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RESUMEN

Este  artículo tiene como objetivo analizar y 
describir las etapas preliminares que conducen 
a determinar  el  proceso  a  seguir  para  la  
enseñanza  de  técnicas  de  traducción.  Se  parte  
de un enfoque textual / discursivo que consiste en 
establecer los aspectos más relevantes del discurso 
a ser traducido. Seguidamente se analiza el 
discurso científicotécnico, manejado por la muestra 
seleccionada, en términos de los componentes 
semánticos y pragmáticos que lo constituyen. La 
fundamentación teórico metodológica de esta 
investigación se sustenta en los aportes realizados 
por expertos en la enseñanza de la traducción, 
entre los cuales vale la pena mencionar aquellos 
autores que conforman las enciclopedias de Baker 
(2001) y Venuti (2002). Los resultados arrojados 
de este análisis descriptivo revelan la existencia de 
elementos semánticolexicales propios del discurso 
científicotécnico que son difíciles de traducir e 
incluso difíciles de comprender por los hablantes 
nativos. En consecuencia, se ratifica la imperiosa 
necesidad de enseñar técnicas de traducción a 
estudiantes involucrados en el campo de la ciencia 
y tecnología que aprenden inglés como lengua 
extranjera. Esto con el fin de ayudarlos a encontrar 
el verdadero significado y sentido del mensaje 
original que se les trasmite y que a su vez, les permita 
estar al tanto de los últimos acontecimientos que se 
suscitan en su área de estudio en particular que en 
la mayoría de los casos se difunde en inglés. 

Palabras clave: traducción, discurso científicotéc-
nico, elementos semánticolexicales.  

TEXTUAL / DISCURSIVE APPROACH 
FOR THE TEACHING OF TRANSLATION 
TECHNIQUES

ABSTRACT

This article has as a main objective to analyze 
and describe the preliminary steps which lead 
to determine the process of teaching translation 
techniques. It starts with the textualdiscursive 
approach, which consists on the establishing of 
the most relevant aspects of the discourse being 
translated. Afterwards the scientifictechnical 
discourse used by the sample selected is 
analyzed, in terms of the semantic and pragmatic 
components of which it is constituted. The 
theoretical methodological foundation of this 
research is based on the contributions produced 
by experts in translation teaching, among them 
it is worth to mention those who conform the 
encyclopedias of  Baker (2001) and Venuti 
(2002). The results attained from this descriptive 
analysis reveal the existence of lexicalsemantic 
elements of the scientifictechnical discourse 
which are difficult to translate and even hard to 
understand by native speakers. Consequently, 
the imperative need of teaching translation 
techniques to students who learn English as a 
foreign language,  involved in the scientific and 
technological field is ratified. It is done in order 
to help them find the actual meaning and sense 
of the original message being transmitted, and 
at the same time, to allow them to be up to date 
in the earlier discoveries and events produced in 
their study field in particular, which generally 
are published in English.    

Key words: translation, scientifictechnical 
discourse, lexicalsemantic elements.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el crecimiento acelerado de información y conocimientos científicos 
que se difunden en inglés aunado a los intereses de los estudiantes inmersos en  el mundo 
de la ciencia y la tecnología que aprenden inglés como lengua extranjera (ILE) han 
generado la necesidad, casi obligatoria, de enseñar técnicas de traducción. Esta afirmación 
se desprende de las continuas y reiteradas peticiones de los estudiantes de la Escuela de 
Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia (EPFILUZ) quienes 
exigen la enseñanza de técnicas de traducción que los ayuden a atenuar las interferencias 
de comprensión lectora que se les presentan, al querer trasladar o trasponer el mensaje 
que se les trasmite a su lengua materna. Esto con el fin de mantenerse actualizados sobre 
los últimos acontecimientos que se suscitan en su área de estudio en particular. 

El proceso de  enseñanza de técnicas  de traducción amerita no sólo caracterizar 
el tipo de discurso a ser traducido sino que también requiere de un análisis profundo del 
texto a traducir. Estos aspectos constituyen el norte de esta investigación la cual está 
abocada a determinar los planteamientos que definen una didáctica estratégica orientada 
a la enseñanza de la traducción bajo un enfoque textual y discursivo.         

TIPOLOGÍA TEXTUAL/DISCURSIVA Y TRADUCCIÓN

Sobre la base de los procedimientos sugeridos por expertos en enseñanza de la 
traducción, entre ellos los autores que conforman las enciclopedias de Baker (2001) y 
Venuti (2002), el primer paso a seguir para traducir un texto consiste en determinar a qué 
tipo pertenece, de acuerdo a sus características más relevantes. Esta manera de proceder  
ayudará a tomar una decisión apropiada  sobre el tratamiento requerido para la futura 
traducción textual.

El título textual/ discursivo obedece al primer ejercicio que se realiza en el proceso 
de traducción (análisis textual) para lograr el segundo (análisis del discurso). Mientras 
que, el análisis textual trata sobre la organización y planificación del texto, el análisis del 
discurso se preocupa por las relaciones sociales y las interacciones existentes entre los 
textos. Aunque los teóricos en lingüística (Sager ,1990; Hatim, 1997; Gottlieb, 1992, en 
Baker, 2002) continúan asumiendo que ambos significados se encuentran estrechamente 
relacionados y que cualquier separación se hace sólo por conveniencia, el análisis textual 
debe ser suplementado por la identificación de otros niveles importantes de significación 
y que son principalmente de origen discursivo. 

