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Producción de textos científico-técnicos 
 
El texto científico-técnico se caracteriza por el predominio de la función informativa. En ellos, la transmisión 
del saber se lleva a cabo mediante una variedad lingüística —el lenguaje científico-técnico— cuyo 
conocimiento exige un aprendizaje previo, lo que hace de los autores de estos textos —y en muchos casos 
de sus destinatarios— un grupo especializado y restringido. 
Cuando existe una diferencia notable entre el saber del emisor especialista y el del destinatario que no lo 
es, estos textos adoptan el estilo llamado de divulgación científica. 
Aunque los textos de la ciencia y la técnica tienden, por norma general, a la claridad, es en los textos de 
divulgación científica en los que se trata de dar cuenta de los conocimientos especializados de manera que 
su comprensión no resulte una tarea compleja. 
 
Un texto modelo 
Lee el siguiente texto científico-técnico. 
 

El valor de la biodiversidad 
 

Las evaluaciones económicas de los ecosistemas estudian 
los usos de sus recursos biológicos, que pueden ser 
consumidos de forma directa o indirecta por el ser humano. 
Ejemplos de usos directos son la utilización de especies 
como alimento, combustible, ropa o medicina, el comercio 
de la madera, la agricultura, la pesca, la caza y la silvicultura. 
 
Los recursos biológicos también pueden contribuir 
indirectamente al bienestar social reciclando elementos tan 
importantes como el carbón, el oxígeno y el nitrógeno o 
suavizando las variaciones excesivas del clima y otros 
elementos naturales causadas por la acción de las personas. 
Estos usos indirectos y los posibles usos futuros todavía no 
están siendo tomados en cuenta en los estudios de 
evaluación. Incluso en el caso de que un recurso sea 
evaluado como no útil, puede convertirse en aprovechable 
en un futuro, ya que el resultado de la evaluación varía en 
función del conocimiento que se tiene sobre el mismo. Por 
ejemplo, tras fuertes programas de investigación se han 
identificado especies como la Periwinkle rosada, útil para el tratamiento de diversos tipos de cáncer que 
antes eran incurables, incluidas la enfermedad de Hodgkin y la leucemia. También es cierto que 
descubrimientos futuros pueden actuar negativamente en la biodiversidad al sustituir recursos actuales en 
lugar de proporcionar nuevos usos. 
 
Desde la Antigüedad las personas han modificado los recursos naturales en formas más productivas. Por 
ejemplo, el hierro es más productivo en forma de máquina que como depósito minero, al igual que una 
plantación de tabaco es más productiva que un matorral nativo. Las especies más solicitadas por los 
humanos con mayores índices de crecimiento y menores costes de cosecha, han ido desplazando al resto, 
por lo que la biodiversidad se ha visto menguada. Resulta más económico producir miles de unidades de un 
mismo producto que pequeñas cantidades de distintos productos. 
 
La uniformidad genética a nivel de especie supone un incremento de la productividad, que se manifiesta en 
el aumento de la cosecha media, pero también implica un decrecimiento del número de actividades 
productivas diversas, suponiendo un aumento de la inseguridad, ya que la producción extensiva es más 
vulnerable a un determinado impacto externo, como una plaga u otra enfermedad. Cuantas menos especies 
y variedades de estas especies se cultiven, menos posibilidades habrá de que exista alguna resistente al 
impacto y se consiga frenar el descenso de la producción. 

 



 
La ingeniería genética trabaja para proporcionar variedades de especies mejor acondicionadas al medio 
ambiente, resistentes a pestes y enfermedades, adaptables a nuevas técnicas de cultivo, más productivas 
y con características de mayor calidad. 
 
Desde hace miles de años las personas han aprovechado el poder medicinal de determinadas plantas. La 
biodiversidad facilita que se descubran nuevos medicamentos que contienen extractos crudos de plantas, 
mezclas semipurificadas de principios activos, principios activos simples o principios activos modificados 

químicamente. 
 
