la 

producción de más saberes especializados en contextos estrictamente 

académicos. Fuente: Autoría propia. 

 

     La transmisión de información científica y técnica que tiene como receptor al no 

especialista que se da en soporte físico como libros escolares, trípticos informativos o 

infografías; digitales como video o podcast; o en programas televisados con fines 

científicos divulgativos (oralidad). 

 

Características Detalle 

Léxico especializado 

Nivel lingüístico súper estándar 

Canal Físico/digital 

Carácter no didáctico 

Características Detalle 

Léxico especializado 

Nivel lingüístico súper estándar/ estándar 

Canal Físico/digital 

Carácter no didáctico 
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Tabla 3 

La comunicación de especialistas/técnicos a no especialistas 

 

 

 

 

                 Nota: Comunicación con el propósito de comunicar los hallazgos 

científicos a comunidades que están formándose/aprendiendo esa 

ciencia. Fuente: Autoria propia. 

 

     Todas las pequeñas precisiones citadas serán extendidas en los apartados 

posteriores. 

Es necesario, para abordar adecuadamente los textos científicos, precisar que se 

entiende por las ciencias y cuáles son sus principales tipos, y para ello recurriremos al 

Vocabulario Técnico de la Real Academia de las Ciencias Exactas: Las ciencias exactas 

son las que solo aceptan principios, hechos y consecuencias demostrables en forma 

rigurosa, como las diversas ramas de la matemática: la lógica matemática, la economía 

matemática y la física matemática.  

      Las ciencias humanas abordan todos los aspectos que le compete al hombre de forma 

individual y/o en relación a su entorno (sea con otros seres humanos o el medio ambiente). 

El hombre, como ser biológico y orgánico, tiene un grupo de necesidades que deben ser 

cubiertas; si estas fueran satisfechas únicamente por él, sin un trabajo comunitario, le sería 

casi imposible tal autosatisfacción; por ello produce herramientas de cooperación como 

objeto, armas y útiles para organizar a la comunidad y facilitar su trabajo. Estas constantes 

interacciones comienzan a transformar y modelar su entorno. Lo que lleva al hombre a 

desarrollar conceptualizaciones debido a la innata facultad del lenguaje (como señala 

Características Detalle 

Léxico especializado 

Nivel lingüístico estándar 

Canal Físico/digital 

Carácter didáctico 
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Saussure en el Curso de lingüística general). Todo ello le permite construir una manera de 

entender al mundo lo cual es un saber individual. Así cada ciencia social, desde sus 

diferentes disciplinas, son un constante proceso de reflexión y actualización según los 

paradigmas de la época. Hay muchas ciencias que se han considerado fundamentales como 

la Economía o la Biología, esta última es amplísima ya que estudia todas las formas de 

vida, sin embargo, nada es más humano que la capacidad del lenguaje articulado, que es un 

rasgo distintivo del hombre frente a todas las demás formas de vida existentes. Michel 

Foucault. 

      Otro concepto interesante sobre las ciencias naturales, lo plantea el historiador y 

filósofo Elí de Gortari, pues aduce que “Las ciencias naturales son las disciplinas que 

estudian a la naturaleza en sus diferentes aspectos y niveles. La naturaleza incluye todo lo 

que existe objetivamente, sin haber sufrido algún cambio por obra del ser humano”.  

      Este tipo de ciencia se diferencia de las ciencias sociales, principalmente, en que la 

segunda recoge de forma detallada el desarrollo del hombre ha producido de forma 

colectiva y sistematizada. Elí de Gortari precisa que las ciencias sociales son las disciplinas 

que estudian a la sociedad en todas sus formas y aspectos, al igual que las distintas 

actividades que el hombre ejecuta, incluyendo los productos resultantes de sus actividades. 

      Podemos entonces concluir que la ciencia se divide en conocimiento formal y factual; 

y cada una de estas particiones toma otras subdivisiones las cuales se presenta el modelo de 

tipificación presentado por Rudolf Carnap, quien estudió epistemología en Alemania, y fue 

el primero en dividir a la ciencia en formal y factual; en la última se ubican las ciencias 

sociales y en las primeras, las exactas. 
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     Precisado lo que es ciencia y sus clasificaciones, a continuación, propondremos algunas 

conceptualizaciones del texto referente a la ciencia. 

      La revista Trujamán del Centro Virtual Cervantes expone que el texto científico-

técnico es aquel cuyo argumento está vinculado con el objeto de estudio de las ciencias y 

las tecnologías y que se elabora con la intención de difundir ese contenido especializado. 

      En la anterior definición notamos que el texto científico se enmarca como una 

producción vinculada con los saberes de la ciencia y la tecnología con intención divulgativa 

sobre los eventuales resultados que se generen. No se precisan otros rasgos como tipo de 

discurso, estructuras u otras particularidades. Además, no hace discrepancias entre lo 

científico y lo técnico, por lo cual toma como términos equivalentes. 

      El blog de tipología textual de Jessica Escrito sí hace una precisión del texto técnico: 

El texto técnico es un documento que tiene como objetivo mostrar, de forma organizada y 

clara, el producto de la aplicación de un principio científico: un instrumento y su 

aplicación.  

      El aporte más importante de esta definición es que toma al texto técnico como la 

aplicación de los hallazgos científicos; en otras palabras, este tipo es la extensión del 

trabajo científico hacia una praxis normativa o instructiva para otros investigadores o 

técnicos que se apoyan en instrumentos u investigaciones previas, como es la casuística de 

la forma de hacer ciencia hoy por hoy. 

 Según Padrón (1996) un texto académico es un documento que se lleva a cabo en el 

marco institucional del quehacer académico y científico. Su sentido primordial es difundir 
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ante los colegas y la sociedad los conocimientos producidos a partir de un trabajo de 

reflexión, investigación y análisis. 

En la primera parte de la definición, se refiere a que estos documentos son, 

estrictamente, una producción científica que se hace entre especialistas y para especialistas 

de la comunidad; sin embargo, en la segunda parte, precisa el “que hacer académico” y al 

hacer esa mención se amplía mucho más el rango de la definición e incluye a textos de 

carácter divulgativo e informativo sin la necesidad de que estén enmarcados en las 

estructuras y formas de los textos más teóricos, de los cuales, devienen estas publicaciones. 

Es otras palabras, en los textos científicos solo hay asidero para un espacio específico: la 

comunidad de investigadores, mientras que en el quehacer académico será todo texto que, 

partiendo de los postulados de la ciencia, se extiende a formas “más sencillas” para la 

promoción de los conocimientos fuera de la comunidad académica.  

Para fines de esta monografía tomaremos la definición del Aula Virtual de Cervantes 

junto a la de Padrón, puesto que el texto científico es el planteamiento especializado que 

continua en el técnico como la aplicación de los saberes adquiridos. Y también está 

vinculado estrechamente con la Academia en sus manifestaciones más formales y las 

divulgativas, esas que llegan a casi todas las esferas sociales. 

Aplicando un poco de semántica y a modo de presentar de forma más puntual los 

rasgos del texto, elaboramos el siguiente cuadro de semas. 
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Tabla 4 

Características semánticas del circuito comunicativo en las múltiples formas de comunicación 

científica 

  Semas  

Rasgos Productos 

investigativos 

Público 

especializado 

Público 

especializado 

Lenguaje  

especializado 

Público no 

especializado 

(divulgativo) 
semantemas 

Texto académico X X X X X 

 

Texto científico X X X   
 

 

Texto técnico X X X    

  Semas comunes Semas no comunes  

Nota: Comunicación multipropósito en la comunicación científica-técnica. Fuente: Autoría propia. 

Así entonces, un texto científico será el modelo inicial en el que la ciencia 

sistematiza y construye conocimientos a través de sus metodologías; a partir de él se 

producirán textos técnicos, para los que continúan la línea investigativa. Y serán textos 

académicos los que en su variante formal o no, divulgarán los conocimientos en sus 

diversas manifestaciones literarias. 

 

1.2 Características del texto científico  

Todo texto científico o científico-técnico tiene diferentes peculiaridades partiendo del 

enfoque que se le busque dar, o desde la misma disciplina lingüística que, desde su 

metodología, pueda precisar aquellos rasgos necesarios para delimitar sus semas y 

fortalecer el concepto construido.  

     A continuación, se propone un cuadro para abarcar las características generales: 
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Tabla 5 

Características de los elementos comunicacionales 

Elemento comunicacional Detalle 

  

Objetivo comunicativo Transmisión de conocimientos 

  

Emisores / Receptores Emisores = receptores, especialistas = especialistas o 

  

 público en general. Si ambos son especialistas, comparten 

  

 un determinado nivel de información acerca del área de 

  

 conocimiento 

  

Referente Campo propio de la especialidad. El campo de la ciencia 

  

 abarca distintos saberes: biología, física, química y 

  

 astrofísica 

  

Código Lengua general y subcódigo propio de la especialidad 

  

 con una terminología 

  

Situación  Condiciona el carácter especializado que se haga del 

  

 subcódigo: artículo de divulgación / congreso de especialistas  

  

 en un tema específico 

  

Canal Aire, medios de comunicación, papel, soporte 

  

Mensajes Claridad y precisión 

Nota: El circuito de la comunicación en perspectiva a el intercambio de mensajes producidos en la 

comunidad científica. Fuente: Autoria Propia. 
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En el gráfico siguiente, de autoría personal, se precisa los elementos de la 

comunicación en los que se enmarca el texto científico. 

Figura 1. El circuito de la comunicación. Fuente: Recuperado de 

http://elblogdemara5.blogspot.com/2017/01/la-comunicacion-circuito-de-la.html 

  

 A continuación, precisaremos otras características del texto científico de forma más 

específica, desde algunas de las disciplinas más importantes de la lingüística: 

 

1.2.1  Características morfológicas.   

En el lenguaje científico recurre al empleo de diversas categorías de la disciplina 

morfológica como son los sustantivos, pronombres, adjetivos y verbos. Resalta 

particularmente, en el discurso académico, los adjetivos y sustantivos porque tienen la 

posibilidad de caracterizar y nombrar la información a trasmitir.  
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Uno de los recursos asiduos en la redacción científica es la sustantivación a través del 

artículo u otros mecanismos lingüísticos, así por ejemplo el adjetivo “maleable” puede 

convertirse en sustantivo, como cuando enunciamos “la maleabilidad” o “Lo maleable del 

material”. Estas variaciones lingüísticas sirven para presentar las redacciones con mayor 

expresividad o exactitud. Otro rasgo morfológico del texto científico es cuando los verbos 

varían en su significación semántica original y son reemplazados por una locución verbo-

nominal. Aunque es un complejo proceso, esa variación ayuda a dar concreción al discurso 

y por ende le resta ambigüedad; además, se hace más breve el enunciado reduciendo el 

empleo sintáctico de otras categorías. 

En relación con el adjetivo, se presume erróneamente que no se usa mucho en los 

textos científicos cuando es totalmente falso: los adjetivos colaboran gravitantemente en la 

precisión de las características y cualidades (estables o no) de los objetos de estudio en 

relación con su entorno y tiempo. Incluso, gracias a los adjetivos podemos establecer 

símiles y otras comparaciones que aportan a la precisión de la definición. 