Dentro de las dos etapas a seguir en el proceso de traducción (análisis y 
reverbalización), específicamente en la fase de análisis sugerida por Reiss (1971 en Venuti 
2002) se encuentran la definición del tipo de discurso a traducir y la caracterización. 
Esta última referida a la variación del lenguaje. El estudio de la variación del lenguaje 
tiene su origen en el análisis de registro propuesto por Halliday, McIntosh y Strevens 
(1964) quienes establecen: “la lengua varía así como su función y difiere en distintas 
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situaciones” (Halliday, McIntosh y Strevens, 1964:87). A pesar de que las tendencias 
han cambiado, el modelo de variación del lenguaje bajo la cual se suscribe este estudio 
en particular, reside en dos enfoques importantes. El primero relacionado con el usuario, 
que hace énfasis en el significado dialectal, y el segundo que enfatiza el uso del lenguaje 
que conlleva al uso de registros.  

La variación relacionada con el usuario incluye factores como el origen geográfico, 
histórico y social del hablante, las variables estándar del lenguaje, y los significados de 
su idiolecto. Mientras que, las variaciones relacionadas con el uso tienen que ver con 
los aspectos de construcción del mensaje, tales como: el campo de estudio, el nivel de 
formalidad del tenor y el modo o la distinción básica entre el habla y la estructura. A 
partir de esta división usousuario comienzan a surgir diferentes criterios para clasificar 
los textos.

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN TEXTUAL  

La dicotomía usousuario ha generado muchos intentos por establecer una tipología 
textual pura. Entre estos intentos vale la pena destacar aquellos que se han dedicado a 
clasificar los textos para fines de traducción. A continuación se mencionan algunos de los 
criterios que se han tomado en cuenta para lograr este fin. 

a)  De acuerdo al campo del discurso: Entre los que clasifican los textos de 
acuerdo al campo donde se inserte el discurso, se encuentra Cristal (1969), quien divide 
los textos por: área de conocimiento (científicos y políticos), situación social (género 
y clases) y estilo comunicativo (poesía y comedia). A pesar de que Cristal advierte 
examinar la variedad de características lingüísticas que se pueden encontrar en el texto, 
tal clasificación suponía dos posiciones que corrían el riesgo de ser equívocas por parte 
del analista del texto a ser traducido. En primer lugar, el poder de predicción basado tal 
vez en un campo de discurso erróneo y en segundo lugar, tratar de dar cohesión textual a 
un discurso que tal vez, no estaba en correspondencia con el campo adecuado. 

b)  De  acuerdo  al dominio: Beaugrande y Dressler (1981, en Baker 2001) 
plantearon otra clasificación  textual  fundamentada en el dominio, como base para 
desarrollar tres tipos de texto:  literario,  didáctico  y poético. Esta tipología textual 
se encontraba relacionada con la anterior exhibiendo una mezcla de las categorías 
fluctuantes entre el campo (al cual estaba relacionada la materia) y el discurso (en el 
sentido situacional). De todas maneras, esta clasificación encontró muchos inconvenientes 
sobre todo, en lo que se refería a los tipos didácticos que podían abarcar a los poéticos y 
literarios. Además, los didácticos  requerían no sólo del dominio en lo correspondiente 
a la actividad textual sino también, al carácter de significación actitudinal. Esta última 
cerraba el planto contextual generando un sinnúmero de categorías de significados con 
los cuales el traductor podía trabajar. 
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 c)  De acuerdo al enfoque: Bajo este criterio aparecen inscrita una gran variedad 
de tipologías. Algunas de ellas basadas en la noción del grado de traducción como las 
propuestas por Gulich y Raible (1975) y otras, las cuales conforman la mayoría y, que 
adoptan una distinción desde tres puntos de vista: expresivo, informativo y vocativo 
(Werlich, 1976). Esta división se realiza bajo la teoría que considera el lenguaje como 
una herramienta relacionada con los significados emotivos (enfoque en el producto del 
discurso), los significados referenciales (enfoque sobre la materia) y los significados 
connotativos (enfoque sobre el receptor).

d)  De acuerdo al enfoque contextual: Hatim (1991, en Baker, 2001) propone 
tres grandes enfoques contextuales que según él abarcan a otros que le son subsidiarios. 
El primer enfoque basado en el estado, en los eventos y en las entidades y sus relaciones. 
Entre ellas menciona a los tipos de texto descriptivos, conceptuales y narrativos haciendo 
énfasis en la exposición. El segundo enfoque basado en la evaluación de conceptos y 
referido a la argumentación. El último y tercer enfoque basado en el comportamiento 
futuro que enfatiza en la instrucción. Para Hatim, las diferentes formas textuales caen en 
alguna de estas categorías tomando en cuenta la influencia de variables, tales como el 
modo y el tenor del mensaje en construcción.

e)  De acuerdo a la función comunicativa: Reiss (1975, en Venuti, 2002) 
establece que existen tres tipos de texto sobre los cuales el autor debe tomar una decisión 
antes de formularlos. Para ella todo depende de la función del mensaje a comunicar. De 
esta manera, afirma que si se trata de la comunicación de un contenido, el texto es del 
tipo informativo; si el contenido a comunicar está organizado artísticamente, es del tipo 
expresivo; mientras que, si el contenido comunicacional tiene un carácter persuasivo 
corresponde al tipo de texto operativo. Con el fin de orientar el proceso de identificación 
de estos tres tipos de textos Reiss, ofrece las siguientes claves:

• La frecuencia particular de palabras y frases de evaluación, de ciertas figuras 
retóricas puede, entre otros factores, conducir a la conclusión de que el texto es 
operativo.

• La característica de que los elementos del habla son capaces de señalar la rima, el 
ritmo o el paralelismo. Como principio de enlace, lleva a concluir que el texto es 
del tipo expresivo.

• Sí están ausentes los elementos mencionados en los dos apartes anteriores, el texto 
entonces es del tipo informativo.