Los productos naturales de las plantas también pueden servir 
como modelos para la síntesis de componentes activos 
artificiales farmacológicos, en el caso de que el material natural 
sea demasiado caro. 
 
Un ejemplo lo constituye la aspirina, que se produce ahora 
sintéticamente pero su fuente original era la corteza del sauce. 
 
La mayoría de los medicamentos modernos se obtienen 
mediante biotecnología e ingeniería genética. A pesar de ello, 
todavía existen muchas enfermedades incurables con los 
conocimientos actuales, y las plantas y animales suponen una 
solución potencial. 
 
Un ejemplo del valor potencial de los productos vegetales es el 
desarrollo de un medicamento llamado taxol y sus derivados. Se 
ha comprobado clínicamente que este compuesto, extraído de 
la corteza del Taxus brevifolia, comúnmente llamado tejo del 
Pacífico, es efectivo en el tratamiento de cánceres de ovario y 
pecho. Desafortunadamente, este árbol es extremadamente 
escaso y son necesarias muchas cortezas para poder obtener 
suficiente taxol para tratar al paciente. Se están estudiando 
técnicas para sintetizar químicamente este compuesto y se 

están plantando grandes cantidades de estos árboles en bosques comerciales. Un avance prometedor ha 
sido el aislamiento del taxol de las hojas de este mismo árbol, lo que permite extraer el compuesto sin 
necesidad de matar el árbol. 
 
En el período comprendido entre 1959 y 1973, el 25 % de los medicamentos prescritos en Estados Unidos 
basaba su composición en elementos vegetales. De las cinco mil especies vegetales examinadas por la 
industria farmacéutica, cuarenta resultaron ser útiles para la producción de medicamentos. Por tanto, 
estadísticamente, por cada mil especies vegetales que se extingan se perderán ocho especies 
potencialmente aprovechables en el campo de la medicina. 
 
 
Cómo es este texto 
 
La planificación previa exigida por estos textos se manifiesta tanto en el rigor y precisión con que se 
seleccionan los contenidos como en la fuerte estructura que muestra su disposición en el discurso. 
 
En lo que se refiere a los contenidos, los textos científico-técnicos presentan las siguientes características: 
 

• Dominan los elementos informativos sobre los valorativos o expresivos. 
• Se evitan las digresiones, cambios de temas, imprecisiones, contradicciones o cualquier otro 

elemento que vaya contra la coherencia del texto. 
• Se organiza preferentemente en esquemas textuales explicativos y argumentativos, aunque muchas 

veces se intercalan otras secuencias textuales (narrativas, descriptivas, instruccionales, etcétera). 
 
No obstante, cada especialidad científica o técnica presenta sus preferencias en este aspecto: así, en la 
historia son frecuentes los textos narrativos; las taxonomías en ciencias naturales precisan de la descripción; 
la demostración científica exige el empleo de la argumentación; etcétera. 
 
La disposición de los contenidos en los textos científicos se caracteriza por los siguientes rasgos: 
 

• Preferencia por la estructura introducción-desarrollo-conclusión. 
• Empleo de ilustraciones mapas, tablas y pies de fotos para facilitar la comprensión, con más 

frecuencia en los textos divulgativos. 
 

 

 
Digitalis purpurea. De esta planta se extrae un 
alcaloide, la digitalina, utilizada para regular el 
ritmo cardíaco y contra las úlceras de estómago. 



En cuanto al nivel léxico-semántico, en este tipo de textos: 
 

• Abundan los tecnicismos (términos propios de una ciencia o técnica que forman terminologías o 
vocabularios específicos). 

• La precisión científica exige que los términos: a) sean unívocos y no den lugar a ambigüedad o 
polisemia; b) se definan explícitamente para evitar otras interpretaciones; y c) sean estilísticamente 
neutrales, es decir, que no presenten significados connotativos expresivos o valorativos. 