Otro rasgo morfológico del texto científico es el empleo nulo de diminutivos, puesto 

que dotaría al texto de una percepción un tanto subjetiva, la cual no se condice con su 

intencionalidad objetiva.  Así también, el texto evitará el empleo de jerarquías femeninas y 

objetos animados. En la redacción académica es recurrente el empleo de los sustantivos en 

plural, en contraposición al discurso cotidiano oral que se da en espacios no académicos. 

Para finalizar, en el texto científico no suelen registrarse el empleo de los pronombres 

personales yo, tú y usted, mientras que los otros pronombres como él, ellos y ella sí se usan 

con más frecuencia, al igual que “nosotros”, puesto que no exclusiva la investigación en 

una persona, sino en un equipo o institución. En este mismo objetivo se presentan los 

verbos, usualmente de manera pronominal lo cual colabora a impersonalizar el texto.   



22 
 

1.2.2  Características léxicas. 

El léxico representa la característica central de la redacción científica, puesto que la 

distingue de otras formas comunicativas. El corpus de términos y palabras surgidas en 

contextos académicos son comprensibles solo por el círculo técnico de usuarios, por ello, 

para fines divulgativos, se necesita se explicadas o “traducidas” como acontece con 

vocablos abstrusos del extranjero. Así, debido al uso de un determinado registro de 

unidades léxicas es viable etiquetar a un texto en una debida disciplina del saber científico 

o social. Y estos términos se especializarán para desarrollar y profundizar más en su 

disciplina.   

En este estilo científico, es viable distinguir tres tipos de palabras:  

• Las de empleo general y que son usadas en cualquier texto.  

• Las que solo emplean unidades léxicas de la ciencia. 

• Las que forman términos automatizados. 

 

1.2.3  Características sintácticas.  

La redacción académica científica posee algunos rasgos propios que dotan al texto de 

coherencia, lógica y claridad. Algunas de las características sintácticas más significativas 

son: 

• El constante uso de oraciones compuestas por diferentes mecanismos como 

yuxtaposición y subordinación con motivo de comunicar el fin o la causa, y por tanto, 

contribuya a dotar el texto de un rasgo persuasivo y lógico; además, que colabora con 

la comprensión del oyente/receptor. Y de forma opuesta, es usual hallar, por lo menos 

en el apartado de conclusiones oraciones simples, pues están aisladas de otras ideas y 
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no se produce esa construcción gramatical pertinente para establecer características 

de causa-efecto. 

•  En el estilo de redacción científica es usual el uso de construcciones gramaticales 

impersonales. Esta característica bastante esencial se logra a través de dos formas:   

- Con redacciones del tipo modal que puedan comunicar modales que expresan 

obligatoriedad, necesidad, posibilidad, imposibilidad etc.   

- Con el uso de la categoría verbal en modo impersonal y construcciones pasivas.   

Además del uso señalado anteriormente, las oraciones subordinadas también tienen 

otras posibilidades sintácticas que nos permiten insertar, en las redacciones de estilo 

científico, fórmulas de valoración, opinión y criterio mostradas en forma indirectos.   

Otra cualidad de la sintaxis en los textos académicos es la de su capacidad de articular 

en una unidad frasal un alto grado de condensación en contraposición a otras formas de 

redacción que no tiene esa peculiaridad en el plano de la expresión oral o escrita. Dubsky 

(2016) sostiene: 

La condensación sintáctica se manifiesta como expresión de la economía idiomática, 

y los condensadores reemplazan o abrevian las oraciones subordinadas. Como 

condensadores intervienen las formas impersonales del verbo: infinitivo, participio y 

gerundio, que funcionan como complementos circunstanciales de causa, modo, 

tiempo, etc. (P. 43). 

 

1.2.4  Características retóricas. 

El texto científico, visto desde su expresión oral en una disertación oral o escrita, 

tiene rasgos muy particulares que lo diferencian en relación a otros géneros literarios. Las 

particularidades anteriormente señaladas se producen con la finalidad que persigue el texto, 
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la cual es mostrar los procesos en que se construyeron los nuevos conocimientos y 

sobretodo comunicar las conclusiones que colaboran con el desarrollo de los problemas 

sociales y comunitarios 

 En las décadas recientes, con la consideración del inicio de la semiótica del discurso, 

se tiene mayor conciencia que el texto académico, muy semejante a otros textos literarios 

pueden ser alterados o manipulados a voluntad del autor o expositor de este; al respecto la 

Dra. Roméu (2002) plantea que el autor de un texto científico se vale de todas las artimañas 

permisibles para mostrar de manera comprensible sus ideas y ofrecer argumentos 

convincentes que garanticen la aprobación de los lectores. Sin duda alguna, hay que 

reconocer la presencia de una intención comunicativa en el autor de este tipo de texto, que 

lo lleva a presentar las ideas y a argumentarlas a fin de lograr su objetivo, para lo cual se 

vale de ciertas estrategias, a partir de su forma de percibir la realidad, lo cual de cierta 

manera personaliza la exposición; de igual forma, hay que admitir que toda construcción 

teórica, está marcada por la ideología y cultura del autor, lo que revela la subjetividad de 

este y el carácter histórico e ideológicamente condicionado de las teorías que plantea, así 

como su valor relativo, que les concede cierto nivel de inexactitud. A pesar de ello, ninguna 

de estas características niega la necesidad de que se exprese el conocimiento científico de 

forma precisa, objetiva y fidedigna, refiriendo el resultado de nuestras observaciones y 

reflexiones, sin pretender ocultar la realidad o alterarla.   

Por todo lo citado anteriormente, se puede llegar a una nueva definición del proceso 

de comprensión del texto científico: evaluación de la capacidad que tiene la persona para 

entender, destejer y reconstruir los significados de un determinado enunciado (discurso o 

proceso comunicativo) lógicamente estructurado e intencional, que supone la producción-

interpretación de significados con un marcado carácter sociocultural.   



25 
 

La educación debe contribuir y retribuir, a la ciencia, con la formación de personas 

que se sumen a la búsqueda y sistematización de nuevos saberes; es así que ello es, o 

debería serlo, uno de los principales pilares del sistema educativo universitario del siglo 

XXI. Para forjar esta competencia investigaba y científica se debe promocionar, desde los 

primeros años de formación básica regular, los conocimientos elementales para comprender 

los métodos y formas que generan nuevos conocimientos, de ese modo los futuros técnicos 

o universitarios estarán familiarizados con la actividad científica abriendo el camino de la 

exploración para ellos y la próxima generación. No obstante, suele acaecer de forma 

cotidiana que el inicio del aprendizaje de los contenidos generadores de pensamiento 

científico ocurre en la etapa universitaria, por ello muchos alumnos tienen dificultades para 

entender y acaban desistiendo de la investigación (como proyecto de tesis o artículos 

científicos). De ahí la necesidad que existe en la universidad actual que los estudiantes 

conozcan, dominen y apliquen el texto científico y la adecuada comprensión de la 

terminología científica de cada una de las ciencias que reciben en su formación de 

pregrado.   

 

1.2.5  Características pragmáticas.  

•  Se precisa la diferenciación entre la literatura científica y textos de otros géneros 

literarios.  

•  “Las unidades léxicas que forman el texto marcan la diferencia por apelar a un corpus 

lingüístico técnico”. (Cabré, 1999, p.158). 

- el nivel de comprensión interlingüística, 

- la no adecuación del texto a registros idiomáticos más sencillo,  

- la concentración terminológica,  
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- el nivel de variación expresiva y reiteración,  

- la capacidad de comprensión de sus receptores. 

•  Los textos especializados forman un continuum con diferentes niveles de 

especialización.  

•  Factores del nivel de especialización:  

- precisión vs. redundancia conceptual  

- densidad cognitiva  

- sistematicidad vs. variación denominativa  

- opacidad cognitiva. 

 

1.3 La estructura del texto científico 

Se puede decir sobre las estructuras textuales que son las formas o maneras que se ha 

jerarquizado de modo general la información de un texto. A esto hay que añadirle que 

también implica el contenido o fondo del texto. Dicho de otro modo, las estructuras 

textuales señalan la manera y las secciones en las que ha sido constituido el texto, lo que se 

conoce como la superestructura textual; el tema abordado en el desarrollo textual es lo que 

se considera la macroestructura del texto.  

Tanto la macroestructura y la superestructura tienen, como rasgos comunes, la 

particularidad de que no se pueden determinar en función a fragmentos separados u 

oraciones no secuenciadas, por el contrario, se analizan de forma global o en conjunto. Es 

por ello que se conoce como estructuras globales o textuales, la cual se diferencias de otras 

formas como la microestructura o estructura que se da en el nivel oracional. 
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En los postulados de la lingüística en habla inglesa, y en especial en la teoría del 

discurso desarrollada por Van Dijk (1977 - 1980) el texto es concebido como un solo 

componente que jerarquiza y precisa su contenido en un plano general, completo o global 

con dos formas de estructurar: la superestructura y la macroestructura textual. La 

macroestructura textual representa o explica el componente semántico que presenta el tema 

del texto; a modo de ejemplificar lo dicho podríamos citar, el titular en un programa de 

noticias, ello puede considerarse como la macroestructura de ese texto informativo-

periodístico, si resume de forma eficaz el contenido informativo expuesto en cuerpo de la 

nota informativa. Por el contrario, la superestructura textual expone la manera en que se ha 

compuesto el texto, es decir, la manera como se ha organizado el contenido en fragmentos 

claramente diferencias; de esa manera, en el texto de un relato informativo-noticioso, la 

superestructura está conformada por algunas de estas partes: antecedentes, reacciones 

verbales, episodios y conclusiones. 

La macro y super estructura, aunque se consideran independientes colaboran entre sí, 

es decir, las porciones de la estructura formal se completan con el contenido semántico 

(significado) de las macroproposiciones que precisan la información proporcionada en el 

texto (es decir la macroestructura). En el anterior ejemplo del texto periodístico, cada una 

de las porciones de la superestructura (reacciones verbales, conclusiones, etc.) adquieren 

sentido al vincularse con los contenidos que forman la macroestructura del texto. La 

sumatoria de cada uno de los contenidos de esas partes textuales genera la macroestructura 

semántica global. 
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1.3.1  La superestructura del texto científico 

Es el ordenamiento formal que presenta los fragmentos en que se ha organizado en 

contenido de un texto. En ese sentido, es la estructura reconocible que presenta el rasgo 

característico como género discursivo de la ciencia o la academia; por otro lado, y debido a 

su estructura habitual, es en esa estructura que se presenta la organización de secuencias y 

frases con fines comunicativos específicos 

 La idea general de superestructura fue concebida y usada en la propuesta teórica de 

la lingüística angloparlante, y en específico en el postulado desarrollado por Van Dijk 

(1978 - 1980)  para comunicar la manera global en que debe ser entendida el texto. Van 

Dijk afirma que el contenido general del texto se organiza en dos estructuras planos: las 

llamadas macroestructura y superestructuras textuales. Por un lado, la macroestructura 

contiene y precisa el contenido general; por otro, la superestructura expone la manera en 

que se presenta el discurso. 