Para Reiss, la clasificación de los textos hecha por Jakobson (1956) de acuerdo 
a su función, en fácticos y poéticos, no es relevante para efectos de traducción, ya que 
la misma se ciñe a los elementos simples del texto y no conduce a puntos particulares 
referidos a la construcción del mismo. Esta autora también incluye otra categoría textual 
relacionada con la usada por la multimedia, la cual denomina hipertexto. La necesidad de 
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incluir este tipo, dentro de las categorías a ser traducidas, se fundamenta en las condiciones 
extralingüísticas y las regularidades especiales presentadas por los hipertextos que deben 
tomarse en cuenta a la hora de traducirlos y que, debido a su caracterización no entran en 
los tres tipos de textos antes mencionados.       

Las diferentes taxonomías descritas involucran tres aspectos lingüísticos muy 
importantes en términos de traducción y análisis de los textos. El primero relacionado con 
la lingüística textual al nivel del análisis de registro (tenor, modo y dominio). El segundo 
relacionado con el análisis del discurso (estructura temática, coherencia y cohesión). Por 
último el análisis pragmático (función del texto y del lenguaje, actos de comunicación 
escrita, etc.)  De allí que es la progresión que ha seguido la presente investigación. Sin 
embargo, no pueden pasar por desapercibidos los lingüistas cuyos trabajos se limitan al 
análisis de un solo tipo de texto y por ende lo describen explícitamente. Tales son los 
casos de Delisle (1997), Trimble (1985) y Foucalt (1969).

Delisle (1997), en el curso que propone de iniciación a la traducción, distingue 
dos tipos de textos: los literarios y los pragmáticos. Los textos pragmáticos, los cuales 
representan el objeto de estudio de su investigación, los diferencia de los literarios de 
acuerdo a las siguientes características: “son más denotativo que connotativos; remiten 
a una realidad más o menos objetiva; tienen como propósito principal comunicar una 
información; suelen originar una sola interpretación; se formulan, a veces, mediante un 
lenguaje codificado; tienen una utilidad inmediata y a menudo efímera; por último es 
más o menos didáctico” (Delisle, 1997: 37).

Foucalt  (1969)  admite  que  para  efectos de traducción, existen dos tipos 
textos  que no tienen ni la misma función ni la misma naturaleza. En el primero, “algo 
(significado, valor estético) debe permanecer idéntico ofreciendo el párrafo en la otra 
lengua. Estas traducciones se consideran buenas, siempre y cuando, vayan de lo parecido 
a lo mismo. En el segundo tipo, se toma el texto original como un proyectil, tratando el 
lenguaje traducido como la meta” (Foucalt,1969:30). Esta simple distinción corresponde 
a la gran separación que divide el campo de la traducción general, que coloca por un lado 
a la llamada traducción literal en su sentido más amplio y por el otro, a la traducción no 
literaria (técnica, científica, periodística, entre otras). 

La última división, tal como lo señala Berman (1985), desarrolla sólo una 
transferencia semántica y tiene que ver con textos que mantienen una relación de 
exterioridad e instrumentalidad para su lengua. La primera, la literaria, está relacionada 
con textos en los cuales es inevitable la manipulación de sus significantes, en donde las 
dos lenguas entran en colisión y de cierta forma se acoplan. Es al  análisis de uno de los 
textos que corresponden a la categoría de no literarios hacia donde esta investigación va 
dirigida, específicamente al discurso científicotécnico. Por ser éste el discurso utilizado 
por los estudiantes de la EPFILUZ.
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DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO. DEFINICIÓN

El discurso científicotécnico es aquel utilizado por la ciencia y la tecnología para 
expresar nuevos descubrimientos, teorías, hipótesis, estudios, análisis y exposición de 
técnicas. Teniendo como objetivo básico trasmitir este tipo de información, se caracteriza 
por reportar un provecho material inmediato, alejándose de la función poética y de la 
expresión de afectividad. Requiere por lo tanto, un lenguaje especializado dominado 
por los involucrados en este campo del saber profesional. Dicho lenguaje debe servir 
también como vehículo trasmisor preciso y claro de esos nuevos conocimientos para 
beneficio de la sociedad.

La ciencia es la encargada de explicar cómo es la realidad que nos rodea y con 
su explicación propone que el receptor o destinatario comprendan y aprendan un poco 
más sobre los temas que expresan. La técnica por su parte, utiliza las teorías de la ciencia 
para actuar sobre la realidad. Por lo tanto, su objetivo es modificar una realidad y que el 
destinatario aprenda hacerlo correctamente para su beneficio. 

CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Los diferentes criterios utilizados para determinar y caracterizar los textos a 
traducir  ofrecen un amplio panorama para caracterizar cualquier discurso en particular. 
Sobre la base de las diferentes clasificaciones analizadas se puede describir el discurso 
científico como: 

• Científico: de acuerdo al campo del discurso, por área de conocimiento (Cristal, 
1���); 

• Didáctico: de acuerdo al dominio (Beaugrande y Dressler, 1981);

• Informativo: de acuerdo al enfoque (Werlich, 1976); 

• Basado en el estado, eventos y sus relaciones: de acuerdo al enfoque (Hatim,1997 
en Baker 2001);

• Operativo: de acuerdo a la función comunicativa (Reiss, 1975 en Venuti, 2002); 

• Pragmático (Delisle, 1997); 

• Fáctico: (Jakobson, 1959); 

• Científicotécnico (Trimble, 1985);  y 

• No literario (Foucalt, 1969 y Berman, 1985). 
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La definición del discurso científicotécnico y su caracterización ofrece una visión 
de sólo una de las etapas a seguir para el proceso de traducción que propone Reiss (1971 
en Venuti, 2002). Tanto el tipo de texto como la caracterización determinan el método 
de traducción a ser aplicado y las consideraciones a tomar con respecto al lenguaje y  
a las estructuras convencionales del mismo. Hace falta entonces analizar la segunda 
etapa representada por la reverbalización. Etapa ésta que obliga a realizar un estudio 
más profundo acerca de los componentes pragmáticos y semánticos que conforman el 
discurso científicotécnico utilizado por los estudiantes de la EPFILUZ, lo cual a su vez 
servirá para poder establecer las estrategias de traducción a seguir. 

