
LOS TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS. CARACTERÍSTICAS 

Se designan con el nombre de textos científico-técnicos a aquellos discursos producidos en las ciencias exactas, 

físicas y naturales, concebidas como estudio de la realidad física (ciencias), así como aquellos en los que se explica la 

aplicación de esos conocimientos en la transformación de la realidad (tecnología). Transmiten conocimientos sobre la 

realidad externa (teorías, investigaciones, descubrimientos, funcionamiento de máquinas...), pero su destinatario no suele 

ser toda la sociedad: el lenguaje científico y técnico se ha convertido en una auténtica lengua de grupo (jerga), sólo 

accesible para quienes tienen una preparación conceptual y terminológica adecuada. Presentan unas características 

comunes y unos rasgos lingüísticos determinados por éstas que se corresponden, en general, con el nivel culto en su 

registro formal. 

 CARACTERÍSTICAS 

 La función lingüística predominante es la referencial, pues su objetivo es la información objetiva y fidedigna. 

Pueden aparecer la metalingüística (en las definiciones) y la apelativa (en los enunciados de los problemas, en las 

instrucciones, para involucrar al lector en los procesos explicados  -piense en una gran masa de agua, imagínese un 

conjunto de electrones…-). Suelen utilizar tres niveles de lengua: 

-Nivel estándar-culto, utilizado con naturalidad: en la presentación del tema, para conectar de modo ameno con el 

receptor, aclarar y explicar conceptos... Este nivel es propio de los ensayos de divulgación científica. 

-Nivel culto en su variedad científica (jerga), con un lenguaje preciso, denotativo. 

-Nivel “formalizado” o de lenguaje artificial: cada ciencia posee su sistema de signos (formulaciones químicas, signos 

matemáticos, diagramas o esquemas de análisis sintáctico...). Con ellos se logra una máxima objetividad y valor 

denotativo. 

En cualquier caso se trata de un código convencional, unívoco y monosémico: se evitan las imprecisiones y la 

ambigüedad. Es necesaria también la coherencia terminológica (los términos técnicos utilizados deben estar en 

consonancia, no contradecirse y seguir unas relaciones lógicas). 

 

En cuanto a las cualidades lingüísticas propias del estilo científico, es necesario destacar al menos las siguientes: 

 

-Objetividad. Al científico le interesan los hechos, los datos, los objetos, las circunstancias.  

 

-Universalidad y convencionalidad.  Entre los científicos existen convenciones sobre el uso del léxico y de las 

estructuras textuales, de modo que sean fácilmente reconocibles independientemente de la lengua usada. 

 

-Revisabilidad: El lenguaje científico está sometido a una revisión constante y ello determina los cambios 

constantes en el léxico o en los significados de los términos, como ocurre en la informática. 

 

-Claridad y precisión, en la monosemia y la especialización del léxico, el empleo de unas estructuras sintácticas 

que contribuyan a la y toda una serie de recursos lingüísticos (definiciones, aclaraciones, ejemplos...) y no lingüísticos 

(esquemas, gráficos, ilustraciones...). 

 

Dependiendo del destinatario al que vayan dirigidos y de la situación comunicativa, los textos científicos pueden 

ser divulgativos, dirigido a un público amplio, o académicos o especializados. En los dos últimos primará la precisión 

sobre la claridad. En el primero, será al revés. En los textos de carácter divulgativo abundan las repeticiones, las 

definiciones de conceptos, los apoyos gráficos, los ejemplos… En los especializados hay un mayor número de 

tecnicismos, formulaciones complejas, simbología específica… 

  

Niveles y características del lenguaje científico 

Por encima de las variantes específicas que corresponden a cada ciencia, los textos científicos tienen en común 

el uso de un lenguaje culto, en el que se pueden distinguir tres niveles, según el rigor del contenido y la mayor o menor 

especialización de los destinatarios: culto natural, culto científico y formalizado. 

El nivel culto natural es el más asequible. Es un lenguaje culto de uso común que, con intención didáctica y 



tono amable, dulcifica el rigor científico con menos terminología técnica. 

 

El lenguaje propiamente científico, o nivel culto científico, refleja dos características esenciales del discurso 

científico: la objetividad, mediante un lenguaje neutro, denotativo, y la claridad, que se concreta en una terminología 

unívoca que evita la ambigüedad y en un discurso ordenado y coherente. El afán de objetividad e impersonalidad se 

concreta en los siguientes rasgos lingüísticos: 

-En cuanto al léxico, cabe destacar la abundancia de tecnicismos, de significado unívoco.  