En la superestructura textual, las frases que conforman un texto se disponen en una 

propuesta formada por categorías funcionales, mientras otras son obligatorias y otras 

optativas. Así, por ejemplo, para los relatos de noticias, Van Dijk (1978) postula una 

superestructura de hipótesis formada por dos porciones superiores: el relato y el resumen; 

cada una de estas colecciona dentro de ellas a otras categorías funcionales: el resumen de 

un texto noticioso tiene un titular y un encabezamiento; el relato se forma a razón de una 

situación (que puede constar de un episodio y antecedentes) y de comentarios (constituidos 

a su vez por reacciones verbales y conclusiones). Al margen de su argumento (en otras 

palabras, de la macroestructura: se trata, a modo de ejemplificar, de un enlace nupcial, de 
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un tratado militar o de un hallazgo científico), el esquema de estructura básica en un texto 

noticial se forma con una superestructura, en el referente de que muy usualmente se forma 

con ese mismo gráfico formal. 

La superestructura como anteproyecto básico que jerarquiza los datos del texto hace 

posible que este pueda ser clasificado dentro de algún subgénero. Según Van Dijk, algunas 

tipologías textuales se organizan tomando como referente un esquema de estructura básica, 

como la que se produce en la argumentación o la narración. Sin embargo, otros tipos 

textuales no presentan ese ordenamiento que otros no presentan una estructura usual de 

forma clara o definida como acontece en el texto lírico, por ejemplo. Sin embargo, puede 

diferenciarse una serie de superestructuras recurrentes, es otras palabras, la mayor parte de 

usuarios de un idioma reconoce algunas partes como usuales. Además de Van Dijk, otros 

autores (Charaudeau, 1992; Charaudeau y Maingueneau, 2002) han mencionado el error 

que supondría el de extender la teoría de superestructuras de esquemas de jerarquía del 

discurso muy genéricos, como pasa en los ensayos a estructuras discursivas muy 

particulares como el paper, soneto entre otros. La noción que se tiene sobre el tema no 

puede aplicarse a esquemas textuales con divergencias por lo que sería más adecuado 

restringir esta forma de categorizar ´nicamente para los géneros del discurso antes 

mencionadas y revisar cómo podría extenderse a otros casos. 

A modo de mostrar la superestructura se presenta, a continuación, un modelo del 

informe experimental con sus diferentes disgregaciones para representar de forma gráfica 

los componentes superestructurales que tiene esta especie dentro de la clasificación de los 

textos científicos:  
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           Figura 2. La súper estructura del informe experimental. Fuente: Van Dijk, 2019. 

 

1.3.2  La macroestructura del texto científico. 

Según Van Dijk (1983): 

Es la representación teórica de la estructura universal del significado de un texto”.  La 

macroestructura textual es el argumento semántico global que presenta la intención 

comunicativa del texto. Para que el texto sea considerado como una sola unidad 

comunicativa debe de tener un núcleo de información central, que viene a ser el tema 

tratado. La macroestructura textual, pues, es una concepción muy semejante al asunto 

abordado interpretado desde otro ángulo con los referentes del análisis del discurso 

(P.55). 

Este concepto, el de macroestructura, fue elaborado durante los años 1977, 1978 y 

1979 por el lingüista holandés T. A. Van Dijk. De acuerdo a su propuesta, el texto 

construye su contenido, en el plano global, en dos formas de estructuras: las denominadas 
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superestructura y macroestrcutura textual. La macroestructura está formada por la 

organización semántica de la totalidad del texto y la superestructura presenta la manera en 

que se ha organizado la información del texto, es decir, la estructura textual formal. Vale 

como ejemplo decir que, en una especie narrativa como la fábula, la macroestructura se 

articuló en términos del tema que aborda (un recorrido por el bosque, una relación amorosa 

tóxica, una situación familiar atípicamente feliz, etc.). Por otro lado, la superestructura 

conceptualiza al esquema adoptado para presentar el tema textual: así, por ejemplo, las 

partes que constituyen el cuento (situación introductoria, nudo, problema, resolución, final, 

etc.). A pesar de que la macroestructura y superestructura cooperan entre sí, son esquemas 

textuales independientes en referencia a uno con el otro. Una historia narrativa el cuento 

clásico, continuando con el ejemplo citado, manifiesta continuamente una superestructura 

igual; por el contrario, puede abordar temáticos muy diversas, es decir, mostrar diferentes 

macroestructuras. 

Si una sucesión de alocuciones (oraciones) no posee un tema general o 

macroestructura, la agrupación oracional será tomada como una parcela de proposiciones 

sin ninguna coherencia y, por ello, no puede alcanzar el estatus de texto. Bajo esa 

perspectiva, la macroestructura es un dispositivo que otorga coherencia al texto. El asunto 

que se busca exponer en el discurso no debe necesariamente estar enunciado de forma 

evidente en el contenido o título, aunque bien puede estar circunscrito en una oración 

principal que lo evidencie, de esa manera el lector podrá reconocer la macroestructura 

apoyándola con otros ideas que ejemplifiquen y desarrollen el asunto medular expuesto. Si 

tenemos un texto con esa característica no será necesario que el lector lo infiera o redacte a 

partir de lo descrito en el texto. 
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Vale la aclaración de que del significado de macroestructura es relativo: pues refiere 

tanto al tema general expuesto en el texto, así como a los temas secundarios que están 

presentes en todos los párrafos que lo conforman. Continuando con esa idea de subdivisión 

suele ocurrir que los párrafos puedan abordar un aspecto específico separándose un poco 

del tema central y poseyendo así su propia macroestructura. Entonces, para afirmar lo 

escritor anteriormente, la macroestructura es preminentemente global y general, y algunos 

casos los fragmentos del texto pueden tener una macroestructura particular. Todo esto 

genera un esquema estructural-textual con jerarquía manifiesta en diferentes niveles de 

información.  

Por otro parte, las proposiciones que componen el texto y expresan la macroestructura 

son considerada macropoposiciones. 

Para poder llegar a detectar a la macroproposición se debe aplicar las macrorreglas, 

también llamadas operaciones cognitivas que debe realizar el oyente del discurso o lector 

de el para reconocer la macroestructura textual. Este concepto es muy útil para atender a la 

necesidad global, sobretodo en el ámbito de la educación, para fortalecer la comprensión 

lectora, la cual es eje de las habilidades lingüísticas. Adicional a ello, nos sirve para 

sintetizar los volúmenes de información del texto en pequeños fragmentos 

macroestructurales. Preservar la macroestructura a lo largo de cada párrafo ayuda a 

construir los textos con una progresión temática con coherencia. 

Dentro de la macroestructura, se presentan las macrorreglas como postulados que 

permiten el desarrollo del contenido textual, así tenemos: 
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• Las macroproposiciones construyen en su conjunto a la macroestructura, (estas 

“grandes proposiciones” conforman una red de ideas principales con jerarquías 

alrededor de un tema que se define tratar. 

• Su misión es ordenar y sistematizar la información del significado global del texto. 

De esta manera se logra esquematizar y disminuir la información para lograr 

sintetizar y comunicar efectivamente el discurso. 

• Para generar las macroestructura, este es el protocolo de macrorreglas (secuencia 

cognitiva) que se debe seguir: 

- Primero se debe generalizar las ideas que de alguna forma compartan el desarrollo 

del mismo tópico en los párrafos que conforman el texto que se está revisando. 

- Luego, con las oraciones que poseen ideas vinculadas, se debe construir una 

consecución de oraciones y separar a la que evidencia un resumen global de todo 

lo expresado en el texto. 

- Finalmente, se debe suprimir las oraciones que no enriquezcan la oración central, 

las que puedan contradecirla o se alejen del tema abordado en el tópico central. 

 

1.3.3  La microestructura del texto científico. 

La microestructura textual está formada por cada una de las principales ideas 

(también llamadas proposiciones) que, relacionadas semánticamente entre sí, logran dar 

fundamento a la idea general de un texto. Para su creación es esencial el correcto 

entendimiento y uso de los conectivos y signos de puntuación. 
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El término microestructura textual fue relacionado al plano de la lingüística por el 

filólogo Teun Adrianus Van Dijk. El renombrado intelectual de los Países Bajos quiso dar 

otra visión al estudio del discurso escrito organizándolo por estructuras, para facilitar su 

comprensión y elaboración. 

Van Dijk planteó apreciar los textos desde tres perspectivas: una general organizativa, 

llamada superestructura; otra global de carácter jerárquico y funcional, llamada 

macroestructura (sujeta a la estructura anterior, y que le da sentido); y la microestructura, lo 

más básico, pero no menos importante. 

La microestructura textual relaciona series de pensamientos vinculándolos de manera 

coherente y lógica, permitiendo concebir de forma clara cada una de las partes del 

argumento. 

Si buscamos ver de modo simple este concepto, podemos imaginar un edificio de 12 

pisos. La construcción es la superestructura; cada piso, ordenado jerárquicamente, son las 

macroestructuras; y los tabiques, vigas y demás elementos unidos por los remaches y el 

concreto (que vienen a ser los enlaces que dan cohesión) son las microestructuras. 

• Para dotar al texto de una mejor coherencia y una pertinente cohesión es necesarios 

conocer todos los mecanismos para lograrlo como son la cohesión endofórico y 

exoforica como son la léxica, gramatical y mediante conectores. 

•  La microestructura son las vinculaciones intra e inter proposicionales que se genera a 

través de diversos recursos de cohesión. 

• Cuando redactamos un texto, la macroestructura es lo primero en formarse (una 

oración temática) a la medida que esta va articulándose con conectores y nexos 
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gramaticales se complejiza la estructura y se establecen las relaciones entre oraciones, 

así por ejemplo la proposición A puede ser causa de la B, la oración C es la 

continuación o ejemplificación de la oración B, etc.  

 

1.4 Tipologías de los textos científicos 

Existe una amplia gama de textos que bien pueden ser considerados como científicos, así 

por ejemplo tenemos la teoría de Albert Einstein en el campo de la física sobre la 

relatividad especial o la teoría del todo de Stephen Hawking, pero no solo estos textos tan 

paradigmáticos, también están los textos escolares que comunican conocimiento a los 

futuros ciudadanos o los manuales instructivos que acompañan a los dispositivos 

electrónicos que tan parte se han hecho de la vida diaria. Aunque se traten de discursos con 

estilos y finalidades diferentes la transmisión de conocimiento es el hilo transversal que une 

a   las diferentes tipologías. Así podemos hacer esta clasificación: 

 

1.4.1 Documentos científicos. 

Escritos por especialistas para especialistas.  

 

1.4.2 Textos de divulgación. 

Dirigidos a receptores, no dirigidos a receptores, no necesariamente especialistas, 

necesariamente especialistas o distintos niveles de la enseñanza, distintos niveles de la 

enseñanza o textos de divulgación científico. Entre los más importantes tenemos: 

- Monografía, 
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- Tratados científicos y manuales superiores, 

- Las recensiones, 

- La reseña, 

- Libros de divulgación cultural, 

- Los artículos académicos y científicos, 

- Tesinas y tesis. 

Nos parece pertinente ahondar en algunas especies del género científico para pasar 

luego, en los siguientes capítulos, a describir su análisis y producción: 

 

1.4.3 El resumen.  

Antes de hablar del concepto del resumen se debe abordar qué cosas no son y se mal 

conciben: 

• No es algo que solo se dice en pocas palabras y ya. 