ANÁLISIS DEL DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO ESCRITO EN INGLÉS Y 
SU ENSEÑANZA   

Las principales razones que conducen a realizar el análisis del discurso 
científicotécnico, obedecen a detectar aquellos componentes que le resultan difíciles de 
traducir a los estudiantes de la EPFILUZ. No obstante, antes de realizar este análisis, es 
necesario hacer dos acotaciones muy importantes relacionadas con el tipo de traducción 
que necesitan aprender estos estudiantes  y el marco referencial donde se insertaría la 
enseñanza de esta técnica, partiendo de las diferentes denominaciones que ha recibido la 
enseñanza del inglés. 

Con  respecto  al tipo de traducción que necesitan aprender estos estudiantes, 
la propuesta se basa en la traducción del discurso (científico-técnico) escrito en inglés, 
y no oral. La traducción oral o simultánea se realiza a la velocidad del pensamiento y  
se caracteriza por presentar vacilaciones, acumulación de palabras inútiles, oraciones 
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sin terminar y relativa pobreza de vocabulario. Es por ello que requiere de otro tipo de 
análisis. El discurso escrito, sin embargo, es más explícito y formalmente estructurado, 
es un modo de comunicación unidireccional y cualquier ambigüedad involuntaria por 
parte del emisor constituye un fracaso en la comunicación.

La  enseñanza  del inglés se ha convertido en una necesidad a nivel mundial y 
actualmente el dominio de este idioma representa uno de los requisitos indispensables 
exigidos para trabajar en la mayoría de las industrias modernas. Este hecho ha contribuido 
a que su enseñanza haya adoptado diferentes concepciones de acuerdo al lugar donde se 
imparta y al dominio de las destrezas del lenguaje (hablar, leer, escribir o  entender lo 
escuchado) a ser aprendidas. Atendiendo al lugar donde se enseña, recibe el nombre 
de Inglés como Segunda Lengua (ISL) o Inglés como Lengua Extranjera (ILE). El ISL 
ocurre cuando el país donde se imparte la enseñanza de este idioma es de habla inglesa 
y el alumno tendrá la oportunidad de practicarlo dentro y fuera del salón de clases. Lo 
contrario ocurre con la enseñanza del ILE, el alumno que aprende el inglés como lengua 
extranjera, lo hace bien en su propio país, o en otro, cuya lengua oficial es diferente al 
inglés.  

De acuerdo con la destreza lingüística a desarrollar, el inglés puede ser enseñado 
como Inglés General, si el objetivo es que el aprendiz adquiera las cuatro destrezas del 
idioma: hablar, leer, entender lo escuchado y escribir, en situaciones de la vida diaria; 
o Inglés con Fines Específicos o Propósitos Específicos, si se trata del dominio de una 
o varias de las destrezas antes mencionadas en un área del conocimiento en particular. 
Dentro del Inglés con Fines Específicos, también se encuentran otras divisiones que 
dependen del uso que dará el estudiante a la destreza aprendida. Bien sea, Inglés para 
Propósitos Ocupacionales (IPO) o para Propósitos Académicos o Educacionales (IPA).

Según Munby (1978) el IPO es aquel que necesita aprender el alumno para 
desempeñarse en su trabajo, mientras que el IPA, es el que necesita el estudiante para 
poder continuar sus estudios. Strevens (1977) por su parte, divide el IPA en dos categorías: 
El Inglés para Ciencia y Tecnología y otros. Ambas categorías a su vez se subdividen 
en: a) basadas en una disciplina específica o área de estudio, antes, durante o después de 
los estudios y;  b) aquellos cursos que se encuentran como materia normal del pensum y 
pueden se implementadas como materias adicionales independientes.  

En  el caso específico de la enseñanza de la traducción en la EPFILUZ, su 
denominación correspondería al Inglés con Propósitos Específicos porque será una 
sola la destreza a desarrollar, la relacionada con la comprensión lectora. Aunque por 
los momentos, la traducción no se considere una destreza para el aprendizaje de un 
idioma,  la misma involucra el desarrollo de otras destrezas adyacentes como la escritura, 
por ejemplo. El tratamiento de la traducción como una supercompetencia, tal como la 
considera Ulrich (1986), requiere de una guía y entrenamiento especializado, distinta de 
las cuatro destrezas monolinguales. Retomando la posible ubicación de esta estrategia, 
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según la clasificación de Mumby (1978) y Strevens (1977) será Inglés para Ciencia y 
Tecnología, con Propósitos Académicos hasta llegar al Inglés para ingenieros de petróleo. 
La ubicación de la enseñanza del inglés para ingeniería de petróleo justifica entonces 
que los textos  que se seleccionen para este fin, se refieran al campo de la ciencia y la 
tecnología. 

ANÁLISIS RETÓRICO DEL DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO

Las  consideraciones que se exponen en esta sección se realizarán bajo la óptica 
utilizada por Trimble (1985), para el análisis retórico del discurso científicotécnico. 
Según este autor, la  retórica utilizada en el inglés de la ciencia y tecnología incluye todas 
las formas de organización de la información. Esta organización significa: “la secuencia 
de los elementos de información dentro de una pieza de discurso escrito y la expresión 
de las clases de interrelaciones que existen entre estos elementos... además la retórica 
usada en el inglés para la ciencia y la tecnología no se relaciona con elementos aislados 
de información sino, con unidades de discurso más grandes en las cuales se encuentran 
estos elementos” (Trimble, 1985: 10).  