 
En este punto es importante mencionar que el vocabulario científico y técnico se forma mediante el recurso 
a fuentes de diversa procedencia: 
 

• Las lenguas clásicas (latín y griego). De ellas se derivan prefijos como hiper-, hipo-, pos-, audio-, 
etcétera, o sufijos como -itis, -orna. Por ejemplo: biología, atrofia, hiperactividad, etcétera. 

 
• Algunas lenguas extranjeras propias de países donde el desarrollo científico y técnico es mayor 

(inglés). Por ejemplo: electroshock. 
 

• La lengua común, de donde se toman palabras que sufren un proceso de especialización, 
recurriéndose a veces al calco semántico de otras lenguas. Por ejemplo: ventana, ratón, archivo, 
etcétera. 

 
• El vocabulario de otras ciencias o técnicas. Por ejemplo: virus (de la medicina a la informática). 

 
 
 
Planifica tu escritura 
 

1. Escribe un artículo de divulgación científica sobre un tema de interés común. Aplica las 
características mencionadas anteriormente. Reúne la información que necesitas para escribir tu 
artículo consultando diversas fuentes: libros, revistas e Internet. 

 
2. Con la información que reuniste para escribir tu artículo, completa el siguiente cuadro: 

 
Definiciones Hechos Estadísticas Citas Ejemplos 

     

  
3. Responde las siguientes preguntas: 

 
A. ¿A quién está dirigido? 
B. ¿Cuál es la finalidad de tu artículo? 

 
4. Piensa y toma decisiones importantes. 

 
Recuerda que en los artículos de divulgación científica se recurre a ciertos mecanismos para facilitar la 
comprensión y suplir las posibles carencias de conocimientos del destinatario. Algunos de estos recursos 
son: 
 
• Repetición de ideas y conceptos (redundancia). 
• Aclaraciones y reformulaciones de las ideas en términos accesibles. 
• Definiciones y explicaciones de conceptos empleados en la exposición. 
• Abundancia de ejemplificaciones. 
• Uso de comparaciones de carácter didáctico y otros recursos retóricos, como la metáfora, en la que se 
utilizan hechos de la vidacotidiana como base de la comparación con hechos de carácter científico. 
 

5. Utiliza algunos de estos mecanismos en tu artículo. Reformula dos de las ideas que vas utilizar en 
tu artículo. 

 
I. ______... 
II. ______... 

 
 
 
 
 
 
 



 
Produce un texto argumentativo 
 

6. Responde las preguntas y organiza la información de tu artículo en un esquema como el siguiente: 

 
7. Con base en el trabajo anterior, escribe tu artículo. Redacta párrafos cortos y utiliza el lenguaje propio 

del tema que estás desarrollando. 
 
Edita tu texto 
 

8. Revisa que al escribir tu texto de divulgación científica, hayas tenido en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 

En el texto: 

 
Publica tu trabajo 
 

9. Busca un espacio en casa con tus familiares y lee tu artículo ante ellos. Pide la opinión de algunos. 
Pregúntales si identificaron claramente el problema científico y los recursos que utilizaste para darle 
mayor precisión al texto. 

 

Introducción
•¿Qué interrogante o problema científico plantearás?

Desarrollo

•¿Qué aspectos del tema desarrollarás y en cuántos 
párrafos los presentarás?

•¿Qué hechos, datos o citas utilizarás para explicar y 
aclarar el tema planteado?

Conclusión

•¿Qué ideas centrales en relación con el tema 
recapitularás?

 SÍ NO 
Se da información sobre un tema o problema científico de manera clara y precisa.   
Se identifica claramente una estructura que comprende: introducción, desarrollo y conclusión.   
Hay ejemplos, datos, hechos, citas de especialistas, etc., que apoyan la información.   
La conclusión contiene las ideas centrales desarrolladas en el texto.   
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