• No es un cortar y pegar de las ideas principales o secundarias.  

• El resumen no es una síntesis, puesto que ello es un resumen complejo que involucra 

la crítica al pensamiento tratado. 

Desde esta perspectiva, no se toma en consideración lo complejo que es reducir un 

texto a su expresión más básica, casi nunca se piensa en el resumen como un acto complejo 

de comprensión, porque el resumir lleva a reducir un texto original a su minina expresión. 

Por otro lado, esta actividad nos permite generar documentos como los artículos científicos 

que devienen de una tesis o publicación más voluminosa. 
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1.4.4 El informe académico.  

Hay diferentes concepciones que se tienen del informe académico, entre ellas destaca 

la de Ríos (2010) dice: 

El informe es un texto académico que se elabora para mostrar los resultados de un 

trabajo o de una investigación. En cuanto a la veracidad del informe, este suele ser 

impersonal, objetivo y con mucho compromiso profesional referente a lo que se 

informa (p. 111). 

Para la autora anterior, el informe académico tiene una finalidad bien determinada y 

posee características específicas que no tienen otra especie literaria del género científico, 

dicho de otro modo, el informe científico evidencia los resultados de la investigación. Por 

otra parte, Niño (2007) plantea: 

Un informe es un documento escrito cuya finalidad es comunicar a personas, 

entidades e instituciones una información especializada como resultado de la 

ejecución o desarrollo de un proyecto o ciertas actividades. El contenido es referente 

tanto a los resultados como a la manera como se ha llegado a ellos (p. 90). 

Para el autor anterior, el informe, además de comunicar los hallazgos realizados, debe 

mencionar las maneras o vías por las que se ha llegado a esa conclusión, en otras palabras, 

el procedimiento. El informe académico aparece en todos los espacios de la ciencia y en 

algunos sectores donde existe la prestación de bienes o servicios, así por ejemplo existen 

los informes técnicos de licenciamiento que emite Sunedu, informes médicos, laboral, de 

almacén, de casos, entre muchos otros.  

A continuación, expondremos los primordiales rasgos de los informes académicos 

que pueden hallarse en los diferentes tipos textuales:  
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• Sobriedad: esta característica hace referencia a que los informes deben ser bastante 

serios y objetivos para dotarlo de un sentido preciso y denotativo que busque la 

persuasión.  

• En lo posible, se desaconseja el uso de frases extensas u oraciones subordinadas que 

amplían la extensión y dificultan la comprensión. En ese sentido, el empleo de 

oraciones siempre y separadas por punto seguido son más recomendables.   

• Sustento: quien expone en el texto debe mostrar evidencias documentarias u de otra 

índole para revestir su texto de un estilo persuasivo y convincente a través de 

mecanismos lógicos. 

• Evitar el uso de diminutivos, adjetivos imprecisos y cualquier recursos literario o 

lingüístico que genere una subjetividad en la comunicación de la información.  

• Imparcialidad: El patrocinio de la investigación u informe académico no puede dar 

lugar a ajustar los resultados en favor de la empresa mecenas. El resultado debe ser 

fáctico y sustentado. 

• Redactar usando principios lógicos de causa efecto para establecer las relaciones 

entre los procedimientos y los resultados obtenidos. 

• Citar con mayor asiduidad los datos o números que incidan directamente en los 

resultados del informe académico para evidenciar que se han considerado todos los 

factores involucrados. 

• En el caso de que la extensión el informe sea basta, sería conveniente dividirlo en o 

secciones y ampliar información en los capítulos más relevantes o de interés. 
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1.4.5 La reseña critica.  

Es una especie del género científico que sintetiza el contenido de un texto con más 

amplitud y añade comentario de valoración acerca de los contenidos del mismo, señalando 

los aspectos favorables y los que tuviese por mejorar (o simplemente con los que discrepa 

el realizador del informe). La reseña se compone con las ideas centrales y secundarias más 

importantes. Para su adecuada redacción, en la parte de resumen se emplean oraciones 

simples y en la valoración, el texto adquiere un carácter argumentativo que valida una tesis, 

a favor o en contra de lo expuesto.  

• La extensión que debe tener la reseña oscila entre las cuatro páginas como tope y dos 

como lo más mínimos. 

• En cuanto a su estilo es preferible, dependiendo del hemisferio del mundo donde uno 

se halle, el empleo del formato APA o Vancouver. 

• Para evaluar el informe se deben tener algunos criterios de clasificación: el texto debe 

presentar una idea desarrollada en la estrategia de progresión temática vinculada 

adecuadamente con nexos gramaticales (coherencia y cohesión); creatividad en la 

redacción y aporte en la crítica; un buen proceso de textualización (aspectos 

ortográficos, semánticos y de puntuación).  

• La carátula inicial puede incluir principalmente estos elementos: El programa 

desarrollado, la asignatura a la que pertenece, título del tópico de la reseña, datos del 

redactor/estudiante, epígrafe de énfasis, fecha de redacción y de entrega.   

• Es relevante incidir que la lista anterior de ítems es solo una forma de ordenar los 

componentes del informe académico, por tanto, es posible hacer algunas variaciones 

o “ajustes”. Todo puede ser renombrado, añadido o modificado, salvo el título y las 
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bibliografías en las que se validan los contenidos afirmados. Siempre es pertinente 

que el texto, como ejercicio de la competencia lingüística, sea enriquecido con formas 

y estrategias que incidan en los principios de empatía con el lector.   

 

1.4.6 El ensayo argumentativo.  

Es un tipo de texto que posee una característica esencial: busca sostener un punto de 

vista (tesis) a través de un listado de argumentos para persuadir o convencer al oyente de 

que lo expuesto es verás o tiene asidero de cierto. 

• El texto inicia con una introducción en clara referencia al tema, el cual trae a colación 

algunos elementos del tópico que se desea abordar. Suele tener una fórmula y debe 

cerrar con la exposición de la postura o tesis del autor. 

• En el cuerpo del ensayo deben ir las razones que sustentan la tesis, estos argumentos 

deben contener, sobretodo, en las razones más debatibles o polémicas, algún 

contrargumento para dotar a la redacción de un carácter de solidez.  

• Se debe emplear una serie de recursos gramaticales de nexo y enlace para concatenar 

todas las ideas explicándolas de forma clara y evidenciando una progresión temática 

lógica.  

• El receptor del texto argumentativo debe diferenciar con claridad cuando el redactor 

está brindando su punto de vista y cuando se está mostrando el objeto de evidencia; 

de ese modo el oyente puede solidarizase con la posición divergir de ella.  

• Si el ensayo argumentativo tiene una amplitud atípica es adecuado generar epígrafes 

y presentarlo en pequeñas unidades temáticas, encabezadas por subtítulos que hagan 
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una referencia resumida a lo que se plantea inmediatamente. Algunos autores 

simplemente las numeran con el fin de aligerar su lectura. 
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Capítulo II 

El proceso de análisis de un texto científico 

 

2.1  Hacia una definición del análisis del texto científico 

Los textos científicos: Son la evidencia del largo proceso de reflexión y sistematización de 

los conocimientos del hombre, generando su progreso en la misma ciencia. Tiene como 

principal y nuclear rasgos el de no tener un estilo en primera persona, además de buscar ser 

objetivo y siempre denotativo para evitar inexactitudes. En la mayoría de los casos, el texto 

académico se ha conformado, por una parte haciendo uso de la lengua, en su competencia 

oral o escita; y por otro lado, empleando otras maneras de intercambio de mensajes como el 

metalenguaje estricto de la ciencia, como lo es las fórmulas, gráficos estadísticos, entre 

muchos otros. Desde el punto de vista de su función, es un tipo de texto informativo y bien 

puede fragmentarse en tres estilos menores: 

• Estrictamente científico: como lo es un ensayo acientífico, la teoría el artículo 

científico, conocido como paper, la tesis, etc. 
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• Administrativo - Científico: los diarios de laboratorio, los informes técnicos, las 

patentes y otros documentos científicos. 

• Divulgación científica: pone en manifiesto los saberes de la ciencia en un formato 

accesible al público general como los textos escolares o los manuales de uso de los 

teléfonos, etc. 

La actividad de la comprensión lectora de un texto científico con la finalidad de 

adquirir nuevos conocimientos es: generadora de reflexión, muy detallada implica revisar el 

texto mínimamente dos veces; en muchos casos se presentan datos sintetizados y hasta se 

producen términos específicos para generar nuevas significaciones. La persona 

comprometida a comprender lo que el texto científico dice debe dominar el corpus léxico 

especializado en la materia que esté leyendo; y de no ser así debe de proveerse de los 

materiales adecuados como libros de consulta o internet. Además prestarle mucha atención 

a los apartados de metodología y conclusión para saber los métodos empleados en la 

producción de ese nuevo conocimiento.  

      En este tipo de textos, según Gráss y Hernández (2012) Abundan las descripciones, 

exposiciones y argumentaciones, se hace necesario realizar un análisis de las relaciones de 

causalidad (causa por el efecto y viceversa), las analogías (semejanza, igualdad para 

establecer la comparación), la parcialidad (el todo y las partes), y temporalidad, focalizando 

las mismas para lograr la elaboración de inferencias que pueden ser: de propiedades, partes, 

cualidades, características, rasgos de determinados aspectos, elaboración de hipótesis, la 

identificación de conceptos, el uso del triángulo descriptivo de la relación todo-parte; entre 

un antes y un después. 
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Como se explica anteriormente, hay una serie de dispositivos y mecanismos presentes 

en los textos científicos que el lector debe conocer para poder lograr la comprensión total 

del texto e incluso para poder hacer crítica del mismo.  

En el proceso del análisis de un texto científico ayudará a que el lector o estudiante 

pueda reconocer la estructura jerárquica en la que ha sido redactado, como ha planteado sus 

ideas y qué orientación metodológica ha usado para llegar a las reflexiones o discusión 

final. También podrá saber qué mecanismos de cohesión y coherencia ha empleado en la 

construcción del texto; conceptos todos indispensables para lograr que construyan con 

eficacia sus propios textos. 

Por tanto, un análisis del texto científico será un proceso meticuloso y articulado 

donde se puede comprender la información expuesta, la organización de las idea, el 

desarrollo coherente del tópico abordado, la presentación y disgregación de los ítem que 

conforman la idea principal, además de los mecanismos de unión (cohesión). Este proceso 

se dará a través de una metodología secuencial, por lo tanto, el análisis puede hacer por 

niveles o partes dependiendo del método a seguir.  

 

2.2  Cómo analizar un artículo según la propuesta de Rocío Lineros Quinteros 

El análisis de un texto científico, es decir la extracción de la información que se ha 

producido en el marco de la ciencia y se ha materializado a través de la construcción de un 

discurso, puede interpretarse con el análisis funcional de sus elementos. La secuencia 

metodológica planteada por el autor sería la siguiente: 
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Tabla 6                                                                                                                                            

Estructura de un texto tipo informe científico 

Secuencia Descripción 

Títulos 
Son los encabezados de cada uno de los textos o 

fragmentos textuales 

Resúmenes 
Es la recopilación de la información más 

importante de lo recogido en el texto 

Esquema 

Precisa, de forma numérica, las ideas desarrolladas 

en el contenido del texto para evidenciar su 

jerarquización. 