Para llevar a cabo el proceso de análisis del discurso científicotécnico, Trimble 
(1985) propone la tabla No. 1, que muestra la existencia de la retórica en cuatro niveles 
diferentes del discurso. Al iniciar el recorrido por la tabla, se observa en el nivel A, el 
propósito general del discurso, el cual refleja la intención del autor bien sea, detallar un 
experimento, hacer una recomendación, entre otros. El nivel B refleja cómo las partes 
menores, los párrafos,  se unen para formar el discurso total. Estas partes del discurso se 
distinguen del resto, por estar marcadas con títulos y subtítulos. En el nivel C del proceso 
se encuentran las funciones retóricas específicas encontradas comúnmente en el discurso 
científico técnico escrito en inglés. Información esta que puede ubicarse en uno o más 
párrafos del discurso en general. El ultimo nivel del proceso, el D está conformado por 
las técnicas retóricas seleccionadas y utilizadas por el escritor (o a veces requeridas) para 
desarrollar el texto. 
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La relación existente entre cada uno de estos niveles puede aclararse a través 
de un ejemplo. Si un experto en el campo petrolero quiere describir el experimento 
realizado en un pozo, utilizando una nueva tecnología que implica el uso de un nuevo 
fluido de perforación, (ejemplo No.1, del nivel A) detallará el experimento presentando 
la información del proceso experimental (ejemplo No. 5,  del nivel B) a través de 
instrucciones que se deberán seguir en el futuro para llevar a cabo el mismo experimento 
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(ejemplo No. 4, del nivel C). Para realizar esta descripción de proceso puede recurrir a 
las técnicas retóricas del discurso relacionadas con marcadores de secuencia o de orden 
(Técnica de orden No. 1).  

Antes de descomponer el discurso científico-técnico, en sus elementos pragmáticos 
y semánticos, es necesario retomar la definición del discurso propuesta por Molero (1985) 
y conjugarla con la presentada por Trimble (1985). El resultado de ambas definiciones 
provee un concepto de discurso aplicable al proceso de análisis que se realizará. Se 
entenderá entonces por discurso científico-técnico: el resultado del proceso de utilización 
del lenguaje (texto escrito) que supone una situación de comunicación dada (contexto 
científico-técnico). 

a) Componente Pragmático 

El  componente  pragmático  se  refiere  a  la  intencionalidad  del emisor. Permite 
establecer quién dice y en qué tipo de contexto lo dice. También involucra personas y 
circunstancias (Molero, 1985). A continuación se definen cada una de ellas. 

Personas: Son los emisores del acto de habla al momento de la enunciación 
del mensaje. Se habla o escribe como miembros de un grupo, en este caso el grupo 
de científicos y técnicos, y con un rol determinado dentro de ese grupo (detallar un 
experimento, hacer una recomendación, entre otros.) Dentro de este tipo de discurso el 
autor evita cualquier protagonismo y para ello hace uso de recursos lingüísticos, como 
la voz pasiva (que se analizará más adelante) por ejemplo. Todo su afán está centrado en 
destacar los hechos y datos para determinar las circunstancias que rodean al proceso que 
expone. Según Widdowson (1973:69) el componente pragmático se define como “el uso 
comunicativo de las oraciones cuando ejecutan acciones sociales”.

Circunstancias: Las circunstancias están conformadas por la actitud (la cual 
puede ser conflictiva, informativa, entre otras); el momento de la enunciación; el lugar y 
el antetexto. Este último se refiere a los discursos que anteceden y pueden estar en forma 
explicita o implícita. A este elemento, Molero le añade el implícito codificado. Definido, 
como una serie de acontecimientos que posee el receptor acerca de determinado tipo de 
discurso. 

Todos estos elementos del componente pragmático pueden estar implícitos o 
explícitos en el mensaje. Aunque en el caso del discurso científico-técnico suelen estar 
de manera explicita. La Figura � muestra mejor esta composición.
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Si  se observa  con detenimiento esta definición de componente pragmático, por 
un lado y la  tabla  que  propone  Trimble  (1985) para el análisis retórico del discurso 
científicotécnico, por el otro, resulta fácil detectar que el componente pragmático estaría 
representado por los niveles A y B contenidos en la tabla. En estos niveles se puede 
advertir la intención del emisor/escritor cuando expresa el objetivo total del discurso 
(detallar un experimento, hacer una recomendación, presentar una hipótesis, entre otros) 
y las funciones retóricas generales a las cuales recurre para desarrollar su intención.

En cuanto a las personas, las mismas pertenecen al mundo de la ciencia y la 
tecnología cuyo objetivo primordial es dar a conocer algo: una teoría, hipótesis, 
experimento o aparato (nivel A de la tabla 1). Este dar a conocer puede implicar establecer 
su propósito, describirlo en términos de sus propiedades físicas, de función o de proceso, 
entre otros (nivel B, tabla 1). 

b) Componente Semántico

El  componente semántico de un discurso puede ser analizado a través de la 
semántica analítica,  semántica  esquemática  o semántica global que corresponden 
al estudio del morfema, de la oración y del texto respectivamente. Para el análisis del 
discurso científicotécnico se recurrirá a la semántica global tomando en cuenta los tres 
conceptos retóricos que conforman un texto científicotécnico, a saber: la naturaleza 
del párrafo, las técnicas retóricas comúnmente usadas en el discurso científicotécnico 
y las funciones retóricas encontradas en este tipo de discurso, las cuales se detallan a 
continuación.
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La naturaleza del párrafo científico-técnico:  “Un párrafo científicotécnico 
es una unidad de discurso escrito en inglés que le presenta al lector una cantidad de 
información seleccionada, sobre una materia o área dada” (Trimble, 1985:14). Según 
Trimble, esta información está organizada de tal manera por el escritor, que los conceptos 
retóricos y la relación entre ellos son de lo más funcional, tanto para el propósito de la 
retórica como para el nivel del lector (principiante, promedio, experto). 