-Predominio de términos de carácter abstracto que designan principios, leyes, conceptos y procesos propios 

de las ciencias (ecuación, conjunto, derivación, ) junto a otros –los menos- concretos, que representan a elementos de 

la realidad referida (en un tratado de anatomía: vena, hueso, piel, etc.). 

-Verbos de esencia, estado o procesos de transformación (ser, existir, estar, atraer, ejercer, recibir), y nunca 

verbos afectivos (amar, sufrir); y los adjetivos especificativos, neutros, que se limitan a calificar y delimitar a los 

sustantivos (directo, material, sintético) y nunca connotativos o afectivos (horroroso, fenomenal, hermosísimo). 

 

Por otro lado, el plano morfosintáctico presenta una serie de rasgos que traducen la objetividad, impersonalidad 

y universalidad del enunciado, como el uso del modo indicativo, por su valor objetivo. El subjuntivo queda reducido 

a expresiones que llaman la atención sobre el tema (veamos, comprobemos…). 

También es común la utilización del tiempo presente (a veces, del futuro con valor de presente), de valor 

atemporal, referido a realidades de carácter permanente (la tierra gira alrededor del sol); y la utilización de la tercera 

persona verbal, como factor de impersonalidad, que puede alternar con la primera del plural de modestia, el carácter 

colectivo o el deseo de implicar a los lectores (averigüemos, examinemos…). 

Abunda la entonación enunciativa, que refleja la función referencial del discurso, y suelen estar ausentes los 

tonos exclamativos o persuasivos; y en sintaxis, es muy común el uso de oraciones impersonales, sobre todo con se; 

pasivas y pasivas reflejas, también con se, en las que se omite el agente y lo importante es el sujeto pasivo, que 

designa el fenómeno del que se está tratando. También es muy frecuente la nominalización de oraciones subordinadas 

(se observa la atracción de las fuerzas, en lugar de: que las fuerzas se atraen). 

 

La  precisión y claridad se refleja también en la abundancia de elementos de carácter explicativo para 

concretar o aclarar el significado de los conceptos que se tratan, como las construcciones explicativas, proposiciones 

adjetivas explicativas, aposiciones e incisos explicativos-y en el uso de estructuras sintácticas poco complejas, con 

predominio de oraciones simples o compuestas coordinadas o yuxtapuestas; los complementos adyacentes del 

nombre, como los adjetivos especificativos, proposiciones subordinadas adjetivas y complementos preposicionales. 

Abundan las oraciones atributivas con ser para definir los conceptos, o predicativas con verbos descriptivos 

(tener, poseer, encontrarse, etc.) para exponer las características o la situación de los elementos que se describen. 

También son frecuentes las oraciones condicionales y causales de valor hipotético, a veces en construcciones no 

personales, para expresar las hipótesis o los supuestos de que se parte (si sabemos… ; dado que…, teniendo en cuenta 

que…) y consecutivas, para expresar las consecuencias o conclusiones del razonamiento (así pues…, por 

consiguiente…, por lo tanto…). Las oraciones adverbiales en función de complemento circunstancial, a veces también 

en forma no personal, concretan las condiciones en las que se producen los fenómenos descritos. 

La sintaxis del discurso se caracteriza por el uso abundante y preciso de elementos de cohesión: conectores 

que establecen relaciones entre los enunciados, de carácter sumativo, antitético, explicativo, causal, consecutivo, etc.; 

y organizadores textuales que regulan la ordenación y progresión del discurso, con marcas de inicio, de sucesión o 

cambio de tema, de conclusión, etc. 

La mayoría de ciencias disponen de un lenguaje artificial o formalizado. Este nivel es la máxima expresión 

del afán de precisión y exactitud. Las leyes, principios y procesos se reducen a símbolos convencionales de significado 

inequívoco y de valor universal con los que se pueden componer fórmulas que sintetizan enunciados lingüísticos 

completos. Son los símbolos y fórmulas de las matemáticas o la física, la formulación química, la utilización de figuras 

en geometría, o de diagramas como los de las redes químicas. Este lenguaje formalizado puede alternar con el culto 

referencial, como un elemento que va concretando en símbolos y fórmulas los términos del razonamiento verbal; o 

puede tener un uso exclusivo en el texto, con lo que se llega al mayor grado de abstracción y de especialización.  