Tipo textual 
Es la precisión del género o tipología la que 

pertenece el texto que se está trabajando. 

Registro idiomático 
Es parte de la microestructura textual y va a 

precisar el tipo de lenguaje empleado. 

Estructura 
Son las partes generales que suelen constituir un 

texto 

Nota: Composión de una tipología lingüística empleada en los laboratorios para 

reportar los detalles de la práctica. Fuente Autoría Propia   

 

2. 2.1  Secuencia metodológica del análisis de un artículo científico. 

Para la doctora, Rocío Lineros, cada una de las partes, implícitas y explícitas del 

texto, son constituyentes de análisis: Títulos, resumen, esquema, tipo textual, registro 

idiomático (microestructura), la estructura del artículo (macroestructura). 

Así que, para este caso, vamos a presentar un artículo como objeto del análisis, y así 

distinguir y revisar cada uno de sus constituyentes: 
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Papeles de economía española 

 

Como es bien sabido, la década actual se inició con unas entidades de 

depósito que, en conjunto, presentaban un nivel de activos totales de 72,5 

billones de pesetas. De dicho nivel correspondía a las cajas de ahorros un 

33,6 por 100, es decir, 24,4 billones de pesetas, mientras que el tamaño de 

los bancos (unos 46 billones de pesetas) representaba el 63,6 por 100. Por 

otro lado, las cooperativas de crédito, cuya dimensión sólo alcanzaba un 

volumen de poco más de dos billones de pesetas, participaban con un 

exiguo 2,8 por 100. 

Asimismo, en diciembre del año pasado los activos totales de estos tres 

grupos de entidades de depósito alcanzaban las cantidades de 47,45 

billones de pesetas para las cajas de ahorros, de casi 83 billones para los 

bancos y de 4,75 billones para las cooperativas de crédito, con una suma 

global para todas cercana a los 135 billones de pesetas. Aun cuando las 

variaciones relativas no son muy importantes, cabe indicar que las cajas de 

ahorros aumentaron en 1,4 puntos su participación en el total, mientras 

que los bancos la disminuyeron en 2, 1 puntos y las cooperativas de 

crédito la incrementan en siete décimas. 
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Es decir, si al comienzo de la década de los noventa los activos totales de 

las cajas de ahorros representaban prácticamente un tercio del total de los 

gestionados por las entidades de depósito, actualmente tal porcentaje se 

incrementó hasta el 35 por 100. 

De lo expuesto se desprende, al menos, tres consideraciones respecto a la 

dimensión y crecimiento de las cajas de ahorros en lo que va de esta 

última década del siglo, y por lo que ha su vertiente de activo se refiere: 

Es primer término, que su tamaño es importante, aun siendo menor del 

que se está habituado a considerar en relaciones con los recursos ajenos, 

pues supone más de la tercera parte de total. 

En segundo lugar, que ese tamaño ha venido creciendo de ininterrumpida 

a lo largo de estos años, hasta llegar a casi duplicarse al termino del 

ejercicio en 1997. Además, el crecimiento de su tamaño lo fue en mayor 

proporción que el de los bancos. 

Por último, que su participación relativa aumento en catorce décimas de 

punto, quedando situada en el 35 por 100.  

 Dimensión y recursos de las cajas de ahorros ante la moneda única. 

     Papeles de Economía, 1998 

     (Cortés y Pereira, 1998, pp. 3-5) 
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2. 2.1.1 Títulos. 

Son los encabezados de todo el texto o de una parte del mismo dependiendo de su 

extensión, para el caso de nuestro texto, estas partes serían: 

• El aumento de las instituciones financieras llamadas Cajas de Ahorros en el último 

decenio. 

• Los porcentajes de dinero y activos en las entidades financieras de ahorro y depósito. 

• Las instituciones bancarias: cooperativas, cajas y bancos desde el análisis 

comparativo económico. 

 

2. 2.1.2  Resumen. 

En la década previa a la finalización del milenio, se demarcó un aumento 

significativo en los activos que oscilan en un aproximado de 75 billones de pesetas. Esta 

gran cantidad de dinero no se encontraba en un solo espacio financiero, pues un 60% 

pertenecía a los bancos mientras que, por otro lado, y con la tercera parte de este gran 

capital, las cajas de ahorro se erigían como instituciones relevantes para la economía. Y 

para finalizar, las cooperativas de créditos poseían menos del 3% del capital total. 

No obstante, casi a finales del año 1997, la confianza en las cajas de ahorro y su nivel 

de crédito creció de forma importante abarcando y superando más del tercio del mercado. Y 

como era de esperarse, esto repercutió directamente en otros espacios financieros 

Acaecidos estos hechos fácticos podemos observar con claridad que las cajas de 

ahorro son escenarios que ganan cada vez más confianza en los usuarios por diferentes 
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razones y que presentan un crecimiento constante y con tendencia al alza. Todo esto genera 

que su presencia en relación a otras entidades tenga más participación  por considerarse 

transcendentales y relevantes para determinar lineamientos económicos. 

  

2. 2.1.3 Esquema. 

• Dinámica de las entidades bancarias y de depósito entre 1900 y 2000. 

- Los activos están mayoritariamente en los bancos, lo cual representa un 63,3% del 

total. 

- La tercera parte del dinero se halla en las cajas de ahorro, lo que representa un  

33% aproximadamente. 

- El porcentaje residual (poco más del 2%) se halla en las cooperativas de crédito.  

• Variante situacional en noviembre–diciembre de 1997. 

- Sobre los bancos: descenso del nivel de activos. 

- En relación a las cajas de ahorros: situación cambiante a mejor. 

- Con respecto a las cooperativas de crédito: situación igual. 

• Conclusiones. 

- La dimensión de las cajas de ahorro es relevante, con respecto al pasado. 

- El volumen de activos que administra las cajas de ahorros aumenta 

inmoderadamente. 

- La relevancia de las cajas de ahorros en la toma de decisiones del mercado 

económico y bancarizado. 
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2. 2.1.4  Tipo textual. 

El texto que sirve de objeto de análisis es definitivamente uno científico-técnico por 

las siguientes: 

• El tema abordado en una especialidad de las ciencias sociales: economía. 

• El repertorio de palabras empleado es especializado en relación a la disciplina 

científica. 

• El estilo del lenguaje busca ser claro, objetivo con la intención retórica de convencer 

o persuadir que la información compartida es verídica. 

 

2. 2.1.5  El registro idiomático. 

Para iniciar el análisis del texto desde un enfoque morfológico, este texto tiene 

muchas de las características que lo individualizan y tipifican (lingüísticamente) como un 

texto científico. Estos rasgos se evidencian en los siguientes enunciados: 

• Empleo recurrente de unidades léxicas consideradas tecnicismos o, más precisamente, 

jergas en la disciplina económica: cajas de ahorros, entidades de depósito, 

participación relativa, activos totales, nivel de activos, cooperativas de crédito, 

bancos... 

• Interrelación significativa entre las unidades lingüísticas y los códigos numéricos: es 

elemental su uso en textos de materia económica para precisar los vínculos de 

porcentaje, por economía lingüística, para exponer cifras que exponen información 

imparcial, por todo ello conviene usar la combinación de números y letras. 
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• No utilización de adjetivos epítetos: no recurren al uso de estas palabras, pues el 

vocabulario técnico ya es preciso. 

• Uso abundante del modo verbal indicativo empleando el pretérito para comentar y 

relatar los hechos fácticos acontecidos en el texto y el presente indicativo para 

exponer las conclusiones obtenidos a través del proceso de reflexión de la lectura. 

 En segundo lugar vamos a analizar el texto desde un enfoque sintáctico, es así que 

observamos el uso de oraciones simples articuladas con enlaces copulativos o el punto 

seguido. Además, en algunos casos, se ha empleado oraciones compuestas subordinadas 

adjetivas, sustantivas y adverbiales, sobretodo en la construcción de la conclusión 

evidenciando la relación causa-efecto. 

Entre otras evidencias de carácter sintáctico es posible hallar que las oraciones, sean 

simples o compuestas tienden a estar en modo enunciativo; es posible que esto sea debido a 

que es una manera idónea de representar hechos de la realidad económica a la que alude el 

texto. Por otro lado, es recurrente el recurso de impersonalizar el discurso con la finalidad 

de dotar a la redacción de imparcialidad. Este rasgos del discurso impersonal se produce 

empleando algunos mecanismos  como la supresión de sujetos para robustecer la idea de 

que es más importante la acción realizada que la persona que hizo tales procedimientos. Lo 

redactado anteriormente se puede evidenciar en los siguientes enunciados: 

• “Como puede apreciarse...”. 

• “De lo expuesto se desprende...”. 

• “Cabe señalar...”. 
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Es notorio también el excesivo empleo de complementos preposicionales con 

respecto al nombre, lo cual puede formularse así: “sustantivo + preposición de”. Esto 

permite precisar todavía más el significado de algunos sustantivos mencionados en el texto. 

Tenemos a modo de ejemplo: 

• “Entidades de depósito”. 

• “Nivel de activos”. 

•  “Billones de pesetas + cajas de ahorros”. 

•  “Grupos de entidades de depósito”. 

•  “Cooperativas de crédito”. 

•  “Tercio del total”. 

•  “Crecimiento de las cajas de ahorros”. 

 Otro rasgo clave para ser objetivos en la redacción es el empleo recurrente de las 

oraciones consideradas pasivas, es decir las oraciones en que el sujeto se convierte en 

objeto directo. Las oraciones pasivas que aparecen en el texto son de segundo grado, en 

otras palabras no llevan complemente. Esto se muestra con claridad en los siguientes 

enunciados:  

• “Se está habituado a considerar”. 

• “La presente década se inició”. 

•  “Tal porcentaje se incrementó”. 

Otro recurso necesario en la redacción del texto científico, precisamente en relación 

al tipo de lenguaje empleado, es aquel que brinda al texto la claridad necesaria para 

comunicar las ideas del tema y exponerlo con pertinencia. En otras palabras, estamos 
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refiriéndonos al uso de nexos gramaticales explicativos que vinculan las ideas del texto 

para que sea más fácil entender la progresión y desarrollo de las ideas presentadas. Es por 

ello que si hacemos un análisis en cada uno de los párrafos, estos inician con un enlace o 

conector del tipo explicativo, de tal forma que el lector está siendo guiado a conocer las 

causas por las que ha variado la tenencia del caudal económico en el país. DE ESE Modo el 

hilo argumental se mantiene en desarrollo y ampliación a lo largo de cada uno de los 

parágrafos. Esto se nota en: 

• El primer párrafo: “como puede apreciarse...”. 

• El segundo párrafo: “por su parte...”. 

• El tercer párrafo: “es decir...”. 

• El cuarto párrafo: “de lo expuesto se desprende...”. 

• El quinto párrafo: “en primer término...”. 

• El sexto párrafo: “en segundo lugar...”. 

• El séptimo párrafo: “por último...”. 

Para finalizar con este con esta investigación sobre la microestructura es importante 

revisar algunos recursos lingüísticos que pueden ser abordados de mejor manera en plano 

semántico, algunos tópicos relevantes para nuestro análisis fueron: 

• La monosemia. 

• La univocidad. 

• El carácter denotativo. 