El citado autor afirma que existen dos conceptos de párrafo científicotécnico. Uno 
tiene que ver con la disposición física o espacio que ocupa dentro del papel, dejando una 
sangría;  y la otra definición, está relacionada con la ubicación de la idea principal del 
texto, llamada por Trimble “the core statement” o la oración nuclear. Así por ejemplo, 
si un texto consta de tres párrafos (con su debida sangría) y es en el primero en dónde se 
encuentra la idea principal  que se está discutiendo a lo largo de todo el texto, se tiene 
entonces, un párrafo conceptual y tres físicos. 

Aunque la mayoría de los autores acostumbran iniciar los textos enunciando la        
idea principal en el primer párrafo, también es muy común que la misma aparezca   en 
el medio, al final, o muchas veces esté implícita. En todos los casos,  la identificación 
por parte del lector resulta difícil, incluso para a los hablantes nativos del idioma en 
referencia. Tal afirmación se desprende de las nueve (9) versiones, analizadas por 
Cunningham y Moore (1985 en Bauman, 1986), que suelen dársele a la idea principal 
cuando es confundida por: la oración tópico, por el título del texto, por la interpretación 
de todo el texto, por la palabra clave, por la visión general,  por una impresión general, 
por una impresión específica, por el tema central o por una visión implícita del tema. 
Asumir que esta discriminación es dificultosa para los hablantes nativos, al caer en 
las confusiones antes mencionadas, es aceptar que aún más lo será para los aprendices 
de ILE. La discriminación entre la idea principal y las ideas secundarias de un texto, 
constituye uno de los objetivos que debe aprender el estudiante que cursa IPE en la 
EPFILUZ. De allí su preocupación por aprender técnicas de traducción que le ayuden 
atenuar tales dificultades.

Técnicas  Retóricas:  son  elementos  semánticos  de cohesión que  pueden  
presentarse  explícita o  implícitamente para unir otras partes en el discurso, y juntos  
muestran  la  relación  de  todas estas  partes  con la idea principal del texto. Las técnicas 
retóricas más usadas en el discurso científico-técnico  pueden  dividirse en: patrones 
naturales o de orden, que proveen un marco referencial a los elementos de información 
que presenta el escritor, y patrones lógicos, que indican la relación de esos elementos de 
información. 

Entre los patrones de orden se pueden mencionar, los que implican orden en el 
tiempo, llamados también conectores de secuencia y de cronología (por ejemplo: first, 
second, finally, next, after, before, y de cronología como fechas y horas), orden en el 
espacio (por ejemplo:  inside, at the top, at the bottom, between, in, up, down, out.) y 
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de causa y efecto (por ejemplo: thus, for this reason, in order to, with the purpose of, 
consequently, because, as a result, so). 

Los patrones lógicos son usados deliberadamente por el escritor, para aclarar 
la relación entre los elementos de información seleccionados para ser presentados 
a sus lectores. Entre ellos tenemos: Comparación (as, similar to, both, like, alike, in 
comparison, in the same way, in the same rate, etc.), Contraste (different from, differs to, 
in contrast, however, but, although, even, etc.), Ejemplificación (for instance, such as, 
for example, as, etc.), Explicación (that is, that is to say, i.e., namely, in other words, to 
explain this, etc.), Definición (to define, deals with, is a kind of, etc.) y Adición (and, in 
addition, too, also, or, both, etc.) entre otros.

Funciones  Retóricas:  Las funciones retóricas están relacionadas con la forma 
en la cual  el  autor decide presentar el objetivo general del discurso. Un autor puede 
recurrir entonces, a presentar esta información científico-técnica a través de seis (6) 
funciones retóricas importantes, como lo son: Descripción (física, de función o de 
proceso), Narración, Relación Visual Verbal, Definición, Instrucción y Clasificación. 
Aunque Trimble (1985) sólo incluye 5 de estas funciones excluyendo la narración, es 
importante señalar que la misma representa una función retórica más, que es  encontrada 
muy a menudo en los discursos científico-técnicos. 

Todos los elementos hasta ahora descritos forman parte del componente semántico 
del discurso científicotécnico. Sin embargo, existen otros elementos, dentro de este mismo 
componente, que según Trimble (1985) crean dificultades de comprensión al aprendiz de 
ILE. Se trata de los elementos  gramaticales y lexicales que también subyacen dentro del 
discurso científico técnico y que serán detallados a continuación. 

Elementos  Gramaticales:  Según  Trimble  (1985),  los elementos gramaticales 
que causan mayores  problemas  a  los  estudiantes  de  ILE  y  que  ocurren con más 
frecuencia en el discurso  científico-técnico  son: la distinción de la voz pasiva en 
instrucciones y descripciones; los modales en las instrucciones; la inconsistencia en 
el uso del artículo definido en instrucciones y descripciones, y el reconocimiento del 
tiempo verbal en descripciones y narraciones. Seguidamente se analizarán cada uno de 
estos elementos.  

Voz Pasiva:  La voz pasiva indica una actividad con o sin agente que la desarrolle. 
En inglés normalmente se construye con el verbo to be (en cualquiera de sus tiempos y 
formas verbales: is, are, was, were, be, being) y el participio pasado del verbo. Esta 
formación superficial también ocurre cuando se describe el estado o condición del sujeto 
gramatical de la oración. En este último caso deja de ser voz pasiva y el verbo to be actúa 
como un verbo de estado. Esta dicotomía, entre si el verbo es de estado o si forma parte 
de la voz pasiva, crea confusión en los estudiantes que aprenden ILE. Obsérvense los 
siguientes ejemplos: 
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• The christmas tree is lowered from the ship (pasiva, sin agente que desarrolle la 
acción)

• The christmas tree is composed of a set of valves (activa, describe el estado físico 
del aparato)

La tendencia inmediata del estudiante de ILE, cuando se le presentan estos 
ejemplos, es la de señalar ambos casos como voz pasiva siguiendo la regla de formación 
superficial que involucra el verbo to be seguido por el participio pasado del verbo. Esto 
le crea graves dificultades cuando trata de comprender un proceso o una instrucción.