 Es por ello que vamos a centrarnos en la explicación de los recursos mencionados 

líneas anteriores. No se emplean unidades léxicas de puedan mostrar multiplicidad de 
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significados (polisemia) ni tampoco palabras homónimas y sinónimas. Se deja de usar 

términos como los señalados para desmembrar al texto de posibles confusiones. En algunos 

casos el contexto mismo permite desambiguar cada una de los usos que se desea otorgar a 

las palabras, por ejemplo: 

• El uso recurrente de sintagmas preposicionales con la intención de emplearlos en la 

función de complementos de sustantivos circunscribiendo el concepto de los 

sustantivos a los contextos en donde aparecen. 

• Se busca soslayar la ambigüedad: ello se realiza, sobretodo, eligiendo vocablos 

unívocos o poniéndolos en contextos clarificadores que permiten que el sentido de la 

palabra solo sea entendido de la forma en que se desea, por ejemplo: “Caja de 

ahorro”. Aquí el vocablo caja se puede distinguir con claridad del concepto: “figura 

geométrica de seis lados hecha, recurrentemente de cartón”. 

 

2. 2.1.6  La estructura de un artículo.  

En relación a la estructura u organización global del texto científico, razón de esta 

monografía, es necesario y menester señalar, en primer lugar, las unidades en las que se ha 

jerarquizado y presentado el texto. Estas parcelas literarias se pueden presentar de la 

siguiente manera: 

1er. parágrafo: la introducción. Se muestra una redacción breve o anécdota en 

referencia al contexto que se desea abordar, exponiendo datos de los cambios presentados 

en la década. 
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2º. y 3er. párrafo. Se presenta la hipótesis de trabajo y se realiza una anticipación 

numérica de lo que posteriormente será señalado con palabras. Podría decirse que estos son 

los párrafos en los cuales se sitúa al lector ante el estudio que se va a llevar a cabo. Se da 

también la explicación y demostración del fenómeno. 

4º párrafo y puntos finales: es la conclusión del análisis ofrecido. La tesis aparece en 

forma de puntos ordenados muy bien conectados por los enlaces explicativos que ya 

mencionamos. Con esta conclusión se argumenta lo señalado anteriormente, dándose la 

valoración personal sobre la investigación realizada. 

El segundo punto importante que hay que tratar dentro del análisis macroestructural 

del texto científico es la forma cómo se ha efectuado la investigación, es decir, el 

tratamiento que se ha hecho al análisis. 

Este texto señala una parte muy concreta de la realidad especificándola un poco más 

con los datos y detalles que se proporcionan. Podría decirse que para el análisis se ha valido 

de la minuciosidad en presentar los datos y en el detalle exacto de la explicación. Se puede 

concluir que la investigación se ha efectuado desde el análisis y no desde la síntesis. 

Como corolario es necesario distinguir las estructuras globales del texto 

(macroestructura, microestructura) puesto que el vocabulario empleado en la redacción del 

texto científico tiene sus particularidades que lo dotan de cierto nivel de abstracción. 
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Capítulo III 

El proceso de producción de un texto científico 

 

3.1 Definición de producción de textos científicos  

Se entiende por producción textual científica a todas las redacciones, sean textuales, 

habladas o digitales, que se hayan producido en el entorno académico o científico, 

pudiendo haber sido realizado por estudiantes de una carrera profesional, por ejemplo, sean 

trabajos de tesis, informes, exámenes, entre otros), como los realizados por profesionales de 

alguna rama del saber de la ciencia natural o social (monografías, artículos, manuales, 

ensayos, entre otros). Este tipo de redacción tiene asidero de circulación, principalmente, en 

dos espacios: el primero se desarrolla en el contexto de una ciencia especializada, dirigida 

por los expertos o peritos del tema y tienen como destinatarios a otro grupo especializado, 

como en una corporación de investigación de nuevas tecnologías. El segundo espacio de 

circulación de estas producciones son de un especialista, llámese un científico, doctor, 

investigador (miembro del RENACYT para el caso peruano) hacia un no especialista como 
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la comunidad de educandos o los padres de familia, o los mismos especialistas pero de otra 

materia (un lingüista leyendo sobre sociología, por ejemplo) . 

 

3.2  El proceso de la producción de un texto científico expositivo según la propuesta 

de Enciso Soto y Mamani Macedo        

Un texto científico es una red de ideas compuesta en una sola unidad que aborda desde una 

perspectiva particular un tópico con la intención de ampliar conocimientos a partir de las 

investigaciones sobre el tema tocado. Los principales rasgos que debe tener un texto 

científico son las citadas a continuación: Debe limitarse al abordaje minucioso de un solo 

tema, brindar evidencias de la veracidad de la información, jerarquía y progresión temática 

que permita la coherencia del texto y mecanismos de unión gramatical que generen la 

cohesión de las ideas desarrolladas en cada párrafo. Es por ello que la construcción de un 

texto académico debe entenderse como un consecución de etapas en las que debemos seguir 

las pautas pertinentes para lograr producir un texto de calidad: el cual pueda, por un lado 

transmitir lo que se desea expresar y que el modo en que se haya comunicado la 

información sea amigable con el recetor o lector de dicho texto.  Las partes en las que se 

componen el proceso de la redacción son:   
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3.2.1  La planificación del texto académico expositivo.      

Es la etapa anterior a la redacción propiamente dicha. En ella, el escritor debe 

determinar aspectos relacionados con el propósito de su redacción, la delimitación del tema, 

las características del texto, el tipo de estructura textual, el destinatario, el tiempo, etc.    

Asimismo, la búsqueda bibliográfica y la organización y selección de las ideas en un 

esquema de redacción son tareas consideradas en este primer momento del proceso de 

redacción. Quien desea entrenarse en la redacción del texto académico–científico debe: 

“[…] recoger información sobre ese tema y leerla. Y cuando se ha leído es necesario definir 

con qué textos de los que ha leído se está de acuerdo y de qué se disentirá […] Este punto 

de vista determinará que el escribiente establezca su posición y argumentación” (Ramírez, 

2013, p.19).   La lectura y la selección de las ideas en un esquema previo permiten que el 

escritor prepare las herramientas necesarias para el proceso de la textualización. En estos 

aspectos, radica la importancia del proceso de planificación.   

Sobre los principales rasgos de la planificación de la redacción que deben precisar 

son los siguientes: 

• ¿Hacia quién se dirige el texto que se está redactando? 

• ¿Existe algún vínculo entre el emisor del texto el destinatario? 

• ¿Cuál es el estatus del emisor en e que desea compartir su texto?: ¿es a modo 

personal o colectivo?, ¿lo hace representando a una tercera persona? ¿la autoría se ha 

realizado con la intencionalidad de representar a una corporación? 

• ¿Cuál es la intención por el que ha producido el texto? 
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3.2.2  La textualización del texto académico expositivo.      

Una vez que se han ordenado las ideas, la redacción propiamente dicha debe iniciarse. 

Esto supone el buen uso de los recursos lingüísticos y la organización de las ideas de 

acuerdo con la estructura de redacción. Al respecto, sostiene Ramírez (2013): “[…] esta es 

la etapa que constituye el eje de nuestro trabajo como escribientes. Pero es bueno pensarla 

como el término de una actividad de planificación, es decir, como la consecuencia de una 

tarea de reflexión” (p.18). Es decir, en esta fase de la redacción se bosquejan las ideas 

principales que se desean comunicar, ya que, en esta fase, se comienza a escribir siguiendo 

el esquema de redacción, para lo cual se elabora un bosquejo que irá variando hasta 

perfeccionar las ideas a comunicar y satisfacer al investigador de lo que se quiere trasmitir 

al lector. Es importante que, en esta etapa, fluyan las ideas y no se dé mucha importancia a 

los requerimientos normativos, porque, para ello, existe otra etapa en el proceso de 

redacción.  

 

3.2.3  La revisión del texto académico expositivo.       

Consiste en revisar el texto para mejorarlo. El proceso de revisión debe ser entendido 

como “el momento de la crítica, de tomar distancia y ver que no concuerda con el resto, qué 

sobra y qué falta, qué está en el lugar inapropiado y de qué modo podemos solucionar esos 

problemas” (Ramírez, 2013, p.18). Es decir, el examen del texto debe sustentarse en los 

diferentes aspectos que fortalezcan las ideas principales o secundarias. Además, confirmar 

si la redacción está comunicando con efectividad y empatía con el lector lo que se desea 
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exponer. Esto implica que, a mayor rigurosidad en la revisión, más elaborados resultarán 

los textos que se redacten.  

Esta etapa persigue pulir los resultados de la etapa anterior para que tenga 

conformidad con los propósitos de la planificación. Una estrategia interesante es la de la 

lectura en pares evaluadores y así detectar algunos errores, y de hallarlos poder hacer las 

correcciones pertinentes comunicando al autor del texto las sugerencias para resarcir esos 

detalles. En la etapa de revisión se responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Existe coherencia entre cada uno de los párrafos y partes del texto? 

• ¿Es adecuado el repertorio léxico para el tema y tipo de especie científica? 

• ¿Se han empleado las grafías adecuadas para cada palabra? 

• ¿El registro léxico es adecuado para el público destinatario? 

• ¿El texto evidencia precisión sintácticamente? 

• ¿Se evidencian, de forma implícita o explícita, algunos vicios del lenguaje? 

• ¿Las categorías empleadas, como artículo y pronombre, mantienen la concordancia? 

• ¿Se evidencia la solidez de las ideas presentadas? 

 

3.2.4  La edición del texto académico expositivo.      

Para iniciar el proceso editorial, se necesita haber pasado con eficacia la etapa de 

revisión, puesto que es donde se pueden hallar los diversos errores sobre el contenido de 

fondo y forma. Finalizada esta etapa, se procede a enmendar el texto hasta que quiera el 

sentido deseado tomando como eje que se logre comunicar lo que se desea transmitir. En 

otras palabras, editar se trata de “pulir” el texto hasta lograr una versión acabada y que 
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satisfaga los criterios del redactor y del público destinatario. Aquí hay que dejar el texto 

limpio, sin errores. También hay que tener en cuenta los márgenes solicitados y los 

espacios respectivos entre líneas, párrafos, capítulos o apartados, aplicación de negrita o 

cursiva, inserción de imágenes, etc.  

  

3.3 Ejemplo del proceso de redacción de un texto académico expositivo del protocolo 

quirúrgico en enfermería  

 Para la correcta elaboración de un texto académico se debe seguir una secuencia ordenada 

que permita una redacción adecuada de dicho texto. A continuación, se presenta el proceso 

de redacción de un texto académico expositivo, de manera resumida, sobre la base del 

proceso de redacción de una alumna de Estudios Generales de la Universidad Wiener.     

 

3.3.1 La planificación: por lo general considera los siguientes subprocesos.  

• Delimitación del tema: el primer procedimiento que se debe realizar antes de redactar 

un texto académico es establecer las fronteras del tema que se quiere tratar e 

investigar. 

Ejemplo: Tema general: la atención de enfermería al paciente durante el proceso 

quirúrgico Pregunta: ¿Qué aspectos del tema deseo tratar?  

Tema delimitado: asistencia de enfermería preoperatoria, intraoperatoria y 

postoperatoria.  
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• Tratamiento de la información: Establecidas las fronteras del tema, se revisará la 

información pertinente.  Para ello se procede con la lectura de los textos que se 

seleccionen para buscar información pertinente que sirva a la redacción del texto 

académico. Conforme se vayan revisando las lecturas que alimenten el tema, los 

alumnos se harán una idea más clara para la estructura y organización de su texto.  

• Organización de la información: una vez que se haya terminado con la investigación 

de las fuentes, el alumno tendrá que organizar su esquema de redacción. Debe tener 

en cuenta que los temas o ideas en cada párrafo deben tener un orden que no rompa el 

esquema de redacción textual propuesto, sino que persista en los límites establecidos 

del bosquejo.  

 Ejemplo de esquema de redacción:  

 Tema delimitado: Asistencia de enfermería preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria.  

 I. Introducción  

1.1  Antecedentes del proceso quirúrgico   

1.2  Definición de proceso quirúrgico  

1.3  Presentación del tema  

 II. Desarrollo  

2.1  Asistencia de enfermería preoperatoria  

2.2  Asistencia de enfermería intraoperatoria  

2.3  Asistencia de enfermería postoperatoria  
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 III. Conclusión  

3.1   Síntesis  

3.2  Sugerencias  

 

 3.3.2 La textualización. 

Una vez que se ha concluido la organización de la información a través de un 

organizador, se deberá iniciar la escritura del texto por primera vez. Hay que recordar que 

esta es todavía una versión en borrador. Aquí lo importante es dejar que fluyan las ideas, 

siguiendo el esquema de redacción. Asimismo, se debe preferir entre las distintas formas de 

introducir el tema, desarrollarlo y presentar coherentemente las conclusiones extrapoladas 

de forma sintética.  

 

3.3.3 La revisión. 

Terminada la primera redacción, debe ser leída más de una vez con la finalidad de 

verificar que no consigne ninguna equivocación de carácter orográfico, léxico, lógica, 

sintáctico, semántico, entre otros. Es necesario verificar, que cada párrafo desarrolle una 

oración temática, es decir, aquella que exponga la idea nuclear de cada uno de los párrafos, 

y que se desarrolle la información que desea ser comunicadas a través del  avance y 

presentación de todas las ideas secundarias. Esta versión inicial o de borrador, siempre debe 

ser sometida a cuantas revisiones sean necesarias con la finalidad de conseguir un texto 

correctamente redactado.  
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  3.3.4 La edición. 

Luego de revisar exhaustivamente la primera versión, se procede, con las 

correcciones hechas, a redactar la versión final del texto académico. La idea es que el texto 

quede completamente limpio y trasmita lo que se quiso comunicar.  
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Título de la sesión: Analizando y produciendo textos científicos. 

I. Datos informativos 

- Área: Comunicación 

- Institución Educativa: Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 

- Grado de estudios: 5̊ de secundaria 

- Duración de la Unidad: 26 de mayo al 21 de julio. Sesión: del 08 al 12 de julio 

- Docente: Pablo Jesús GARCÍA AGUIRRE 

 

II. Aprendizajes esperados  

 

Objetivos 

Definir al texto científico, su estructura y tipologías. 

Conocer el proceso de análisis de un tipo de texto científico. 

Conocer el proceso de producción de un tipo texto científico. 

Competencias Capacidades Indicadores Temas 

 

 

Comprende textos 

escritos  

Recupera información 

de un texto escrito 

 

Reconoce la silueta o 

estructura externa, así 

como las 

características del tipo 

de texto 

 

 

 

 

 

Texto científico; 

definición, 

característica, 

estructuras y tipos. 

 

 

 El proceso de 

análisis de un texto 

científico: un 

artículo 

 

El proceso de 

producción de un 

texto científico: un 

texto expositivo de  

 

 

Reconstruye la 

secuencia de un texto 

con estructura 

compleja y 

vocabulario variado. 

 

Produce textos 

escritos 

 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

 

 

Utiliza un vocabulario 

variado y adecuado a 

la situación de 

comunicación.  
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III. Secuencia didáctica 

Momentos 

Actividades Recursos  Tiempo Secuencia didáctica Procesos 

pedagógicos  Momentos  

Inicio Exploremos 

Saberes previos 

(Conocimientos 

con los que el 

alumno llega al 

aula) 

Se presenta un 

vídeo de un 

coloquio de 

investigación, 

luego se 

pregunta a los 

estudiantes 

. 

¿Entienden de 

lo que se 

expresa? 

¿Qué procesos 

intervienen en 

ese proceso? 

 
Power 

Point 

Vídeos de 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

Problematización 

(Conflicto 

cognitivo) 

Dialogamos con 

ellos a partir de 

la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo 

podríamos 

analizar o 

producir un 

texto como el 

del video? 

Propósito de la 

sesión (explicar 

el motivo de la  

sesión) 

En esta sesión 

reconocerán los 

textos 

científicos, así 

como su 

producción y 

análisis. 

Proceso Comprendemos 

Construcción del 

conocimiento 

(elemento 

conceptual que 

ayuda al 

estudiante a 

fortalecer sus 

conocimientos 

Exponer Tema: 

El texto 

científico: 

definición, 

características, 

estructuras y 

tipos. 

 

 

*Láminas 

alusivas a 

los temas. 

 

*Equipos 

de sonido. 

*Plumones 

 

 

 

30 min. 
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previos o generar 

nuevos) 

Análisis de un 

artículo 

 

Producción de 

un texto 

expositivo 

 

*Pizarra 

Aplicamos a la 

vida 

(Elemento 

procedimental a 

través del cual, 

con ayuda de los 

contenidos 

revisados, el 

estudiante 

produce un 

nuevo 

conocimiento) 

Actividad 

individual: 

Ahora realiza el 

siguiente 

ejercicio y 

compártelo en 

clase. 

Reconoce la 

estructura del 

artículo: 

Escribe al lado 

sus 

componentes  

 

-Hojas 

bond. 

 

Plumones. 

Lapicero 

Paleógrafo 

 

 

 

 

 

30 min. 

Cierre 

Somos hábiles 

Evaluación 

(Momento en el 

que los 

estudiantes 

demuestran 

brevemente sus 

logros) 

Redacta 

brevemente un 

artículo 

reconociendo 

sus partes y 

escribe de qué 

forma se puede 

analizar. 

Plumones. 

Lapicero 

Papelógrafo 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
Para conocer 

más 

(Espacio que 

interviene a 

manera de 

consolidación de 

lo trabajado, se 

acerca a los 

indicadores de 

evaluación – 

datos curiosos y 

trascendentes) 

Propiciamos la 

reflexión de sus 

aprendizajes a 

través de datos 

importantes 

sobre el tema. 

Escriben en sus 

cuadernos. 

Realizamos la 

metacognición a 

través de 

preguntas: ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo 

aprendí? ¿Qué 

dificultades 

tuvimos?, ¿Para 

qué aprendí? 

Cuadernos  
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Páginas para 

aprender 

(Páginas o 

enlaces que 

promueven la 

profundización 

de la temática 

planteada) 

Revisar las 

páginas 

propuestas.  

Cuadernos 

 

 

IV. Evaluación 

Capacidad Indicador Instrumento 
 

Recupera información de un 

texto escrito 

 

 

 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

 

 

Reconoce la silueta o estructura externa, 

así como las características del tipo de 

texto 
 

Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado. 
 

Usa un vocabulario variado y apropiado 

para la situación de comunicación. 

 

*Rúbrica de 

evaluación 

 

 

*Registro 

auxiliar 

 

 

Referencias: 

• http://www.minedu.gob.pe/curriculo/ 

• https://www.gestiopolis.com/aprendamos-analizar-texto-cientifico/ 

• https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/29490/29697 

• http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/10575 

 

 

 

 

_____________________________     _________________________ 

 Prof. del Área de Comunicación                                                     Subdirector 

        Pablo García Aguirre 
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Síntesis 

 

En el primer capítulo de la monografía se ha explicado las generalidades sobre el análisis y 

producción de textos científico; lo que se entiende por ciencia, texto y conocimiento se 

precisó para construir una definición más adecuada del texto científico, la cual es una 

producción académica que sintetiza y expone de forma clara, ordenada y objetiva los 

conocimientos obtenidos a través de métodos validados y contrastables con la ciencia. Para 

construir esas definiciones usamos los conceptos del Aula Virtual Cervantes y el de Padrón. 

Los textos científicos presentarán características específicas que los singularizarán de 

otras producciones textuales; así podemos observar, de modo general desde los elementos 

de la comunicación, que el emisor es el investigador que produce conocimiento hacia una 

comunidad científica en un contexto académico y de rigurosidad metodológica -  

epistemológica. Adicional a ello, para poder establecer y enmarcar los rasgos presentados 

resumimos sus características de algunas disciplinas clásicas de la lingüística. 

Las características morfológicas de los textos científicos van a referir los usos de las 

categorías a emplear, en mayor énfasis adjetivos y sustantivos. Se usarán cadenas de 

palabras que precisarán ampliamente para evitar ambigüedades. La desinencia verbal, 

usualmente se redactará en pasado, pues referirá los experimentos hechos y ya verificados 

por alguno de los métodos validadores. 

Desde la perspectiva léxica, las unidades léxico-semánticas que se producen y usan 

en los ámbitos académicos o científicos solo son entendidas cabalmente por ellos mismos, 

pues son quienes las desarrollan o proponen. Por ello es necesario que sean explicadas en 

simposios, congresos u otras publicaciones como diccionarios técnicos. En esta clase de 
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textos se pueden diferenciar claramente tres tipos de palabras: las técnicas, las de uso 

cotidiano y las que se precisan en el repertorio léxico de la disciplina especializada.  

Sintácticamente, notamos que el uso de enunciados compuestos por subordinación, 

que indican causalidad y finalidad contribuyen a dotar al texto una intencionalidad lógica y 

que logra convencer; adicionalmente, el discurso o texto científico se construye con una 

voz impersonal y es notorio la subordinación de oraciones con la finalidad de insertar 

comentarios o citas. 

Retóricamente el texto busca persuadir a los destinatarios, para ello se valdrá de 

argumentos, aclaraciones, contraargumentos, comentarios, estadísticas, etc. 

La estructura textual de un texto ha sido investigada principalmente a Teun Van Dijk, 

quien en sus publicaciones de La ciencia del texto y Análisis del discurso: así, para el autor, 

el texto presenta tres componentes relevantes. La macroestructura del texto expresa las 

propiedades semánticas que manifiestan el tema del texto; por ejemplo, el enunciado titular 

de un semanal o diario puede hacer de la macro estructura de ese texto informativo-

periodístico, siempre y cuando presente, de forma efectiva, lo que desea comunicar el 

cuerpo de la noticia. Por otra, la superestructura presenta la organización del texto, en otras 

palabras, la manera en que el contenido de jerarquiza y estructura en fragmentos 

reconocibles entre sí. Para el caso de un texto periodístico estas secciones serían: 

introducción, desarrollo, entrevistas, indicios, conclusiones y sugerencias.  