Los modales: los modales son verbos que acompañan a otro verbo (no a otro modal) 
para expresar posibilidad, permiso, obligación, entre otros. Los modales comúnmente 
usados en el discurso científico-técnico con la intención de dar instrucciones y describir 
procesos son: can, may, should, ought to, y must. Con respecto al uso de should y ought 
to su significado está muy cercano al de must para expresar obligación, pero, en un grado 
menor, con menor fuerza. 

Estos modales especialmente utilizados con la voz pasiva representan otra 
interferencia de comprensión lectora para el estudiante de ILE a la hora de saber cómo 
manejar u operar un aparato o, para conocer el proceso a seguir para llevar a cabo un 
determinado experimento. 

El artículo definido the:  Al igual que los modales, el artículo definido the es 
usado comúnmente en los textos de instrucción y en las descripciones. Son dos los 
problemas que ocasiona este elemento gramatical para los hablantes nativos y  no nativos 
y se deben por un lado, a la inconsistencia de su uso y por otro lado, al uso especial 
que le confieren algunos escritores tanto en las descripciones como en los manuales de 
instrucciones. Según la regla extraída del diccionario de la Oxford (1995:1329) el artículo 
the  es utilizado en los siguientes casos: (a) para determinar o referirse a una persona, 
evento,  grupo  o cosa específica, cuando ya ésta ha sido mencionada; (b) cuando precede 
a un nombre que restringe su significado como por ejemplo:  The topic of the conference, 
The centre of the toser;  (c) cuando se refiere a parte del mundo natural: The sky, the 
moon, the sun; (d) cuando el nombre al que precede se va a considerar como la clase en 
general y  se singulariza: The chimpanzee is an endangered species; (e) para inventos en 
general: Who invented the wheel?; (f) delante de una medida: My car does 45 miles the 
horu; (g) En expresiones idiomáticas: The more..... the ....

Si se observan los siguientes ejemplos (extraídos de Trimble, 1985) se puede 
notar  como los escritores irrumpen las reglas establecidas:

                   The gas turbine engines fire continuously. The engine draws air 

                   through the diffuser and into the compressor raising its temperature.
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Pareciera que el primer the es usado para determinar algo ya mencionado, sin 
embargo su uso es general. Todos los motores de turbina a gas encienden en forma 
continua. Si esto ocurre generalmente, entonces no debió usarse ningún artículo y dejar 
la oración en plural (Gas turbine engines fire continuosly). Esto infringe las reglas 1, 2 y 
4 . Lo mismo ocurre con los otros artículos usados en el párrafo, para referirse al motor, 
al difusor y al compresor, en su lugar pudo haberse utilizado el artículo indefinido a. 

Esta inconsistencia en el uso del artículo para determinar objetos específicos 
interfieren en la comprensión del estudiante de ILE, quien corre el riesgo de pensar que 
existe sólo una única especie de la clase determinada por el escritor. 

Tiempo Verbal: Las funciones retóricas definidas en el aparte anterior, 
manifestadas en el discurso científico técnico se valen de una forma y tiempo verbal 
específico. Así por ejemplo, se reconoce un texto de narración por el uso de del tiempo 
pasado; una definición por el uso del tiempo presente; una descripción de proceso por el 
uso de la voz pasiva, y así sucesivamente. 

Elementos  Lexicales:  Por  léxico  se entiende, todas aquellas palabras del 
lenguaje que una persona  conoce.  En  este  sentido, un hablante nativo involucrado 
en el mundo de la ciencia y la tecnología  debe  conocer  su propio metalenguaje, es 
decir ese ‘lenguaje científico’ dominado por los trabajadores de su campo profesional. La 
tarea de los hablantes no nativos consistirá entonces, en dedicarse a conocer ese tipo de 
lenguaje específico para entrar en contacto con los últimos acontecimientos de su área en 
particular. Según Trimble (1985) los elementos lexicales que deben ser conocidos por los 
aprendices de ILE y que son más usados en el discurso científico técnico escrito en inglés 
son: el vocabulario técnico, el vocabulario subtécnico y la cadena de modificadores del 
nombre.

Vocabulario Técnico: El vocabulario técnico se refiere al uso de palabras y 
expresiones propias de un área o industria en particular. Todas las ramas de la industria 
del petróleo tienen su propia terminología y cuando el escritor las utiliza pareciera 
como si tales términos fueran del uso exclusivo de su área. Lo cierto es que en todas las 
industrias y acaso en todos los idiomas se han acuñado términos que gozan de un gran 
poder descriptivo que para quienes no trabajan en la industria específica pudieran parecer 
jeroglíficos. La mayor parte de estas palabras y frases se  tienen que traducir al español 
prescindiendo de tales expresiones. 

Sin embargo, este vocabulario técnico no crea grandes dificultades a los 
estudiantes de la EPFILUZ, por dos razones importantes. La primera, tiene que ver con 
el tratamiento dado a cierto vocabulario utilizado en la industria petrolera que se usa en 
el mismo idioma, como por ejemplo: manifold, cracking, casing, Kelly, nipple, entre 
otros. En este mismo renglón se encuentran las unidades de medidas como: HPHT (high 
pressure, high temperature: alta presión y alta temperatura), psi (per square inches: 
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pulgadas al cuadrado), BOPD (barrels of oil per day: barriles diarios de petróleo) entre 
otros. La segunda razón por la cual este vocabulario no crea interferencia en el aprendiz, 
es la relacionada con otro tipo de palabras, que surge gracias al proceso de latinización de 
ambas lenguas involucradas en el proceso de traducción, que representan casi el 70% en 
inglés y provienen del latín y el griego. Se caracterizan por ser similares ortográficamente 
en los dos idiomas y se denominan cognados. Ejemplos de cognados de uso frecuente en 
esta especialidad son: cement, buffer, diesel, temperature, gas, carbon, balance, additive, 
production, operation, hydraulic, gasoline, diameter concrete, naphtha, transductor, 
perforation, filtration, entre otras.