 Sin duda hay una extensa tipología de textos científicos, desde los informes técnicos 

que se usan en los laboratorios de las escuelas, hasta los más elaborados o complejos como 

los producidos por autores representativos como Isaac Newton y escritos de reconocidos 
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autores como Darwin. Otras manifestaciones del texto científico pueden ser los manuales 

de instrucciones sobre teléfonos inteligentes, todos ellos en alguna medida se pueden y 

deben considerara como textos científicos, a pesar de que se trate de obras muy distintas en 

el estilo y en la finalidad que persiguen como la tesis, la tesina, la monografía, los 

manuales, los textos escolares, la teoría, el artículo científico, etc.      

En segundo capítulo se analiza el proceso de análisis de un texto científico y 

comenzamos definiendo que un análisis del texto científico será un proceso meticuloso y 

articulado donde se puede comprender la información expuesta, el diseño del discurso, la 

progresión del tema a desarrollar, el desarrollo de la idea; además de su coherencia y 

cohesión. Este proceso se dará a través de una metodología secuencial, por lo tanto, el 

análisis puede hacer por niveles o partes dependiendo del método a seguir. 

Hemos tomado la propuesta de la doctora Rocío Lineros Quintero, quien propone una 

secuencia metodológica en la que se analizarán seis componentes, la cual se va a enlistar y 

explicar brevemente: 1) Análisis del título: al ser el encabezado del texto, este presenta el 

tema y algún adjetivo que aporte sentido a lo que se desarrollará más adelante; por tanto, su 

revisión es necesaria. 2) Resumir el texto: esta actividad consta en la recopilación de la 

información más importante; implica tareas como síntesis, paráfrasis, identificación del 

tema, idea principal y secundaria, etc. 3) Elaboración de un esquema numérico: este paso 

precisa, de forma numérica, las ideas desarrolladas en el contenido del texto para evidenciar 

su jerarquización; la delimitación entre las ideas principales y secundarias son base para el 

análisis del textual. 4) Reconocimiento del tipo textual: hechos los pasos anteriores, 

podemos reconocer los principales rasgos del texto y así determinar su género o tipología a 

la que pertenece el texto que se está trabajando. 5) Registro idiomático: Es parte de la 
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microestructura textual y va a precisar el tipo de lenguaje empleado. Este proceso nos 

ayudará a comprender por inferencia quiénes son los destinatarios del texto. 6) 

Identificación de la estructura: Son las partes generales que suelen constituir un texto, hace 

referencia a la macroestructura. 

En el tercer capítulo abordamos el proceso de producción de un texto científico 

partiendo de una definición del mismo, en el cual consideramos que se trata de una 

producción oral o escrita que se efectúan en el ámbito académico y que se ha enmarcado en 

los lineamientos de los rasgos lingüísticos textuales (forma) y que obedece a contenidos 

sistematizados por los instrumentos de una determinada ciencia o disciplina. 

Hemos considerado los procedimientos de la propuesta de Enciso Soto y Mamani 

Macedo para la elaboración de un texto expositivo perteneciente a la disciplina económica 

dividido en cuatro etapas: 

La planificación del texto académico expositivo: Es la etapa anterior a la redacción 

propiamente dicha. En ella, el escritor debe determinar aspectos relacionados con el 

propósito de su redacción, la delimitación del tema, las características del texto, el tipo de 

estructura textual, el destinatario, el tiempo, etc.  

Asimismo, la búsqueda bibliográfica y la selección y orden de las ideas en un 

esquema de redacción son tareas consideradas en este primer momento del proceso de 

redacción. 
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La textualización: Es la etapa donde se llevan las ideas del bosquejo a un soporte que 

será, luego de otros procesos, nuestra redacción final. Se logra a través de una estrategia 

ordenada donde se colocan las ideas nucleares de cada párrafo, ya que, en esta fase, se 

comienza a escribir siguiendo el esquema de redacción, para lo cual se elabora un primer 

bosquejo que se debe ir ajustando mientras se verifica que cumpla las expectativas del 

redactor y su intención comunicativas que es lo se quiere trasmitir al lector. Es importante 

que, en esta etapa, fluyan las ideas y no se dé mucha importancia a los requerimientos 

normativos, porque, para ello, existe otra etapa en el proceso de redacción. 

La revisión: Esta etapa tiene por objetivo escudriñar al texto con la intención de crear, 

en una siguiente etapa, una mejor versión de él logrando la mejora del texto. Esta etapa 

debe comprenderse como “el momento de la crítica, de tomar distancia y ver que no 

concuerda con el resto, qué sobra y qué falta, qué está en el lugar inapropiado y de qué 

modo podemos solucionar esos problemas” (Ramírez, 2013, p.18). Es decir, el examen del 

texto debe sustentarse en todas las aristas que sirven para el desarrollo y comprensión de las 

ideas, además de confirmar su lo redactado se ajusta a los que se desea comunicar. Esto 

implica que, a mayor rigurosidad en la revisión, más elaborados resultarán los textos que se 

redacten. 

La edición: Para empezar con el proceso de edición se necesita iniciar por la etapa de 

revisión, puesto que ahí puedo detectar las imprecisiones en la redacción u otros aspectos 

que no contribuyan a comunicar el mensaje deseado.  Luego, se procederá a reformular 

cada parte del escrito hasta lograr el fin deseado. En otras palabras, la edición consiste en 

retocar el texto hasta llegar a una versión definitiva que cubra las expectativas del redactor 

y los lectores. Aquí hay que dejar el texto limpio, sin errores. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En cuanto a aspectos críticos en torno al tema, podemos realizar los siguientes: 

No existe una diferenciación importante en los motores de búsqueda entre textos 

académicos, científicos y técnicos; lo cual genera dificultad en la especificidad del material 

que desea añadirse; además, para el caso peruano, la bibliografía es bastante escaza a 

diferencia de otros espacios como España, Brasil o Colombia. Esto evidencia, sin lugar a 

dudas, lo poco que desarrollamos en materias de ciencia e investigación. 

No hay un conceso delimitado entre las tipologías de textos científicos, es posible que 

ello acontezca porque no hay formas estrictas en las que los discursos científicos pueden 

presentarse, por tanto, un texto instructivo o expositivo puede también ser un texto 

científico; siendo ello, una ventaja para presentar a información, pero una dificultad al 

momento de clasificar o delimitar los rasgos de cada tipo particular de producción. 

Las producciones científicas hechas desde la escuela y las universidades peruanas son 

limitadas, siendo este último espacio no del todo alentador, en la práctica, de la escritura 

académica, resumiéndose la acción a los cursos de lenguaje o comunicación. Esto es 

preocupante, pues ahora es requisito necesario para poder alcanzar el licenciamiento y 

elevar el nivel formativo de los mismos educandos en su praxis profesional para un mejor 

desempeño y para fortalecer el desarrollo del país 

Es posible que muchos docentes no dominen los procesos de producción de los textos 

académicos y ello genere que no se les enseñe a sus alumnos durante su etapa de educación 

básica regular, quedando la labor de la escritura técnica científica solo en la universidad. 
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Además, otros componentes de la redacción como uso de grafías, acentuación y mayúsculas 

deben ser bien cimentando para que, sobre esa base, el proceso redactivo se lleve a cabo 

con eficacia.  

 En concordancia con los aspectos críticos, se pueden formular los siguientes aspectos: 

Es necesario puntualizar las semejanzas y diferencias entre los textos científicos, 

técnicos y académicos para mejorar la búsqueda de información y generar clasificaciones 

más pertinentes que colaboren a un mejor conocimiento sobre este tipo de textos. 

Se debe hacer nuevas investigaciones en la disciplina de la lingüística textual para el 

caso de la tipología de los textos científicos; hace falta generar precisiones que singularicen 

y resemanticen algunas definiciones: así poder mejorar los procesos de redacción y estudiar 

mejor su microestructura y macroestructura. 

Es necesario aumentar la cantidad y calidad de las producciones científicas en el país, 

de la mano de un plan articulado entre un lado CNCYTEC, los órganos pertinentes de 

educación en sus niveles básicos - superior y cada universidad para así comenzar a 

competir, al menos en Sudamérica, con otros países que nos llevan amplia ventaja en la 

investigación.  

Se debe motivar a los docentes de educación secundaria en la especialidad de 

Comunicación, a realizar con los estudiantes trabajos o productos en torno a temas de 

ciencia y tecnología; así como el aprendizaje basado en problemas y proyectos; pues 

constituye una buena base para despertad la relevancia práctica que tiene la investigación 

en la solución de problemas cotidianos. Además, lo docentes profesores, deben continuar 
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en constante capacitación para formular nuevos planteamientos en el análisis y producción 

de textos científicos. 
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Apéndice A: Clasificación de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: La clasificación de las ciencias. Fuente: Recuperado de 

https://www.sites.google.com/site/s12013seminariodeinvestigacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partes del texto científico 

Figura A2: Fases del proceso de investigación. Fuente: Hernández, Fernández, C. & Baptista, 

2010. 

https://www.sites.google.com/site/s12013seminariodeinvestigacion
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Figura A3: Del discurso científico al divulgativo. Fuente: Recuperado de 

https://www.academia.edu/20098421/Divulgaci%C3%B3n_del_discurso_ci

ent%C3%ADfico._La_transformaci%C3%B3n_de_redes_conceptuales._Hi

p%C3%B3tesis_modelo_y_estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente A4: El diagrama de la comunicación científica Fuente: Recuperado de 

https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/el-profe-de-lengua-y-literatura-en-

linea_12pod2 

 

 

https://www.academia.edu/20098421/Divulgaci%C3%B3n_del_discurso_cient%C3%ADfico._La_transformaci%C3%B3n_de_redes_conceptuales._Hip%C3%B3tesis_modelo_y_estrategias
https://www.academia.edu/20098421/Divulgaci%C3%B3n_del_discurso_cient%C3%ADfico._La_transformaci%C3%B3n_de_redes_conceptuales._Hip%C3%B3tesis_modelo_y_estrategias
https://www.academia.edu/20098421/Divulgaci%C3%B3n_del_discurso_cient%C3%ADfico._La_transformaci%C3%B3n_de_redes_conceptuales._Hip%C3%B3tesis_modelo_y_estrategias
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/el-profe-de-lengua-y-literatura-en-linea_12pod2
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/el-profe-de-lengua-y-literatura-en-linea_12pod2
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Apéndice B: Partes del texto científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1: Partes del texto científico. Fuente: Recuperado de 

https://www.hiru.eus/es/lengua/textos-cientificos 

 

Figura B2: Esquema del texto científico. Fuente: Ruano, 2011. 

 

https://www.hiru.eus/es/lengua/textos-cientificos
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         Figura B3: La súper estructura del texto científico según Teun Van Dijk. Fuente: Van Dijk, 1977. 
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Apéndice C: Clasificación de los niveles de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1: Clasificación de los niveles de la lengua. Fuente: Recuperado de 

https://www.brainly.lat/tarea/490628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C2: Niveles de la lengua. Fuente: recuperado de https://www.unprofesor.com/lengua-

espanola/lenguaje-culto-estandar-y-popular-con-ejemplos-2854.html 

https://www.brainly.lat/tarea/490628
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/lenguaje-culto-estandar-y-popular-con-ejemplos-2854.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/lenguaje-culto-estandar-y-popular-con-ejemplos-2854.html
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Figura C3: Tipos de lenguaje según el referente. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.ie/pin/766597167792760526/?send=true 

 

https://www.pinterest.ie/pin/766597167792760526/?send=true