Vocabulario Subtécnico: Estos elementos lexicales se refieren a aquellas palabras 
o frases que tienen más de un significado en el inglés general, pero adoptan un significado 
específico en el discurso científico técnico, dependiendo del área donde se inserten. En 
el discurso científico técnico de la industria petrolera existe una gran variedad de ellos, 
sólo basta con observar la Tabla 2 que se presenta a continuación.

Como habrá podido observarse, los vocablos asignados a ciertas herramientas y 
operaciones en países de habla castellana, en ciertos casos pueden ser bastante extraños 
y humorísticos. Tales son los casos marcados con asterisco en la Tabla 2, citados por 
Sarmiento (1975) como la fauna petrolera. A esto se le agregan los diferentes aditivos 
usados en el fluido de perforación y en el cemento, donde cada fabricante, a un mismo 
producto lo registra con un nombre diferente. 

Cadena de Modificadores o Modificadores del Nombre: También llamadas 
compuestos del nombre (noun compounds) pueden ser definidos como dos o más 
nombres o adjetivos (y con menor frecuencia verbos y adverbios) que juntos forman 
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un conjunto simple. Es decir, la suma total de todos sus componentes forma una idea 
simple del nombre. Esta cadena de modificadores, al igual que el vocabulario subtécnico 
son elementos lexicales que generan gran confusión a los estudiantes de la EPFILUZ. 
En primer lugar, porque el orden (modificadores + nombre) en que aparecen escritos 
en inglés, no es el mismo que se usa en español (nombre + modificadores). En segundo 
lugar, porque para su traducción e interpretación se requiere un manejo elevado de la 
lengua, incluso por parte de los hablantes nativos. Si se sigue la regla, de traducir primero 
el nombre y luego los modificadores se pueden presentar incongruencias. Obsérvense los 
ejemplos presentados por Trimble (1985: 133):

• A metal shaft: es un eje hecho de metal

• A metal spring: es un resorte hecho de metal

• A metal cutter: no es un cortador hecho de metal, sino un instrumento utilizado 
para cortar el metal. 

Los casos especificados constan de un sólo modificador (metal) y como podrá 
notarse no siguen la misma regla de traducción. El problema se agrava aún más con los 
casos en donde existen dos, tres y hasta nueve modificadores del nombre, tal como se 
muestra a continuación:

• Fractured production wells  (dos modificadores)

• Main fracture treatment results (tres modificadores)

• Longterm surveillance test planning (cuatro modificadores)

• Splitdamper inertially coupled passive gradient satellite attitude control system 
(nueve modificadores)

Aunque  el  escritor podría facilitar la comprensión de estas cadenas de 
modificadores, separando con comas algunas ideas, o añadiéndoles las preposiciones o 
conjunciones faltantes, es bien sabido por todos, que estos expertos científicos muy poco 
se preocupan por considerar aspectos lingüísticos. Su verdadera preocupación, como es 
natural, consiste en divulgar el conocimiento. En el caso de las publicaciones actualizadas, 
utilizadas como material de apoyo para la enseñanza del inglés en la EPFILUZ, extraídas 
en su mayoría de revistas técnicas, existe restricción de palabras por parte de las editoriales 
que publican este tipo de información. Lo que exige obligatoriamente que se les enseñe 
a los estudiantes técnicas de traducción específicas que les sirvan de herramientas para 
poder comprender el discurso en inglés utilizado dentro de su área profesional.    
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CONCLUSIONES

Una vez abordados los objetivos que se propuso alcanzar a través de la realización 
de esta investigación se concluye lo siguiente:

• Las etapas de análisis y reverbalización del discurso a ser traducido representan 
el enfoque textual discursivo que debe llevarse cabo toda vez que se pretenda 
implementar un curso o programa que abocado a la enseñanza de técnicas de 
traducción. A través de este análisis es factible determinar no sólo los verdaderos 
objetivos que han de tomarse en cuenta para el diseño del programa sino que 
también se detectan las necesidades lingüísticas especificas que adolecen los 
estudiantes que aprenden una lengua extranjera. 

•  Establecer las divisiones que separan al componente pragmático del componente 
semántico dentro del discurso científico-técnico es difícil. La intención del emisor 
(detallar un experimento, hacer una recomendación, narrar un evento, entre 
otros) bajo el contexto que escribe el discurso asignándole una interpretación 
(componente pragmático) no puede ser deslindada del conjunto de funciones 
retóricas (generales y especificas) y técnicas retóricas que utiliza para ver 
materializada esa intención. 

• A los estudiantes de ILE les resulta más fácil comenzar por identificar las técnicas 
retóricas utilizadas por el escritor, a través de la localización de conectores propios 
de una función retórica específica. Esto le brindará la posibilidad de moverse hacia 
las funciones retóricas generales facilitándole el camino a seguir para descubrir la 
intención del autor. 

• Aunque este análisis sirvió para detectar cómo se manifiestan los componentes 
pragmáticos y semánticos del discurso científico técnico escrito en inglés  y los 
elementos de estos componentes que resultan difíciles de traducir a los estudiantes 
de ILE y que pudieran ser los mismos que crean interferencias de comprensión 
a los estudiantes de la EPFILUZ, es necesario proponer una solución para los 
problemas detectados. En tal sentido, se recomienda el diseño de un programa 
de traducción abocado a satisfacer las necesidades lingüísticas específicas de esta 
población.
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